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

Comunicación Oral y Escrita.
Segundo Cuatrimestre 2017

Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en las asignaturas Introducción a la
Investigación y Comunicación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2017
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 exploratoria y crítica 
que plantea la investigación desde el inicio de la carrera universitaria.

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

Summary / Students projects produced in the subjects Research Introduction and Oral 
and Written Communication. Second Semester. Period 2017.
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 - graffitis 
- 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 2017.
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 signifi-
cativas para os nossos estudantes: a primeira mirada exploratória e crítica que planteia a pesquisa desde o início do 
Curso universitário.

Palavras chave
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.
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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 (Tra-
bajo Práctico Final de Introducción a la Investigación) de cada 
grupo de estudiantes que hayan cursado esta asignatura. Es-
tos resúmenes están precedidos por un abstract donde cada 
docente explica su propuesta pedagógica. 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: Mariana Bavoleo

Abstract
Todos los trabajos desarrollados en este proyecto académico, 
implican una reflexión sobre lo real y un proceso de investiga-
ción en un campo acotado. 
En la actualidad, no puede negarse que los campos disciplina-
res vinculados con estas disciplinas se han visto atravesados 
por las nuevas tecnologías. Es por esto que nuestro eje de 
exploración cuatrimestral combina una doble mirada: hacía 
el campo disciplinar, y hacía las nuevas tecnologías que lo 
transforman, lo interpelan y lo redefinen. Las temáticas que 
resultan de este cruce son diversas, pero se vinculan con la 
cultura digital y las nuevas tendencias en comunicación, dise-
ño y sociedad. 

Producción de los estudiantes

El caso de Sofía de Grecia: difusión de la imagen 
de la mujer a través de Instagram
Agosti, Victoria / Baena, Ximena

En el siguiente trabajo se investigará como la marca de ropa 
Sofía de Grecia crea valor para sus consumidores por medio 
de la red social Instagram. Esto se hará a través de un análi-
sis del perfil de Instagram de la Sofía de Grecia, teniendo en 
cuenta los comentarios, etiquetas y publicaciones tanto de 
los seguidores como de la marca. El objeto de estudio es la 
difusión de valores en una marca en crecimiento/desarrollo 
mediante la comunicación digital. Es relevante ya que descu-
briremos la importancia de la imagen de la marca en la mente 
de los consumidores. Esto es importante ya que hoy en día 
los potenciales clientes se encuentran en constante contacto 
con los medios digitales teniendo acceso a las marcas perma-
nentemente y cada vez son más críticos debido al exceso de 
oferta que hay en el mercado. 

Las nuevas tecnologías en los mega-eventos mu-
sicales
Escalante, María Inés / Lisotto, Franco

Las nuevas tecnologías en los mega-eventos musicales pue-
den tener ventajas y desventajas hacia el público que par-
ticipa. Por un lado, pueden lograr que las personas que las 

personas que asisten tengan una experiencia más agradable 
que en un evento tradicional y lograr que tengan un momento 
inolvidable en su vida. Y por el otro, se producen ciertas situa-
ciones en las que la gente no se siente tan cómoda con cier-
tas tecnologías ya que está acostumbrada a sistemas más 
convencionales y la implementación de nuevas herramientas 
le da menos confianza. Estas modernizaciones son eficientes 
si son bien pensadas y específicas para el evento, de lo con-
trario lograría que el público no disfrute de la misma manera 
y también llevaría a complicar más las tareas del organizador.

Instagram y los influencers, nuevas estrategias de 
publicidad digital
Acuña, Rocío / Bocchicchio, Iara

El tema que elegimos es el uso de Instagram como estrategia 
de marketing para la moda. El motivo de la elección de ese 
tema en específico fue para poder utilizar este valor teórico y 
práctico de forma beneficiosa por el aporte informativo sobre 
la importancia del uso de la red social Instagram como una 
herramienta útil para incrementar la notoriedad de una em-
presa, marca, entidades o personalidades; así como valerse 
de un canal de promoción, comunicación e interacción. El ob-
jetivo general será estudiar el uso de Instagram y los influen-
cers para relevar las nuevas estrategias de publicidad digital.

Docente: Diego Caballero

Abstract
La planificación del segundo cuatrimestre de 2017 de Intro-
ducción a la Investigación se sustentó principalmente en el 
recorte propuesto por la institución: tendencias emergentes. 
Se propuso a los estudiantes que elijan para trabajar marcas, 
empresas, personalidades o áreas temáticas que les intere-
se explorar. Teniendo en cuenta que la materia se encuen-
tra presente como núcleo en todos los planes de estudio de 
las carreras de la Facultad, y ante la diversidad de ángulos 
desde los cuales se puede iniciar un trabajo de investigación, 
se priorizaron los intereses genuinos de los estudiantes para 
sus diversas carreras y futuras áreas de intervención como 
profesionales. 

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura
Introducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2017

(presentados por cátedra) 
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Se propuso como objetivos que los estudiantes puedan com-
prender la investigación académica como un proceso com-
plejo de producción de conocimiento y a la escritura –nece-
sariamente- 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 metodológica se basó en pensar 
la situación áulica como un taller de creación y generación de 
conocimiento en grupos y por afinidad de las carreras de los 
estudiantes. Esto generó na gama de enfoques muy positi-
vos para la dinámica general, gracias a la complementariedad 
de visiones que nutrieron al grupo.

Producción de los estudiantes

La fotografía de El Señor de los Anillos
Fernández Pereira, Franco Ariel / María, Juan Ignacio

La investigación tiene como objetivo principal analizar la crea-
ción artística, técnicas y decisiones que tomó Peter Jackson 
junto con Andrew Lesnie, director de fotografía, para llevar El 
Señor de los Anillos: La comunidad del anillo (J.R.R. Tolkien) 
al lenguaje cinematográfico. El análisis se hará en base a la 
bibliografía de Feldman Simón (1990) y Rodolfo Denevi (2007) 
que aportarán a la investigación sobre la composición de la 
imagen, su estructura, los componentes técnicos para el de-
sarrollo cinematográfico y el uso de montaje que se le dio a la 
película. A su vez, se realizará una entrevista a Eva Noriega, 
docente de la Universidad de Palermo del área de Introduc-
ción al Discurso Audiovisual de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación, quien proporcionará una mirada más profunda sobre 
el tema en cuestión con el fin de comprender la dinámica de 
la fotografía cinematográfica en la película.

El consumidor fanático de Apple 
Lobrano Estrada, Sergio / Dossi, Juan Manuel / Safi Bravo, 
José Karim

Apple se ha diferenciado incrementalmente en los últimos 
años de sus competidores por el fervor generado en su pú-
blico. El diseño e innovación tecnológica de cada pieza y el 
impacto emocional en sus consumidores son rasgos que 
identifican a la marca. La investigación tiene como objetivo 
indagar acerca del comportamiento de sus consumidores y 
analizar los motivos que conducen a un fanatismo ya caracte-
rístico en cada lanzamiento de producto. Para ello arribar a las 
conclusiones se utilizarán dos herramientas metodológicas. 
Por un lado, a un especialista en publicidad para profundizar 
sobre las características de la marca; y por otro, se realizará 
una encuesta a personas que consumen productos de Apple.

Publicidad de famosos en Instagram 
Alvariño, Aldana / Hernández, Dayana / Deggeller, Micaela / 
Acosta, Paula

En la actualidad es frecuente ver a famosos exponiendo en 
sus redes sociales productos con el fin de publicitarlos. La in-
vestigación propone indagar cómo las marcas Nike y Chanel 

utilizan famosos argentinos como Lionel Messi, Wanda Nara 
y Oriana Sabatini para publicitar sus productos en Instagram. 
Para ello se analizarán datos provenientes de distintos estu-
dios acerca del marketing digital, y más específicamente de 
marketing a través de Instagram. El trabajo tiene como objeti-
vo principal comprender el motivo por el cual las publicidades 
encubiertas de Lionel Messi en su cuenta de Instagram tienen 
mayor efecto que sus publicidades anunciadas. Además, se 
analizará el proceso de selección de famosos que represen 
las marcas, se investigará cuándo esta estrategia es eficiente. 
Para complementar con las estadísticas y el marco teórico se 
realizarán dos entrevistas a especialistas del sector de la publi-
cidad para poder comprender mejor la temática.

Marketing de influencers
Faerman, Florencia / Maiztegui, Magali / Rajcokova, Bianka       
 
La investigación analizará del uso de los influencers en las 
marcas de maquillaje Avon, Millanel y Urban Velvet como he-
rramienta de marketing. El objetivo principal será conocer de 
qué manera las marcas de maquillaje en Buenos Aires utili-
zan a los influencers como estrategia del marketing. Además 
se analizarán los beneficios que aportan los influencers a las 
marcas de maquillaje y las diferencias entre las estrategias 
del marketing convencional y del marketing de influencers. 
A su vez, se entrevistó a Alejandra Cristofani, Licenciada en 
Administración de Empresas y profesora de la Universidad de 
Palermo para charlar de estas estrategias. Para complemen-
tar entrevistaremos a Jimena Lovera, Licenciada en Marke-
ting y que actualmente trabaja para la empresa de Millanel 
contactando a distintos influencers.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 29)

Marketing experiencial en Coca Cola
Bonilla Constante, Jeyson David / Miguez, Agustín Cruz / Cas-
tro, Julián Ariel

La investigación analiza uno de los métodos de marketing 
más utilizado por Coca-Cola. La marca estadounidense está 
presente alrededor de todo mundo y es la mayor vendedora 
de gaseosas del mercado. Esta posición dominante se debe 
gracias a su producto y a sus diversas estrategias de marke-
ting y comunicación. Durante el trabajo se hará énfasis en el 
concepto de marketing experiencial, método que tiene como 
objetivo principal que el cliente elija el producto a partir de la 
vivencia ofrecida antes de la compra y/o durante su consumo. 
Como complemento, se realizó una entrevista semi estruc-
turada a un especialista de publicidad, para comprender de 
manera más profesional esta variable de marketing y conocer 
su punto de vista sobre la temática.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 29)

La psicología del color en los films de Stanley 
Kubrick
Vargas, Alex / Maldonado, Nicole

La psicología del color en las películas tiene un desarrollo sig-
nificativo. El director tiene que estar atento a cada tipo de 
situación para utilizar el color adecuado en cada escena. En 
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este caso se analizarán tres films del director norteamericano 
Stanley Kubrick (2001, Odisea del espacio; El resplandor y 
La naranja mecánica) para analizar cómo se utilizan los co-
lores y cómo estos producen una marca de autor. Durante 
el desarrollo se analizará teóricamente los colores utilizados 
por el director para transmitir para remarcar las escenas más 
críticas. A su vez, se entrevistará a especialistas del área cine-
matográfica para poder profundizar los conocimientos sobre 
la filmografía de Kubrick y sobre la temática propuesta.

La influencia del Art Deco en el diseño de la Moka 
Express coffe-maker de Alfredo Bialetti
Fernández, Lautaro / Volpe, Giuliana / Anchorena, Joaquín

Como dijo el famoso diseñador estadounidense Charles Ea-
mes “los detalles no son los detalles, sino el diseño”. El tra-
bajo tiene como objetivo principal indagar la influencia del Art 
Decó en la cafetera de Alfonso Bialleti Moka-Express coffe 
maker. El Art Decó fue considerado un movimiento revénate 
en los diseñadores a la hora de pensar en sus diseños y prin-
cipalmente en marcar una tendencia en el diseño industrial, 
la arquitectura, el diseño gráfico, y las artes plásticas. Como 
segundo objetivo se busca identificar las características del 
racionalismo de la escuela Alemana Bauhaus que se desta-
can en el diseño de la cafetera, en el uso que pretendía Al-
fonso Bialetti que las personas le den en sus hogares y a lo 
que la Bauhaus se refería al momento de generar productos 
accesibles al bolsillos de todos y de alta calidad. Para ello se 
realizarán entrevistas a profesionales del campo de las artes 
para aportar información sobre la Bauhaus, Alfonso Bialetti y 
el Art Decó.

Empresas argentinas de comida rápida en Insta-
gram
Adaro, Manuel / Cabrera, Ashmir 

La investigación tiene como objetivo principal entender cuá-
les son las estrategias que usan las empresas de comida rá-
pida de argentina en Instagram. Se analizarán distintas cuen-
tas de Instagram de comida rápida y sus publicidades en la 
red social para entender cómo es el funcionamiento de ellas. 
El recorte propuesto se limitará a McDonal´s, Burger King y 
Mostaza, tres principales exponentes del Fast food en nues-
tro país, que son las marcas que más seguidores cuentan en 
Instagram.
Como metodología se realizará una entrevista a una espe-
cialista de publicidad que nos brindará información detallada 
sobre esta área. A su vez, se confeccionará una encuesta con 
usuarios de Instagram. 

Marketing dirigido en Facebook
De la Torre, Alejandro / Silva, Matías 

El objetivo de la investigación es analizar la estrategia de pu-
blicidad de Facebook adds, la cual ofrece a las empresas la 
posibilidad de dirigir la publicidad de sus productos a distintos 
públicos creados a partir de las características e intereses de 
los usuarios de esta red social. A lo largo del trabajo se expli-
cará en profundidad esta herramienta, demostrando sus ven-

tajas, desventajas, características y restricciones. Además 
se recopilarán datos, estadísticas y casos particulares para 
entender con mayor precisión el alcance y la importancia de 
esta forma de publicidad. Para complementar con la informa-
ción recolectada, se realizará una entrevista a una especialista 
en Marketing, para poder entender de la mejor manera y con 
mayor detalle los pormenores de esta forma de publicidad 
desde un punto de vista práctico.

La producción de las publicidades de Ver
Mancini, Belén / Moleon, Melanie 

La investigación tiene como objetivo principal analizar cómo 
la marca de ropa Ver utiliza mujeres que rompen con los es-
tereotipos de belleza para publicitar sus productos. El análisis 
se hará en base a la comparación de grandes marcas de indu-
mentaria, que a diferencia de la marca mencionada, sí eligen 
seleccionar mujeres que cumplan con estos estándares. Para 
recolectar información se le realizará una entrevista a Ariel 
Kahlil, profesor de Publicidad de la Universidad de Palermo, 
quien brindará información de cuál es la razón por la cual su-
cede que la producción publicitaria requiere de mujeres es-
tereotipadas en general y a su vez analizará la diferencia que 
con el caso Ver.

Docente: Claudio Eiriz

Producción de los estudiantes

El peso de la fotografía en la publicidad de los 
medios impresos
Cuscuma, Bianca / Rafo, Guadalupe / Mallo, María Victoria

¿Cuál es el peso de la fotografía en la eficacia de la publicidad 
en los medios impresos?
En esta investigación nos proponemos indagar las diferen-
cias entre publicidades que utilizan la fotografía y las que 
no en los medios impresos. Nos centraremos en muestras 
de publicidades de una revista de moda y, con base en una 
comparación, intentaremos evaluar acerca de la eficacia de 
la fotografía. 
Esta investigación beneficiará a publicistas y a personas in-
teresadas en el campo de la moda. Además se ampliará el 
campo de conocimiento de la publicidad y la fotografía.

Música y ámbitos de funcionamiento: un estudio 
etnográfico
Leo, Bianca / Olabarrieta, Facundo / Gonzalo, Delfina 

En esta investigación pretendemos explorar y analizar cómo 
funciona la música en distintos ámbitos y sus cuáles son sus 
distintas concepciones. La unidad de análisis abarcará tres 
géneros distintos: la electrónica, el jazz y el folclore y con 
respecto a la unidad espacial, estará centrada en la ciudad de 
Buenos Aires. 
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Docente: María Cecilia Erbetta

Abstract 
La asignatura Introducción a la investigación es una materia 
que nuclea a estudiantes de diferentes carreras de la Facul-
tad. 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 manejen 
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 manera, 
queremos que los saberes profesionales se enlacen con el 
proceso de construcción de conocimiento científico.
Durante el desarrollo de las clases hemos utilizado diferentes 
estrategias de enseñanza/ aprendizaje: trabajos grupales, uti-
lización e implementación de técnicas de estudio, exposición 
de textos por parte de los alumnos, entre otros. Por otro lado, 
todos los trabajos prácticos que se van realizando durante la 
cursada sirven para articular los conocimientos teóricos apre-
hendidos en las clases aplicados al proceso de investigación 
de cada alumno o grupo de ellos sobre una temática espe-
cífica.   
 

Producción de los estudiantes

Moda en el cielo. La evolución del uniforme de los 
tripulantes de pasajeros de Aerolíneas Argentinas
Bailat, Camila 

Este trabajo de investigación constará de la realización de un 
recorrido detallado de la evolución del uniforme de los Tripu-
lantes de Cabina de Pasajeros de Aerolíneas Argentinas, to-
mando como puntos de comparación la etapa de privatización 
de la empresa y la estatización de la misma en el año 2008. 
La investigación parte del supuesto de que las modificaciones 
del uniforme de los Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Ae-
rolíneas Argentinas se deben a los cambios en las tendencias 
dentro del mundo de la moda, como también en las socia-
les, culturales y económicos por los que atraviesa la empre-
sa, partiendo de la interrogante de ¿cuáles son los factores 
determinantes al momento de diseñar los uniformes de los 
tripulantes de Cabina de Pasajeros de Aerolíneas Argentinas? 
El objetivo general es realizar una investigación detallada en 
base a los uniformes de los Tripulantes de Cabina de Pasaje-
ros de Aerolíneas Argentinas, tanto de hombre como de mu-
jer. Los objetivos específicos serán investigar la historia de la 
profesión, analizar cada uniforme utilizado por los Tripulantes 
de Cabina durante y post privatización, y, por último, investi-
gar la situación de Aerolíneas Argentinas en ambos periodos 
de tiempo. 

Los resultados serán obtenidos a través de una serie de en-
trevistas no estructuradas a personas relacionadas y sumer-
gidas en los distintos ámbitos de la música. Las entrevistas 
consistirán en múltiples interrogantes que servirán para rea-
lizar estudio comparativo entre las variables y los resultados. 
Serán ordenadas a través del esquema básico comenzando 
por el proceso poiético (el emisor), el neutro (la música) y el 
proceso estésico (el receptor). 
 

Evolución del mobiliario de la cocina
Yun, Lucas / Mayorquin, Sofía / Massas, Sol 

Nuestra investigación se centrará en la descripción de las 
características del mobiliario de la cocina en la década del 
50, en la del 80 y en la actualidad, para luego realizar una 
comparación centrándonos en la adaptación entre lo antiguo 
y lo nuevo. Creemos que este trabajo podrá ser de ayuda a la 
sociedad para mejorar su nivel de confort. Consideramos que 
esta indagación puede beneficiar mayormente a las personas 
que tienen interés en el diseño o puede favorecer para el pú-
blico en general.

El tatuaje como práctica corporal 
Orgeira, Sofía / Pagani, Belén 

El cuerpo humano siempre fue un medio de expresión y co-
municación individual y colectiva. Los tatuajes son un claro 
ejemplo de dicha pragmática y práctica social. Se tratan de 
dibujos indelebles en la piel humana. Es una costumbre prac-
ticada por diferentes culturas. En la antigüedad, los tatuajes 
se realizaban con huesos puntiagudos y con tinta de henna 
y solo estaba permitido que lo usen los hombres con el fin 
de poder ser reconocidos en caso de muerte en alguna bata-
lla. Con el paso del tiempo fue adquiriendo mayor extensión, 
y esto se debe a la globalización, entre otras cosas. Consi-
deramos trascendente estudiar los “cuerpos que narran”, 
pensamos que existe un “detrás de escena” en los cuerpos 
tatuados. Es por eso que un estudio antropológico nos per-
mitirá abordar dicha temática a través de encuestas y textos 
teóricos. La investigación se encontrara basada en Argentina, 
en la actualidad.  
¿Qué es un tatuaje? ¿Podemos vincular el tatuaje como prac-
tica corporal como medio de “reconstrucción” del cuerpo? 
¿Por qué los sujetos tatuados deciden realizar dicha práctica 
corporal? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué tipos de ta-
tuajes deciden portar? ¿Cuál es la noción de “cuerpo” que 
construyen los sujetos tatuados? ¿Qué relación existe entre 
el tatuaje como practica corporal y la idea de “cuerpo” de los 
sujetos tatuados. Estas son algunas de las preguntas que nos 
queremos contestar con este trabajo. Para llevarlo a cabo nos 
proponemos a entrevistar a personas tatuadas para poder 
analizar los factores que contribuyen a realizar esta práctica 
corporal. Para lograr una mejor comprensión e interpretación 
nos basaremos en textos teóricos y otros trabajos ya realiza-
dos que aborden dicha temática. 
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Docente: Nicolás García Recoaro

Abstract 
En el segundo cuatrimestre de 2017, 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 reflexiones, y 
la cuota necesaria de imaginación, para alcanzar los objetivos 
trazados en nuestro trabajo cotidiano. A lo largo de esta cur-
sada, 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 ele-
gido, dentro de la propuesta de abordar tendencias emergen-
tes del diseño y la comunicación en Latinoamérica. 
El objetivo primordial de la asignatura es correr al estudiante 
de la aletargada mirada ingenua sobre el arte, el diseño y la 
comunicación, despertando sus capacidades intuitivas y re-
flexivas 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 criterio 
puedan generar cambios y movimientos futuros en su área de 
desarrollo profesional.
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 carrera 
con esta materia, y es importante brindarles una mirada auténti-
ca 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 discipli-
nar es un camino que empiezan a recorrer los estudiantes. Los 
desafíos del presente puede adquirir nuevas dimensiones, y la 
investigación académica deberá estar preparada para abordar-
los. Para crecer y desarrollar grandes profesionales. 

Producción de los estudiantes

La hibridez contemporánea musical. La electróni-
ca andina: la nueva cara de la cordillera
Chiriboga Guerrero, Mateo / Morán Jorquera, Esteban

Este es un trabajo exploratorio, que aspira a reflexionar sobre 
la novedosa mixtura musical que surge a partir de la combi-

nación de música electrónica y andina en países como Ecua-
dor. Sus autores afirman que esta investigación “tratará de 
analizar las cualidades que posee la nueva corriente musical 
conocida como neofolklore y a la vez tratar de descifrar las 
causas de su irrupción en la escena cultural contemporánea.”
El surgimiento de estos géneros vanguardistas, híbridos y 
novedosos hace relevante su abordaje por parte de estudian-
tes de carreras como producción musical. El aporte teórico 
suma relevancia disciplinaria para un tópico poco abordado 
por otras investigaciones académicas. 
Los autores aseveran además, que esta investigación tiene 
como punto de partida la oportunidad de explorar un tema 
“muy poco tratado, pero no por eso indiferente, la música 
contemporánea del país de los cuatro mundos: Ecuador. Al 
ser un fenómeno con muy pocos años de vida, esta inves-
tigación se basará en su mayoría en entrevistas con artistas 
del género.” 
Analizarán la producción del artista Nicola Cruz, impulsor del 
género en este país andino. Un trabajo novedoso, que puede 
aportar a una disciplina con poca tradición de investigación 
en la academia. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 32)

Mobile learning en América Latina. Nuevas tecno-
logías y educación
García, Agustín

Un trabajo de investigación de tipo explicativo que intenta 
analizar las renovadas herramientas que ofrece el mobile lear-
ning y sus diversas experiencias en América Latina. Para el 
autor, en las últimas décadas “la educación, las formas y los 
métodos de aprendizaje han cambiado gradualmente a lo lar-
go del tiempo, con la creación y la invención de la tecnología, 
las clases se han ido ajustando a los procesos tecnológicos”. 
La revolución en las TIC ha aportado su granito de arena en 
el campo educativo, y este trabajo hace foco en ese espacio, 
más precisamente en el uso de móviles en el proceso de 
aprendizaje, y su experiencia en América Latina. Herramien-
tas que el autor asegura que facilitan y a la vez potencian el 
proceso de aprendizaje.
Este es una investigación que cuenta con referentes dentro del 
campo académico, y su relevancia está marcada por analizar el 
fenómeno desde la perspectiva latinoamericana, y la diversi-
dad de experiencias que han funcionado en nuestro continente 
en este sector de las nuevas tecnologías y la educación. 
Un trabajo reflexivo, que puede aportar una mirada renovado-
ra sobre esta temática. 

Streaming y redes sociales. El evento musical 
porteño Between Us como experiencia
Del Salto, Jesus

Con la llegada del Live stream a la plataforma Facebook, nue-
vas puertas y ventajas se abrieron para los usuarios y para los 
creadores de eventos musicales a nivel mundial. Siendo esta 
una herramienta de llegada masiva, el Live Stream se con-
vierte en una estrategia contundente para medir el impacto 
de interés e interacción en tiempo real sobre lo que se está 
mostrando. Between Us es un concepto que junta la música 
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con la reproducción audiovisual en un día medio de la semana 
para llegar a los verdaderos seguidores y fanáticos de los ar-
tistas que presentan en lugares íntimos y privados. 
El trabajo de De Salto hace foco en esta experiencia vanguar-
dista y la relaciona con la herramienta del streaming. Una 
investigación de corte exploratoria, que intenta reflexionar 
sobre este campo de las nuevas tecnologías y la relevancia 
creciente de las redes sociales en el terreno del espectáculo 
actual. Definir las regulaciones que tienen plataformas como 
Facebook hacia sus usuarios para la transmisión de eventos 
en tiempo real, demostrar cómo esta difusión afecta a los 
consumidores, analizar conceptos como “sociedad tecnoma-
de y pantallista” y la ecología de los medios en Internet, son 
algunos de los objetivos que se plantea el trabajo.
La relevancia de este trabajo está marcada por su aporte re-
novador, sobre un tópico poco explorado desde las universi-
dades, y sobre todo desde disciplinas tan jóvenes dentro del 
mundo académico. 

Lollapalooza en Latinoamérica. Marketing, festiva-
les y experiencias
Carrillo Areco, Nicolle / Santurio, Joaquín / Spoltore, Bianca

Esta investigación busca indagar sobre el cruce entre el mar-
keting, los consumos culturales juveniles y eventos multitudi-
narios como el festival Lollapalloza. 
Desde el 2014, la Argentina se incorporó al grupo de países 
donde se realiza el festival Lolapalooza, creado en Estados 
Unidos en los años noventa. Una posible línea de esta investi-
gación apunta a reflexionar sobre las estrategias de marketing 
aplicadas para comercializar esta experiencia. Pero también, 
hace foco en los consumos culturales de los jóvenes argenti-
nos. Y además en intenta analizar las características de este 
tipo de eventos. Un trabajo exploratorio, que puede aportar 
teoría sobre un tópico con pocos abordajes académicos. Un 
trabajo con interesante relevancia disciplinaria, pero además 
un fuerte aporte académico. 

Estereotipos de belleza renovados. La campaña de 
Jt by Jéssica Trosman
Giovanelli, Clara 

El trabajo de la autora guarda un costado descriptivo, y a la 
vez explicativo. Hace foco en la necesidad de indagar en 
los estereotipos femeninos que aparecen representados en 
las campañas de moda argentinas. En este caso, aborda un 
trabajo sobre la campaña JT by Jéssica Trosman, donde la 
diseñadora presenta propuestas que rompe los paradigmas 
“tradicionales” de belleza. 
Un trabajo reflexivo, que hace dialogar tópicos ligados a la 
publicidad, la semiótica y el diseño de modas. Del trabajo con 
aportes de estos tres campos, la autora apunta a reflexionar 
sobre la irrupción de nuevos estereotipos femeninos en este 
universo.
Un trabajo que guarda antecedentes de peso, que apunta a 
aportar su granito de arena en este espacio renovador. 

Cuando hablan las paredes. El arte urbano y la 
obra de Martín Ron
Vicchi, Luciano 

Este es un trabajo de investigación descriptivo que intenta 
indagar sobre el arte urbano en Buenos Aires, haciendo foco 
en la obra del artista Martín Ron. 
El autor asegura que se propone analizar y reflexionar sobre 
la obra de este artista plástico de las calles. El arte urbano es 
un fenómeno con notable actualidad en la capital argentina y 
diversos estudios lo han abordado para reflexionar sobre sus 
rasgos y características. 
Una propuesta que intenta analizar los rasgos estilísticos de 
la obra de este artista, y además entablar un fructífero diálogo 
con la dilatada historia que tiene el arte urbano en la Argentina 
y Sudamérica.  
La bibliografía sobre el tema no es abundante, y por eso se 
valora el valor teórico que tiene el trabajo. 

Docente: María Cecilia Kiektik

Abstract 
¿Para qué el conocimiento científico? ¿Cuál es la diferencia 
entre el conocimiento científico y el conocimiento vulgar? 
¿Con qué finalidad se encuentra esta materia en el plan de 
estudios del alumno, específicamente en la puerta de entrada 
de su ingreso a la Universidad? 
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 crea-
tividad para la construcción del conocimiento y, la adquisición 
y uso de lenguaje académico son tres pilares fundamentales 
de la materia. La realización práctica de la materia, implica 
que los alumnos deberán desarrollar una investigación, en 
modalidad grupal, a lo largo de la cual abordarán la problema-
tización de un tema, lo cual requiere adquirir las herramientas 
metodológicas para hacerlo así como también desarrollar una 
desnaturalización de lo dado en la construcción de su objeto 
de estudio y su contextualización. Se trabaja en el abordaje 
bibliográfico, la construcción de las herramientas de trabajo 
de campo para desarrollar encuestas y entrevistas, así como 
también se apela a la construcción de una perspectiva moral 
y ética que permita desarrollar reflexiones donde el alumno – 
investigador se implique responsablemente con su objeto de 
estudio y sus consecuencias.
En cuanto a la definición del tema a investigar, se toman en 
cuenta los siguientes criterios: pertinencia (cuánto corres-
ponde el tema de investigación a la carrera que estudie el 
alumno), viabilidad (es sólo un cuatrimestre para hacer toda 
la investigación, el objeto debe ser específico y de objetivos 
realizables en ese lapso), originalidad y tendencia en el campo 
profesional y social.
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La adquisición de herramientas de acceso a la información, la 
utilización de bibliografía, el desarrollo de texto propio y la va-
loración de conceptos cuya apropiación, ayuden a desarrollar 
el pensamiento crítico del alumno frente a los fenómenos es-
tudiados son fundamentales en esta materia, apuntando a que 
el alumno distinga al conocimiento científico para fundamen-
tar 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. Se incentiva en el alumno la asociación de su tema 
de investigación con las características epocales y sociales 
vinculadas con el mismo, imprescindibles para dotar de senti-
do al conocimiento desarrollado en el trabajo y así lograr una 
mayor comprensión del mismo.

Producción de los estudiantes

Los estereotipos de género en los spots publicita-
rios
Prieto, Roberto

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo prin-
cipal evidenciar la presencia sistemática de estereotipos de 
género en los spots publicitarios emitidos en Buenos Aires 
en la actualidad. Aunque existen muchas leyes que protegen 
la diversidad –de género y diversidad de todo tipo-, hay mu-
chas otras que la vulneran, siendo poco explícitas o pasando 
mucho por alto. Este fenómeno se traslada también a la publi-
cidad, donde los estándares de belleza y género existen y son 
tan exigentes. Además del plano legal, se ha realizado una 
gran cantidad de estudios de sobre el género y la posición de 
la mujer en la publicidad y en la sociedad, pero ninguno pa-
rece denunciar o siquiera evidenciar que algunos intentos de 
reivindicación terminan por utilizar y por ende perpetuar los 
estereotipos y roles de género. Al proponerse que los spots 
publicitarios tienen la capacidad de crear universos diegéticos 
sin roles de género sin perder su alcance y poder, es necesa-
rio indagar también sobre cómo funciona la publicidad actual-
mente para poder comprender el fenómeno.
Actualmente hablar únicamente de publicidad sin emplear 
otros términos como branding o marketing sería imposible. 
Hoy en día las marcas recurren a distintos métodos para lle-
gar al consumidor. La ficción dentro de los spots publicitarios 
es una de las herramientas más usadas. Tal y como suce-
dió con la pareja Galicia, los personajes de Lucchetti o Mr. 
Músculo, los spots empiezan a tener personajes identifica-
bles y cierta continuidad, insertándose mejor en la sociedad. 
Sin embargo, estas decisiones y cambios en los métodos de 
llegada al público no son gratuitos, para elaborar una idea pu-
blicitaria se realizan previamente estudios de mercado. Estos 
consisten en el análisis del mercado mediante su segmenta-
ción y clasificación. La principal segmentación es en base al 
sexo, quedando entonces claro que el contenido publicitario 
varía fundamentalmente de acuerdo al sexo del público ob-
jetivo. Esta heteronormatividad también está presente en la 
sociedad actual, donde sigue siendo debate el origen social y 

cultural de la identidad de género. Sin embargo, existen algu-
nos intentos de reivindicación en que se reinventa el rol de la 
mujer y se la presenta como una suerte de heroína. O, spots 
donde el rol de género de la mujer y del hombre se invierte. 
Estos recursos terminan por poner el ojo sobre la identidad 
de género de los personajes, perpetuando estereotipos y los 
roles mismos.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 33)

Energías renovables al alcance de nuestras manos
Viola, Bautista 

Este estudio se va a apoyar en la idea de la utilización de las 
Energías Renovables. Principalmente se enfocara en la utiliza-
ción de estas energías en las viviendas y de manera portable. 
Por otro lado, la utilización de las Energías Renovables en la 
Argentina tiene una gran cantidad de antecedentes los cuales 
dificultan el uso de ellas. Algunos de estos antecedentes se-
rian la poca accesibilidad que hay para la importación de los 
materiales necesarios para utilizar estas energías. También la 
poca incentivación que hay de parte del gobierno argentino 
para que estas energías sean utilizadas tanto en las viviendas 
como por el usuario de forma portable. El objetivo principal 
de este estudio es caracterizar la importancia que tiene la uti-
lización de las Energías Renovables en las viviendas y en la 
vida cotidiana. 
Por otro lado, en el mundo existen medios alternativos de 
generación de energía renovable. Se denomina energía re-
novable a la energía que se obtiene de fuentes naturales 
inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que 
contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios 
naturales. Los cuales provocan un menor daño al medio am-
biente. Estas energías son: Energía hidráulica, Energía eóli-
ca, Energía solar, Energía geotérmica, Energía mareomotriz 
y Energía de la biomasa. El consumo mundial de energía se 
está incrementando año tras año y el consumo de las ener-
gías renovables es muy bajo, pero esta se está incrementan-
do año tras año, como se puede ver en la imagen siguiente. 
Nosotros nos vamos a centrar principalmente la Energía eó-
lica y la Energía solar debido a que estas pueden ser tanto 
instaladas en las viviendas sin ninguna modificación previa y 
también debido a que pueden ser utilizadas de forma porta-
ble. Estas Energías Renovables no solo ayudarían a la dismi-
nución de contaminación generada por el uso de los combus-
tibles fósiles, sino que también ayudaría a los usuarios que la 
utilicen de forma monetaria reduciendo parcialmente o defini-
tivamente el consumo de energía. Este tipo de energías esta 
siendo utilizadas por diferentes tipos de ONG para instalarlas 
en zonas de bajos recursos a los cuales la red eléctrica no es 
capaz de llegar. También en los últimos tiempos es utilizada 
por el gobierno argentino en diferentes paradas de medios de 
transporte reduciendo el consumo energético nacional. 
Continuando con la investigación en el estudio se realizó una 
encuesta una encuesta a Alejandro Ivanissevich (Fundador 
y Presidente de 360° Energy Y Energías Sustentables S.A.). 
Alejandro Ivanissevich proporciono sus conocimiento sobre 
estas energías Renovables y su opinión sobre la utilización de 
estas tanto en las viviendas como de forma portables.
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Grafitis y grafiteros en la ciudad de Buenos Aires 
en la actualidad
Vale, Daniel 

Esta investigación explora el mundo de los grafitis, su origen 
y actualidad en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Particu-
larmente se enfoca en la experiencia de los artistas que ha-
cen sus obras en los espacios públicos y aún en los privados 
de la ciudad. Recoge e indaga las opiniones de los artistas 
sobre la realización de grafitis en propiedad pública y privada, 
teniendo como objetivo principal comprender este fenómeno 
desde la perspectiva de sus artistas. Asimismo, busca descri-
bir cuales son los distintos tipos de grafitis y como se confor-
man los grupos de grafiteros y sus jerarquías.
El marco teórico describe el origen de este fenómeno en el 
mundo, desde su origen en Estados Unidos como un movi-
miento marginal en principio, a la actualidad donde se con-
sidera un grupo particular de arte, con códigos propios para 
ejercerlo, con experiencias en su modo de concretarlo tor-
nándose en un particular estilo de vida para los jóvenes que 
lo hacen. Se describe la actualidad de este movimiento en la 
ciudad de Buenos Aires, sus principales barrios de trabajo y 
grupos artísticos. Se ha entrevistado a un artista quien com-
partió su relación con el grafiti, sus experiencias y reflexiones.

El diseño gráfico y los partidos políticos
Paredes, Benny / Deluca, Rocío / Galindo Betancourt, María 
Camila 

Esta investigación se enfoca en el diseño gráfico y los me-
dios digitales que utilizan los partidos políticos en Argentina 
para poder llegar a los jóvenes entre 16 a 18 años y así lograr 
generar empatía hacia ellos para en un futuro convertirlos en 
potenciales adeptos. 
En los años 80, Alfonsín fue uno de los primeros candidatos 
a la presidencia que apostó por una Agencia de Publicidad 
para que le desarrollaran la campaña, a falta de votos para 
poder considerarse posible ganador, recurrió al prestigioso 
publicista David Ratto y a sus creativos quienes le aseguraron 
el éxito. Con el transcurrir de los años se empezó a fusionar la 
publicidad con la política debido a la necesidad de los partidos 
políticos en llegar a grandes masas, masas que con el tiempo 
iban evolucionando a la par con los medios de comunicación. 
En la actualidad la propaganda evolucionó a Marketing político 
y a la vez los partidos políticos se han convertido en una mar-
ca, teniendo una identidad visual propia que los representa y 
posicionan en la mente de las personas a través de soportes 
gráficos. El correcto uso de sus elementos, formas y colores 
del diseño que tiene cada partido político ayuda a penetrarse 
en la cabeza de los jóvenes para lograr empatía y una rápida 
asociación/recordación al momento de ejercer el voto. 
Durante el proceso de selección de la información esta in-
vestigación se apoyó en un marco teórico que desglosa con-
ceptos sobre tres campos principales: los medios de comu-
nicación (con especial énfasis en la actualidad de las redes 
sociales), el diseño gráfico y los partidos políticos. También 
indagamos sobre otras variables generadoras de adhesión a 
un partido político: la tradición familiar que se construye al 
respecto. De acuerdo a la información recopilada de la en-
trevista con el publicista Carlos Andreatta podemos concluir 

que aunque el diseño, los medios de comunicación y la pro-
paganda política tienen un papel importante en la selección 
de un partido político, la familia es la razón primordial por la 
que los jóvenes de 16 a 18 años se inclinan por determinado 
partido político influenciados por una tradición familiar, es de-
cir los candidatos llevan manejando a su público generación 
tras generación asegurando futuros seguidores que ayudarán 
a mantenerse a la descendencia también como parte de su 
caudal de votos.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 34)

Docente: Marisabel Savazzini

Abstract 
La Presente Comisión desarrolla proyectos de investigación, 
vinculados a las carreras que cada uno de los estudiantes vie-
nen a estudiar a la Facultad. Esto se presenta, no como un 
dato menor, si no, como un eje conceptual importante que re-
sume la posición de la asignatura. Los estudiantes investigan 
temáticas emergentes, novedosas, no consagradas, de su 
propio interés, aplicando los insumos metodológicos provis-
tos por la cátedra. Así es que tenemos proyectos de la Licen-
ciatura en Fotografía: Uno con temática vinculada a un estu-
dio comparativo entre dos colectivos de Fotoperiodismo, otro 
vinculado a una exploración acerca del Cine Latinoamericano 
y la convocatoria que suscita. Luego nos encontraremos con 
investigaciones inter disciplinares: Diseño Gráfico y Fotogra-
fía, en el estudio del Packaging de una marca. Así como tam-
bién, hallaremos un proyecto, que vinculando el Diseño de 
interiores con la Escenografía, se han dispuesto a investigar, 
la función del Atrezzo en un Film. Asimismo, hallaremos, al 
interior de Escenografía, un proyecto que investiga el Teatro 
pobre en Argentina, anclado en una obra específica. Así como 
también, dentro de la Carrera de Diseño Textil e indumenta-
ria, el desarrollo de una marca no consagrada, comprometida 
con el medio ambiente y el desarrollo sustentable. Por último, 
tendremos también el proyecto que une dos carreras: Diseño 
de indumentaria y Licenciatura en Fotografía, en la indagación 
del uso y abuso del Photoshop en las campañas de moda. 

Producción de los estudiantes

Siente a través de tus ojos. El uso del Atrezzo en 
una película
Silveira Fonteles, Tana Cariany / Saavedra, Leonardo / Pinoa-
rgotti, Nikole 

El presente proyecto de investigación trata sobre el uso del 
atrezzo, siendo este, el conjunto de elementos decorativos 
necesarios para una puesta de escena teatral o el decorado 
de una escena televisiva o cinematográfica. 
Durante el desarrollo de esta investigación nace la curiosidad 
de responder la pregunta fundante que hemos planteado, 
siendo esta: ¿Cómo un interiorista contextualiza una película 
a través del atrezzo?
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A partir de esto proponemos ciertos objetivos que le darán 
sentido a nuestro proyecto, que consiste en analizar los com-
ponentes que debe presentar el atrezzo en la producción de 
una película y a su vez, desarrollar una investigación basada 
en conocimientos en el ámbito del diseño interior y la cine-
matografía. 
Hemos tomado distintos recursos para reforzar nuestro obje-
to de investigación, tales como tesis de estudiantes universi-
tarios y libros relacionados con el tema.
Los criterios de validación que son de utilidad para nuestro 
tema a ser investigado tiene como objetivo ayudar a resolver 
problemas relacionados con el uso del atrezzo en una película 
y ha de beneficiar a las personas involucradas en las áreas 
profesionales mencionadas anteriormente.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 35)

Franuí, unión de Diseño Gráfico y Fotografía
Moralejo, Amparo / Cavaille, Gloria

En la presente investigación se analizó la relevancia del pac-
kaging Franuí.
Comenzamos realizándonos la pregunta fundante: ¿Es per-
tinente la unión del Diseño Gráfico y la Fotografía en el uso 
del packaging?; para ello generamos un marco teórico con 
los conceptos fundamentales para la comprensión de la mis-
ma con perspectiva de algunos autores tales como: Michale 
Langford, Umberto Eco, Bonsiepe Gui y Guillermo Dufranc.
El área disciplinar del proyecto es Diseño Gráfico y Fotografía; 
el tema analizado es packaging y el objeto es el estudio de 
caso: Franuí. 
Los objetivos generales planteados son: descripción del pac-
kaging seleccionado; analizar las fotografías utilizadas y ex-
ploración del conjunto gráfico realizado por el producto. Los 
objetivos específicos del proyecto son: describir el packaging 
respecto a su forma, color y material; explorar las imágenes 
en base al plano utilizado, color e interacción con el packaging 
y describir el conjunto de gráfica realizado para el producto 
refiriéndose a dónde son utilizadas, uso de color y empleo 
de imágenes.
Los criterios de relevancia de H. Sampieri que aplican al pro-
yecto de investigación son: conveniencia, relevancia social e 
implicaciones prácticas.
Se realizó una búsqueda y análisis de investigaciones pre-
vias seleccionando las siguientes: “Diseño de packaging 
como determinante”, de Basadua Dolores, Caporicci Camilla 
y Maretta Florencia; “¿Como se diferencia el packaging de 
Kellogg´s y Nestlé?, de los alumnos Lucas Fernández Prodan 
y Giuliana Anghileri y por último “La función intrínseca del 
packaging: Siento, luego compro”, de Enrique María Celeste. 
Entrevistamos a una profesora de Diseño Gráfico especializa-
da en packaging de la Universidad de Palermo (Lorena Bide-
gain) y a una fotógrafa (Paula Conti) que brindaron información 
del objeto estudiado; Lorena brindó una posible y nueva línea 
de investigación dejando la puerta abierta al uso de la ilustra-
ción en el packaging de producto reemplazando la fotografía.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 36)

Fotomodin
Yauli Garcia, Barbara / Brigada, María Fernanda

El presente trabajo de investigación está enfocado sobre el 
tema de exceso uso de Photoshop en campañas publicitarias 
de moda, y tiene como objeto de investigación demostrar 
hasta qué punto se puede llegar con el uso de esta herra-
mienta y si realmente es necesario para generar un impacto 
en la sociedad; de modo que la pregunta fundante de este tra-
bajo seria: ¿Qué impacto visual tiene el Photoshop en la foto-
grafía de moda para la sociedad?; para esto desarrollaremos 
un marco teórico basándonos en el libro de Raymond Wardell 
y a su vez se hablara sobre el origen de la edición fotográfica 
teniendo en cuenta la opinión de expertos que trabajan en el 
ámbito, realizando tres encuestas a personas diferentes; la 
primera a un fotógrafo de moda peruana, Jorge Anaya y a su 
vez a su cliente frecuente, Yirko Sirivich un famoso diseñador 
de moda, finalizando con la opinión de una persona sobre qué 
impacto le genera el Photoshop.
El interés sobre el tema a investigar surge a partir de querer 
demostrar si realmente es necesario el uso de Photoshop en 
las fotografías de moda y que relevancia tiene para la socie-
dad. La información obtenida puede servir para informar a la 
sociedad sobre si está bien usar excesivamente la herramien-
ta queriendo crear perfección y a consecuencia de esto gene-
rando estereotipos.

Cine y sociedad: América Latina vs. Hollywood
Mc Intyre, Maria / Rivas, Santiago

En el presente trabajo de investigación se explicará y desarro-
llará la pregunta fundante: ¿Por qué los espectadores Argen-
tinos les llama más la atención ir al cine a ver una película de 
Hollywood antes que una Nacional?
Para lograr responder esta pregunta, por un lado, se hará un 
estudio sociológico y psicológico de la popularidad del cine 
de Hollywood con respecto al cine nacional a través de una 
serie de encuestas a personas de diferentes edades y clases 
sociales para poder determinar sus preferencias y sus opinio-
nes. También se hará una entrevista a Pablo Lundahl CEO de 
hoyts y ex CEO de Village cines. Las preguntas relacionadas 
con la cantidad de películas reproducidas por año, la elección 
de horarios y la taquilla.
Por otro lado, para realizar el trabajo se tendrá en cuenta la 
historicidad de ambos ambientes cinematográficos, la produc-
ción por año, la taquilla de películas, el presupuesto y la cali-
dad audiovisual. También tendremos en cuenta dos trabajos 
de investigación previos: “Cine Nacional, ¿en el top of mind 
del argentino?” de Mónica Trujillo, Carolina Lagos Robles, 
Florencia Parrondo, Jessy Malca, Guillermo Rouillón, Silvia 
Janczuk, Guillermo Cingolani, Francisco Vila, Santiago Riviére, 
Fernando Sassy y “Formas de organización de la producción, 
la distribución y el consumo cinematográfico en la Argentina” 
de Carolina Barnes, José A. Borello y Adrián Pérez Llahí. 
El objetivo de este trabajo es lograr responder la pregunta 
¿porque las películas de Hollywood son más taquilleras y va-
loradas que las películas nacionales o latinas? Teniendo en 
cuenta la opinión de los espectadores, y la producción y crea-
ción de la película.
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La industria que se vería mayormente beneficiada con los 
resultados de la investigación sería la cinematográfica. Los 
factores que influyen en la decisión de un espectador al mo-
mento de elegir entre una película nacional y una Hollywoo-
dense serán de gran interés para productores, directores y 
equipos de marketing. Como benefactores colaterales podría-
mos nombrar también a otros rubros audiovisuales similares, 
como las producciones de videoclips, publicidades, etc.

Docente: Milagros Schroder

Abstract 
Introducción a la investigación permite que los estudiantes 
atraviesen el camino de la curiosidad de la mano de teorías 
que los invitan a cuestionarse lo preestablecido. Vieytes nos 
revela que el conocimiento científico busca describir, explicar 
y predecir. Con ese objetivo en mente, planteamos proble-
mas que nos permitan describir las tendencias que rodean 
las distintas carreras (Relaciones Públicas, Diseño Industrial, 
Organización de eventos, Fotografía, Comunicación Audiovi-
sual, Publicidad, Producción de Modas, Diseño de Interiores). 
Este cuatrimestre el foco se puso en el planteamiento del 
problema. Creemos que un altísimo porcentaje de un exitoso 
proyecto de investigación se cumple en este primer paso que 
habilita el camino por seguir: un buen problema anticipa el 
marco teórico, establece el diseño, sospecha los instrumen-
tos y garantiza una conclusión. Por supuesto, concuerda obje-
tivos pertinentes para el tamaño de la investigación deseada. 
El problema intentamos hallarlo mediante tres respuestas: 
que sea una tendencia, que sea en Latinoamérica y que les 
interese a los integrantes del grupo. De este modo, cada uno 
de los grupos encontró una pregunta/problema y la operacio-
nalizó para hallar los objetivos más adecuados y así proyectar 
una investigación cuatrimestral. 
Como docente me parece fundamental poder acompañar 
cada uno de los momentos de la investigación, por lo que en 
cada clase hay proyectado un tiempo práctico en el que cada 
grupo avanza con las decisiones que les permiten continuar 
el recorrido. Estas decisiones suelen ser foco de discusiones: 
el rol docente es intervenir y mediar los debates para poder 
guiar hacia el eje de la cuestión y asistir en la definición de los 
pasos de la investigación. 
Trabajar en grupos beneficia la interacción entre pares, fa-
vorece la resolución de los momentos de investigación y 
beneficia el proceso gracias al aporte que cada uno de los 
integrantes hace.
Un problema, un recorrido, varios grupos, un objetivo: dar 
respuesta a una pregunta aplicando un método determinado 
para así conocer más sobre lo que nos rodea desde lo profe-
sional y desde lo humano. 

Producción de los estudiantes

¿Dibujo a mano o dibujo con computadora?
Nai Fovino, Ivana / Ripke, Martina / Leonetti, Magalí

¿Es posible que el dibujo a mano sea reemplazado por progra-
mas de diseño en computadora? Pensando en ambos casos 
en el dibujo técnico, para que sean comparables, nos interesó 
conocer si es posible que en este ámbito la tecnología defi-
nitivamente le gane a lo artesanal o si, como en otros tantos 
escenarios, las dos técnicas se complementarán. 
Entendemos que el diseño de interiores comienza con una 
idea que se transforma en una imagen que el diseñador debe 
perseguir. El dibujo es la demostración más clara de que un 
concepto abstracto puede llevarse a la realidad. De modo 
inexorable, el diseñador pasa por un momento en el que el 
dibujo le es imprescindible ¿Cómo trabajan los diseñadores 
de hoy?, ¿dibujan a mano, dibujan en la computadora? 
La pregunta abre diversos debates: desde si se considera que 
dibujo es también cuando se realiza en la computadora hasta 
si es importante la eficacia que cada uno de los dibujos pro-
pone a la hora de resolver el momento creativo. 
A través de un diseño de campo esperamos poder alcanzar 
una respuesta que nos permita predecir la situación del dibujo 
en Diseño de Interiores.

  
La malinterpretación de los mensajes y la estabili-
dad emocional
Blasco, Iñaki / Dodi, María / Valdevenito, Tamara

Desde diversas perspectivas asumimos la mensajería instan-
tánea como una tendencia que atraviesa diversas regiones 
del mundo, entre ellas Latinoamérica. Este canal de comu-
nicación no nos es ajeno y como usuarios sospechamos que 
más allá de los beneficios conocidos, no podía escaparse de 
los conflictos. Sin dudas, la mensajería instantánea es esce-
nario de dificultades diversas a la hora de comunicarnos. 
Luego de un intenso debate, decidimos estudiar y conocer 
los conflictos que se dan en parejas jóvenes a raíz de la mala 
interpretación de los mensajes cuando eligen este canal para 
relacionarse y charlar. 
Esta pregunta nos invita a cuestionar distintos conceptos 
(mensaje, interpretación, pareja) y esto nos habilita una inves-
tigación más que interesante y contemporánea para poder 
aportar con nuestro proyecto una descripción actual de esta 
situación entre los jóvenes. 
A través de encuestas, esperamos encontrar datos que com-
prueben de qué modo la interpretación es clave en la estabili-
dad emocional de las parejas jóvenes. 
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 36)

   
Instagram como difusor académico
Rey, Priscila / Guerrero Amaya, Guillermo / Martin Buritica, 
Kevim Ferney

¿Cuál es la diferencia de comportamiento en el uso de Insta-
gram para la difusión de trabajos o proyectos de cursada en 
los estudiantes de 20 a 30 años de Fotografía y de Comunica-
ción Audiovisual de la Universidad de Palermo?
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Muchos estudiantes usan las redes para dar a conocer sus 
propias producciones, muchos otros no las usan. Esta diferen-
cia es tan abrupta que nos interesa conocer los factores que 
llevan a estos grupos de jóvenes a tomar estas decisiones.
Más allá de evaluar el uso de Instagram como difusor de co-
nocimiento académico, nos planteamos identificar los casos 
más comunes en los que sí se comparte material y evaluar 
que tan conveniente es que se suba ese contenido a esta 
red social. 
Con la tutoría de Gustavo Lowry nos aventuramos a recorrer 
un camino que sabemos que no va a ser fácil. La pregunta 
toca momentos muy actuales y no hay demasiada informa-
ción recopilada. Esperamos con un diseño de campo aportar 
para que se siga evaluando este uso de las redes sociales 
y predecir si es posible que Instagram sea un canal que se 
convierta en una tendencia académica, siendo que ya es una 
tendencia desde la difusión de la imagen. 

Hípster en Buenos Aires
Franco, Claudio / Fernandez, Pamela / Franceschini, Giana / 
Ortega, Mariana

Hemos decidido trabajar con el mismo tema y subdividirlo 
para poder dar lugar a dos caminos posibles dentro del pro-
ceso de investigación. Las tribus urbanas son tendencia año 
a año y desde Producción de Modas creemos fundamental 
ahondar en la explicación de este fenómeno que se renueva 
de modo periódico.
Los hípsters son una tribu en particular muy interesante por 
el recorrido que han atravesado a lo largo de los años. Con 
esto como puntapié nos preguntamos sobre su transforma-
ción: ¿cómo evolucionó su rol en la moda desde 2008 hasta 
la actualidad? 
Llama la atención que esta tribu tiene en Buenos Aires un 
centro geográfico muy definido. Esta localización suponemos 
tiene un porqué y buscaremos describir su geolocalización en 
Palermo Soho. 
Además, tomaremos en la línea de tiempo tres momentos 
clave: 2008, 2011 y 2017, esperando definir con estas obser-
vaciones el rol del hípster en la moda.
Más allá de algunas encuestas que podamos hacer, nuestro 
principal aliado será un diseño bibliográfico que nos permita 
recopilar toda la información acerca de este grupo palermita-
no tan característico. 
 

Estudio de la comunicación de Patagonia en las 
redes
Rey, Juan Pablo / Saucedo, Joaquín / Engelmann, Carlos Lu-
ciano

Una empresa elige diferentes canales para comunicarse con 
sus seguidores. Es el caso de Patagonia (empresa dedicada 
a la fabricación de cerveza). Entre las diversas redes tiene un 
plan activo de comunicación en Twitter y en Instagram. 
Para poder hacer un proyecto viable de investigación se aco-
tará la observación del caso a unos pocos meses del 2017 y 
así encontrar las diferencias en el comportamiento comunica-
cional. Lo importante será observar aquellas diferencias que 
se den más allá de las limitaciones de cada plataforma. 

Este proyecto nos invita a pensar varios conceptos que serán 
definidos en el marco teórico: comportamiento, engagement 
(involucramiento), brand awareness (reconocimiento de una 
marca), entre otros. 
Gracias al estudio de caso planteado buscaremos describir el 
tono de las comunicaciones y poder predecir la motivación 
que hay detrás de cada una. De este modo, será posible ex-
plicar si existe una manera eficaz de mantener contacto con 
los clientes y seguidores a través de las redes. 

Docente: Valeria Stefanini Zavallo 

Abstract 
La materia Introducción a la Investigación funciona como una 
herramienta para acercarse, en muchos casos por primera 
vez, a los requerimientos específicos de una investigación 
académica. ES por esto que se busca que los estudiantes 
participen de un proceso de creación de conocimiento, en el 
que puedan ser protagonistas de una investigación que les 
permita descubrir y descifrar todos los aspectos que se invo-
lucran en la producción y circulación del conocimiento.
El recorte conceptual elegido para las producciones de este 
cuatrimestre es la Historia del arte, centrándose en la elec-
ción de una obra o tema inspirado en una visita al Museo 
Nacional de Bellas Artes. Dentro de ese marco, de mil temas 
y recortes posibles, los alumnos debieron elegir uno de su 
interés que les permitiera trabajar los distintos aspectos de 
una investigación académica.
Los recortes temáticos elegidos permiten que los alumnos 
trabajen con recursos bibliográficos para la elección de un 
marco teórico apropiado que organice los criterios de inter-
pretación y análisis, con recursos digitales para la obtención 
de información actualizada, y la posibilidad de realizar una in-
vestigación de campo con entrevistas para recoger la voz de 
los protagonistas y observaciones directas, como una forma 
de participar del proceso de producción de un evento artístico.
Acercarse al arte y a los aspectos de su producción, permite 
al alumno de investigación involucrarse en un proceso multi-
disciplinario muy rico de ser abordado.

Producción de los estudiantes

Sin pan y sin trabajo 
Levy, Obadia Saúl 
 
Visité el Museo Nacional de Bellas Artes donde encontré una 
pintura que me llamó mucho la atención, una obra que me 
quería comunicar algo importante, más que un simple mensa-
je. Me gustó, me pareció muy atractiva y con un mensaje por 
descifrar. No dudé en elegirla para mi investigación. 
Con respecto a la relación entre esta investigación con mi 
carrera de Publicidad podemos encontrar varios puntos en co-
mún. Estudiar la carrera de Publicidad significa para mí poder 
desarrollar una sensibilidad estética, gusto y la emotividad, 
estableciendo un código propio de comunicación hacia pro-
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ductos y servicios. Todos estos temas están presentes en 
mi investigación de esta obra maestra y el estudio del estilo 
que la enmarca.
El vínculo de nuestra obra con el realismo se evidencia por la 
temática centrada en lo social, ya que los pintores Realistas 
tomaron conciencia de los terribles problemas sociales como 
la falta de trabajo y la pobreza y lo plasmaron en sus pintu-
ras. En referencia al estilo, claramente se observa que De La 
Cárcova pintó su cuadro de manera agitada como si el pincel 
arrastrara la ansiedad del desocupado. Los colores oscuros, 
las grandes proporciones de sombra, la inestabilidad de los 
personajes y la expresión de su cara ayudan desde lo pictóri-
co a comunicar la protesta.

Iturrino González y el fauvismo español 
Faraboschi, Bárbara 

El siguiente trabajo, corresponde al análisis de una obra selec-
cionada entre las que se encuentran en el Museo Nacional de 
Bellas Artes. La pintura elegida para realizar dicho análisis es 
Mujer Mora y pertenece al artista español Francisco Iturrino 
González. 
Este análisis se va a centrar en gran medida en el aspecto pic-
tórico de Mujer Mora, debido a que el movimiento con el cual 
relacionamos a la obra se caracterizó principalmente por ello. 
Dentro del aspecto principal que se va a investigar, vamos a 
indagarnos en primera instancia acerca de qué influencia re-
cibe el artista de los fauvistas y principalmente del personaje 
que, sin dudas, más se ha destacado dentro de esta corrien-
te, Henri Matisse. Vamos a cuestionarnos también si existen 
diferencias entre el movimiento en España y en Francia, y en 
tal caso, tratar de entender cuáles son y por qué se dan las 
mismas. 
Este trabajo apunta básicamente a conocer un poco más 
acerca del Fauvismo en España, del cual poco sabemos, y 
tratar de comprender sus lineamientos fundamentales.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 38)

El estricto orden de las cosas 
Ferrari, Chiara 
 
El caos para Noé, es desorden, un orden que no entendemos, 
un orden abierto. Es un conjunto de relaciones de elementos 
distintos. Este concepto del caos nos lleva directamente a 
preguntarnos que es el orden y este concepto es más com-
plejo. No solo va a hablar de estos temas tratando de encon-
trarles un significado, sino que también los relaciona con la 
pintura, con la evolución de arte a lo largo del tiempo y como 
se relacionan los mismos con la evolución de la sociedad. 
Ningún concepto es estático, a medida que pasa el tiempo 
las cosas cambian, como también la forma de pensar de la 
gente, la opinión se transforma y evoluciona. 
Podríamos decir que según Noé “Un artista reúne, entonces, 
frente a él una cosmovisión del desorden.” El artista reúne 
frente a él una cosmovisión del desorden y como consecuen-
cia propone en su obra su nostalgia de orden. Sería lo que él 
entiende del mismo, su propia visión. Por lo tanto en El estric-
to orden de las cosas mediante el uso de recursos plásticos 
como la tinta y el acrílico sobre papel y poniendo los papeles 

con dibujos con movimiento y figuras abstractas de forma 
superpuesta sobre un marco que es irregular, Noé da su pro-
pia visión del mundo, su cosmovisión, lo que él entiende del 
orden y el desorden.

El retrato político 
Fuentes, Marianyeli
 
La  comisión  que  se  encargaba  del  retrato  para  ese  
entonces  decidió  que Manuelita sería retratada de pie, el 
traje debía ser rojo según la divisa federal y tanto su postura 
como su expresión en el retrato debían resaltar su bondad y 
la dignidad de su rango. Para poder cumplir estos requisitos 
el pintor solicito colocar encajes  blancos  en  el  vestido  con  
la  finalidad  de  resolver  plásticamente  la majestuosidad  de  
la  figura  con  contrastes,  el  artista  desarrolla  una  magni-
fica distribución  del  color  utilizando  una  grandiosa  gama  
de  rojos  en  sintonía, abarcando la figura, el cortinado, la 
alfombra, el sillón y las flores junto al dorado para las maderas 
y pasamanería, el marfil de los encajes y en fondo de gama 
verdosa. Crean así un ambiente idóneo que también posee 
elementos simbólicos. La expresión risueña del rostro y la 
mano derecha apoyada en un papel blanco (que se interpre-
taba como una  carta para su tatita) completan un cuadro de 
apreciables dimensiones.

El caos en la obra de Noé 
Ricardo, Dolores / Repetto, Renata

En esta investigación buscamos relacionar las variables iden-
tificadas (fragmentación del marco, colores, contexto, etc.) 
con la obra Introducción a la Esperanza. De esta forma quere-
mos comprender la elección de los recursos del autor al reali-
zarla y conocer por qué utiliza cada recurso y cómo manifiesta 
lo que ocurría en la Argentina en el momento de su creación. 
En otras palabras, nuestra meta es conocer al autor, su vida, y 
el contexto en el que vivía, para poder explicar la elección que 
toma Noé en cuanto a la estructura del cuadro.
A través del concepto de caos y la estructura de la obra (los 
colores, la fragmentación del marco, etc.) el autor responde 
a un contexto histórico donde predominaba la violencia y el 
desorden político. El arte de Noé tiene una función política y 
la expresa en su obra Introducción a la Esperanza. Tiempo 
después de la caída del presidente Arturo Frondizi, las mani-
festaciones de la población fueron captadas por el autor, don-
de se plasmaban las diferentes facetas existentes en aquel 
entonces. Estos acontecimientos generaron en la sociedad 
una tendencia creciente como cultura y sociedad en crisis; 
una crisis cuya interpretación consiste, según Noé, en la ima-
gen misma del caos. 

Bailarinas 
Rodríguez, Samantha / Bourlot, Jordana 

Al ver las obras de Edgar Degas nos transmiten tranquilidad, 
sencillez y la sensación de relajarnos a través del baile, pero 
no solo eso ya que también generan sentimientos de alegría, 
tristeza o emoción. Para nosotras las obras de Edgar Degas 
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tratan de transmitir algo que nos hace indagar más sobre qué 
es el baile y los distintos estilos, el movimiento, el vestuario, 
entre otras. 
En esta investigación vamos a relacionar las tres obras elegi-
das como corpus (Bailarinas basculando de 1873, Bailarinas 
de rosa de 1883 y Bailarinas de azul de 1893) en las que el ar-
tista trata el tema de las bailarinas, el movimiento y el cuerpo 
para relacionarlas con las características del estilo Impresio-
nista y tratar de entender sus coincidencias. 
Degas es un pintor que trabajó y expuso durante y con los ar-
tistas impresionistas pero en su obra no se vincula totalmen-
te con este estilo en el uso del color, pinceladas y preferencia 
de temas en interiores.

Le moulin de la Galette    
Jaichenco, Ivan / Lee, Adrian 

El Moulin de la Galette es un molino de viento ubicado en 
Montmatre, Paris. Es tan conocido que fue representado por 
varios grandes artistas, cada uno representa el mismo espa-
cio de manera diferente tomando distintas decisiones de su 
obra con distintas técnicas y vistas lo cual es interesante. De-
cidimos realizar una investigación eligiendo dos cuadros para 
analizarlos desde diferentes aspectos: Baile en el Moulin de 
la Galette de Pierre Auguste Renoir y Le Moulin de la Galette 
de Pablo Picasso.
Vamos a utilizar el libro de Susan Woodford Cómo mirar un 
cuadro, ya que plantea un modelo de análisis que nosotros 
vamos a tomar porque aborda algunos aspectos que facilitan 
la comprensión de la pintura y el análisis de las obras para 
poder vincularlas a sus respectivos estilos. 
Renoir representa el baile del Moulin de la Galette con la téc-
nica de óleo sobre lienzo y a estilo impresionismo, el notable 
manejo de la luz y sombra crea una sensación real de movi-
miento. Representa las diferentes figuras en un espacio en-
sombrecido con toques de luz, recurriendo a las tonalidades 
malvas para las sombras. Este artista utiliza una mezcla de 
perspectivas para crear el efecto de multitud. Por otro lado Pi-
casso representa el Moulin de la Galette también con técnica 
óleo sobre lienzo pero a estilo post impresionismo. En ambas 
pinturas se pueden apreciar las identidades de la gente que 
pintaron y creemos que es por eso que la gente está mirando 
al espectador de la obra, todo esto hace que se construya el 
espacio alrededor de las personas.

Un artista no tiene normas, él busca las suyas
Nicola, Lucía / Granier Zalles, Sylvia Carolina / Rodríguez, Sofía 

En esta investigación vamos a tratar de comprender qué rela-
ción hay entre el significado que Luis Felipe Noé le otorga al 
concepto del caos y la obra con la que se trabajará. Creemos  
que  mediante  la  utilización  de  la  visión  fragmentada  
en  la  obra Introducción Histórica (con el agregado de dos 
pequeños cuadros dentro de la obra), Luis Felipe Noé quiso 
representar el concepto que él entiende como el caos relacio-
nándolo con la sociedad.
La razón por la que decidimos realizar esta investigación varió 
dependiendo a cada  una  de  nosotras.  En  una  primera  
instancia, lo primero que notamos fuertemente las tres fue la 
combinación del color con la línea, la intensidad de los colores 

en esta obra  llamaban la atención desde cualquier punto de 
la exhibición. Por otra parte, a algunas les dio la sensación de 
que la obra se encontraba aislada, cuando la realidad es que 
se encontraba acompañada por otras obras, esta sensación 
se debió al tipo de iluminación que recibía la obra. Finalmente, 
cuando nos encontramos debatiendo sobre qué obra investi-
gar, tanto las tres coincidimos en seleccionar una obra que 
tuviera cuadros extra que sobresalieran del bastidor principal, 
ya que estábamos muy intrigadas con aquella técnica. Es por 
estas tantas razones que decidimos trabajar con la obra Intro-
ducción Histórica.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 38)

El primer duelo como ideal de belleza   
Pleites, Benjamín

¿Por qué el nombre El primer duelo? La pintura hace referen-
cia sí a Adán y Eva, quienes lloran desconsoladamente sobre 
el cuerpo de Abel. El autor se centra en el siglo XIX en obras 
clásicas francesas, en el cual muestra a estos cuerpos en una 
escena dramática que va vinculada con una historia bíblica. La 
obra como tal está basada en muchos factores del siglo XIX, 
en cuanto a su estilo artístico, es interesante poder identificar 
estos factores dentro de la obra ya que son estos los que le 
dan un estilo a la obra y los cuales ayudan a transmitir el men-
saje que el autor en conjunto quiere darnos. 
La obra El primer duelo representa el arte del siglo XIX, ya que 
su autor William-Adolphe pintó esta escena usando técnicas 
y características propias de la época. El Academicismo es un 
factor que refleja la obra, ya que esta es una corriente artística 
que se desarrolla en Francia a lo largo del siglo XIX, responde 
al estilo e instrucciones de la Academia de Bellas Artes de 
Paris, basado en ello la obra huye del realismo naturalista y 
se basa principalmente en ideales de belleza del movimiento 
clasicista, que está basado en buscar la perfección del hom-
bre en sus aspectos físicos, la obra está basada en cánones 
de belleza que representan al Academicismo y por lo tanto 
al siglo XIX.

Docente: Jorge Tovorovsky

Abstract 
La propuesta de Investigación para este trimestre se apoya 
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, Diseño Gráfico, Dirección de Arte, Produc-
ción de Música, Diseño Industrial , Moldería y confección y 
Comunicación Audiovisual.
Incentivando el desarrollo de  diferentes propuestas dentro 
de cada disciplina, tales como la Investigación del desarro-
llo de un evento artístico musical y sus características, de la 
evolución ,desarrollo e innovaciones de una Marca de elec-
trodomésticos, las características organizativas de un evento 
gastronómico, la impronta en la organización de un show de 
las drag queen. 
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Debido a la configuración heterogénea del grupo, agrega una 
visión multidisciplinaria y permite la integración de estudian-
tes de diferentes vertientes.  

Producción de los estudiantes

No descansaré. Homenaje a Soda Stereo por el 
Cique du Soleil 
Borja, Cesar / Márquez, Ezequiel / Ramirez, Ramiro / Rocca, 
Santiago

Investigamos los diferentes aspectos organizativos de un 
espectáculo visual, auditivo y sensorial llamado Séptimo Día, 
que integra acrobacia, coreografía y show de luces musicali-
zado con las canciones de Soda Stéreo, remasterizadas para 
el evento y con una puesta en escena teatral por parte del 
Cirque du Soleil.
Se interpretan historias dentro de cada canción, la historia y 
evolución de Soda Stéreo, mientras interactúan con el público. 
El espectáculo se estrenó en la ciudad de Buenos Aires en 
marzo de 2017 en el espacio Luna Park, a lleno total y una 
excelente acogida del público tanto de seguidores de Soda 
Stéreo como del Cirque du Soleil.
Séptimo Día sostuvo dos temporadas en la ciudad de Buenos 
Aires, para luego partir a Córdoba y después a algunos países 
de Latinoamérica como, Colombia y México.

El diseño de productos Braun
Barcia, Patricia / Cufre, Nicolás / Guevara Fatuzzo, Lucas / Sal-
to, Martin

Investigaremos las características de diseño de los productos 
electrodomésticos Braun, de interés para estudiantes de di-
seño gráfico e industrial. Habla de la historia, de Max Braun 
que en 1921, en Frankfurt establece su empresa y de sus hi-
jos, que siguieron con la marca impulsando la innovación téc-
nica y la calidad duradera. Investigaremos la participación en 
la empresa del diseñador Dieter Rams incorporado en 1955 
que introdujo un nuevo estilo, nuevos productos y motorizó el 
evolucionando el diseño de la marca… 

La era Drag Queen 
Oliva, Helena / Pasin, Martina / Rocha Poma, Sonia / Ratallino, 
Juan / Sanchez, Lucia

El proceso de creación y transformación de una Drag Queen 
trasciende el momento en que se prepara su transformación, 
en su camarín, con su indumentaria y maquillaje característi-
co, antes de salir a escena a representar su show. Compren-
de también la formación del personaje y el proceso personal 
por el cual transcurren los artistas de esta especialidad, asi-
mismo la selección de los lugares donde se realizarán sus 
presentaciones son diversos, donde se conocen y cada día 
son aceptadas socialmente un poquito más.
En la actualidad, la escena Drag Argentina se ve influenciada 
y potenciada por el programa “RuPaul Drag Race”, generan-

do nuevos espacios, eventos y tendencias, adquiriendo estos 
personajes importancia e influencia.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 39)

 
Análisis de la organización de un evento gastronó-
mico masivo
Andrada, Magdalena / Blaquier, Celina / Cirigliano, Iara / Juá-
rez, Camila / Moguer, Federico

En este trabajo investigaremos aspectos organizacionales la 
Feria gastronómica “Masticar”, la cual se lleva a cabo anual-
mente en el barrio de Palermo, Buenos Aires. El objetivo es 
informarnos sobre la organización de este evento, en el que 
participan 150.000 personas, la producción previa, durante y 
posterior de las actividades. Para lograr esto, analizaremos a 
los diferentes participantes: los chefs que pertenecen a la aso-
ciación A.C.E.L.G.A. (Asociación de Cocineros y Empresarios 
ligados a la Gastronomía Argentina), considerados los más re-
conocidos, la oferta de clases de cocina, firma de libros y taller 
de oficios, actividades para niños que asistan al evento. como 
lecturas de cuentos realizadas por los chefs y juegos de coci-
na. Otro de los servicios que ofrece Masticar es un mercado 
en el cual se encuentran productos frescos como frutas, ver-
duras, aceites. Por otro lado, nos enfocaremos en los distintos 
tipos de puestos y foodtrucks que ofrecen sus productos y un 
sistema de venta organizado con tickets. Está investigación 
está dirigida a estudiantes de organización de eventos.

Docente: María Valeria Tuozzo

Abstract 
El presente listado de temas da cuenta del proyecto cuyo ob-
jetivo tiene que ver con dos ejes o guías de trabajo. Por un 
lado evidenciar desde las distintas disciplinas y los temas pro-
puestos el imaginario social, concepto trabajado en esta oca-
sión desde Esther Díaz. Por otra parte, la necesidad de cultivar 
y desarrollar la creatividad en el aula como requisito de una 
necesidad inherente al crecimiento de los sujetos en general 
y de sus futuros roles en particular. Aplicando el método cien-
tífico para indagar en las posibles continuidades y divergencias 
entre el trabajo proyectual del diseño y la labor científica, así 
se presentan los siguientes temas de investigación. 

Producción de los estudiantes

Coco Chanel, una mujer exitosa
Fitte, Mia / Von Wartenberg, Mia
 
Nuestro tema de investigación consiste en un análisis sobre 
la vida de Coco Chanel (esta mujer será nuestro objeto de 
estudio). Conocer su historia, y cómo la moldeo a la hora de 
diseñar. Observar su evolución en cuanto a la moda, su estilo, 
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y su marca para luego ser capaces de estudiarlo. Y además, 
analizar cómo esta mujer a través de los años, se convirtió en 
un icono y referente de la moda.
Preguntas de investigación: ¿Cuál fue su historia? ¿Cómo la 
misma la moldeo? ¿Cómo fue su evolución a través de los 
años? ¿Qué factores de su vida influenciaron en sus diseños?
¿Cómo logró llegar a donde llegó? ¿Qué cambios realizó en 
la vestimenta femenina? ¿Cómo terminó diseñando prendas 
sobrias? ¿Cómo su marca llegó a ser tendencia? ¿Cuál es la 
influencia de Chanel en la sociedad?
Por lo tanto, nuestros objetivos de investigación incluyen:
- Conocer la historia de vida de Coco Chanel
- Poder establecer e identificar los factores de su vida perso-
nal que tuvieron influencia en sus posteriores diseños.
- Describir, aprender e identificar su estilo a la hora de diseñar. 
- Entender como Chanel llegó a ser una marca tan exitosa y 
referente en la moda.
Este tipo de investigación: es descriptiva y explicativa; ya que 
buscaremos características y cualidades para hablar acerca 
de la vida de Coco Chanel, y al mismo tiempo, desarrollare-
mos las causas, razones y motivos de porque llego al éxito.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 41)

La evolución del traje masculino
Prati, Agustina / Gonzalez, Camila / Castro, Juliana 

Nuestra idea de investigación está centrada en la moda mas-
culina, haciendo una gran diferencia con la moda femenina, 
donde nos planteamos por qué este avanzo más rápidamente 
con el tiempo y por qué la moda masculina parece estar limi-
tada por el uso del traje.
Las preguntas referentes y más importantes seleccionadas 
entre muchas anteriormente planteadas son las siguientes: 
¿Por qué la indumentaria femenina avanza tan rápido en el 
tiempo, y no así la masculina? ¿Por qué en la industria de la 
ropa masculina lo único que trascendió como elemento prin-
cipal en la historia de la moda del hombre ha sido el traje?
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 40)

Fibras inteligentes
Salguero, Samantha / Gutkind, Iara 

Tenemos la intención de que en una primera etapa de la in-
vestigación se desarrolle una parte teórica sobre las fibras 
inteligentes, abordando trabajos ya realizados de otros dise-
ñadores e ingenieros, teniéndolos en consideración, para po-
der verificar si nuestra hipótesis “los textiles inteligentes no 
se emplean para la alta costura” es correcta o incorrecta. Lo 
que a su vez nos permitirá conocer los usos de los llamados 
materiales inteligentes y su relación con la sustentabilidad, 
así como el impacto en general sobre el sistema de la moda 
y la indumentaria.

Importancia del sonido en un proyecto audiovisual
Brillembourg Espinoza, Francisco Javier 

Esta investigación está orientada al sonido en el cine o, mejor 
dicho, en cualquier proyecto audiovisual. A lo largo de este 

trabajo iremos descubriendo las diferentes áreas que contie-
ne el sonido, descubriremos la inmensa variedad de caracte-
rísticas y trabajos que están detrás de lo que se conoce como 
Banda Sonora.
Objetivos: Lo que se busca con este trabajo es que las perso-
nas se familiaricen con lo que se conoce como el sonido en 
general. Muy pocas veces nos sentamos a reflexionar sobre 
nuestros sentidos y como influencian nuestra percepción de 
la realidad, en este caso nos sentaremos a reflexionar sobre 
el sentido de la audición, y entenderemos cómo este se fu-
siona con la visión para generar determinados sentimientos 
en nosotros, los espectadores de esta película.
Preguntas de investigación: ¿Cuáles son los componentes de 
una Banda Sonora? ¿Por qué el sonido es tan importante en 
una película? ¿Cuáles son las herramientas que se usan para 
generar buenos sonidos? ¿Cómo se compone el Soundtrack 
de una película? ¿Cuáles son los diferentes usos que le pode-
mos dar al sonido en una producción cinematográfica?

Escasez de talles
Nuñez Garcia, Rocio Manuela

El tema escasez de talles va a indagar sobre la falta de talles 
en el mercado textil. Los talles que más se encuentran en 
los comercios son: S, M y L con suerte, ¿y los demás? A 
esto nos referimos cuando hablamos de escasez de talles 
y la falta de interés de los locales con respecto a la ley que 
exige al menos disponer de ocho talles de cada prenda ¿A 
dónde quiere llegar esta investigación? A proponer más tien-
das como Forever 21 (marca registrada). Y ante esta proble-
mática nos hacemos ciertas preguntas: ¿Hacer talles grandes 
implica más gastos con respecto al mayor uso de tela? ¿Por 
qué no se cumple la ley de talles? ¿Por qué a las marcas no 
les interesa formar más mercado en la industria textil? (40% 
de la población argentina sufre de obesidad) ¿Por qué solo se 
diseñan talles para la mujer ideal?

Circunstancias de Moda
Matieva, Sasha / Areco, Lucas / Zarraga Camargo, Hegledys 
Gissel

Las preguntas de investigación: ¿Por qué la moda siempre vuel-
ve? ¿Por qué los diseñadores dependen de la moda en el pa-
sado? ¿Por qué las tendencias del pasado tienen éxito actual?
Marcas teóricas: El presente trabajo pretende investigar las 
actitudes y percepciones frente a la Moda y tendencias de 
ella en general y determinar el posicionamiento que hay ciclo 
de la moda, es importante revisar tanto los detalles de pasado 
y presente, información y la literatura. 
Literatura existente sobre este tema como las nociones y 
teorías relativas, así como la metodología que se sigue para 
la investigación de éste último. También investigamos este 
tema para dar conocimientos a nosotros diseñadores para 
orientarnos en la búsqueda de las tendencias -tendencia 
actual y tendencia de pasado. Esta investigación nos ayuda 
hacer más caminos para acercar de historia de la Moda y re-
greso de ella, conocer el verdadero camino y consecuencias; 
y cómo se relaciona este particular ciclo con la sociedad en 
general y con el mundo de las tendencias en particular.
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El packaging y las sociedades
Traiber, Naomi Denise 

En el presente trabajo de investigación me propongo poder 
dar cuenta de las culturas y sus diferencias en y a partir del 
packaging de los objetos de consumo. Tomando como pará-
metros a confrontar las sociedades orientales y occidentales 
y las diferentes maneras de envolver y presentar las mer-
cancías en el mercado y a los usuarios consumidores. Cómo 
esos packaging simbolizan los imaginarios sociales que di-
chas sociedades encarnan y la influencia sobre los sujetos. 

Docente: Marcia Veneziani

Abstract 
En la materia Introducción a la Investigación, los estudiantes 
conocen las herramientas metodológicas para desarrollar una 
breve investigación. 
Se intenta que puedan aprender a desarrollar una mirada ob-
jetiva y a la vez crítica de las cuestiones que despiertan su 
interés y que, al mismo tiempo, impliquen un aporte a sus 
respectivas áreas de conocimiento. 
La elección del tema se plantea desde el primer día de cla-
ses, 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 académica. Se enseña a realizar 
búsquedas en bibliotecas, bases de datos, centros de docu-
mentación de otras Instituciones y medios de comunicación, 
con el fin de encontrar el material indicado para fundamentar 
las respectivas pesquisas.
A su vez, se propone un trabajo de campo con el fin de obte-
ner material de primera mano que consiste en el registro au-
diovisual de entrevistas realizadas en profundidad a diversos 
referentes del área a estudiar. 
Las investigaciones propuestas por los estudiantes que in-
gresan a la Facultad de Diseño y Comunicación se ocupan 
de variados temas que, enlazan un abordaje interdisciplinario.
Entre las temáticas abordadas en este cuatrimestre se des-
tacan aquellas referidas a los procesos creativos que implica 
el trabajo de un Ilustrador; el prêt-à-porter como un hito de 
la historia de la moda; el movimiento punk como referente 
cultural e impulsor de tendencias; la influencia de las películas 
de Disney en la generación denominada millenials (a la que 
pertenecen los propios estudiantes) y los beneficios del Feng 
Shui en el diseño de interiores. 

Producción de los estudiantes

Ilustrador: de las ideas al papel
Gilardoni, María Paula / Pérez Pizá, Lucía Inés / Caínzos, Ga-
briel Lázaro / Nesi Sáenz Samaniego, Nicolás

La presente investigación pretende estudiar el trabajo y el 
proceso de creativo que realiza un Ilustrador para generar una 
obra, los obstáculos o adversidades con las que se encuentra 
y los diferentes métodos que utiliza para vencerlos. Partien-
do de la idea de que todo ilustrador ha tenido que enfrentar 
una serie de procesos para reunir herramientas que ayuden 
a combatir con estos obstáculos, se analizará y estudiará si 
existen métodos educativos que brinden o faciliten estas he-
rramientas. Es importante mencionar que, según la teoría de 
Gardner, la educación tradicional es una educación muy ex-
clusiva y tiende a dejar de lado el desarrollo de otras de las di-
ferentes inteligencias; el objetivo será buscar e identificar los 
métodos que más se ajusten a las necesidades intelectuales 
de un ilustrador, para así poder brindar a los nuevos ilustrado-
res un proceso más fluido, un terreno donde pisen seguros.
Esta investigación compete al equipo debido a que es muy 
común que, al observar y maravillarse por la creación de un 
ilustrador, se deja de lado el proceso que ha atravesado. Es 
común pensar que una ilustración ha surgido a partir de una 
iluminación creativa. Se busca poner de manifiesto los proce-
sos que implica una obra, desde el momento en el que estalla 
el primer impulso creativo en el artista, el conocimiento y apli-
cación de un nuevo sistema de signos comunicativos, hasta 
la forma en la que fueron obteniendo herramientas sobre las 
técnicas para poder realizarlo. En ilustración es importante 
poder ver más allá de lo que nos permiten nuestros ojos.    
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 41)

Prêt-à-Porter: el hito de la moda
Fernández Araoz, Lucía / Poveda, Valentina / Dragonetti, Ca-
rolina 

Este trabajo pretende entender el proceso que llevó a la crea-
ción de este método de diseño y producción de indumentaria. 
La investigación profundiza sobre los efectos de este movi-
miento de la moda en la sociedad dentro de sus campos y 
subgrupos. 
Para un análisis más correcto del prêt-à-porter se comparan 
sus diferencias y similitudes con el campo que ocupaba en la 
época antes de su nacimiento: el hecho a medida. 
Asimismo se estudia su transformación, con sus ventajas y 
desventajas, tanto para el sastre como para el cliente. 
De la misma manera, se analiza el proceso de trasformación 
que experimenta el prêt-à-porter en la actualidad. 
Se pone el foco en las ramas que más éxito han tenido ac-
tualmente: el prêt-à-porter de lujo y el prêt-à-couture. Enten-
diendo al primero como un prêt-à-porter intervenido por un 
elemento de lujo y al segundo como un prêt-à-porter interve-
nido por el cliente.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 42)
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La rebelión Punk que marcó tendencia
Jeanmart, Brenda / Rey, Camila / Ibrahim, Maria Paula

La siguiente investigación se enfoca en el movimiento so-
ciocultural Punk, surgido en la década del 70 en Londres y 
su expansión hacia el resto del mundo. Más específicamente 
acerca del tipo de vestimenta que crearon para rebelarse con-
tra el sistema e identificarse ante la sociedad. 
Se abordará el tema de la creación del “do it yourself” y cómo 
las prendas que los representaban fueron naturalizándose 
hasta la actualidad, siendo éstas material de inspiración para 
diferentes diseñadores del mundo. 
Se pondrá el foco en los elementos surgidos a partir de este 
movimiento como punto de partida, la utilización de los mis-
mos, llegando desde las vidrieras en locales comerciales, 
hasta las pasarelas de alta costura a través del tiempo. 
Se pretende descubrir qué elementos creados por el movi-
miento punk están hoy en día presentes en las prendas y 
cómo éstos marcaron tendencia en el mundo de la moda, es-
timulando a que los consumidores elijan prendas inspiradas 
en el punk: camperas de cuero, borceguíes, remeras o jeans 
con roturas, gargantillas, y descubrir por qué es considerada 
una de las tendencias más populares en la actualidad.

Los beneficios del Feng Shui 
Moreno, Julieta / Gutiérrez, Karen Ailin

La presente investigación busca analizar el Feng Shui desde 
la psicología conductista y la psicología de los colores para 
ayudar a disminuir los trastornos provocados por un alto nivel 
de estrés.
Lo que se entiende por Feng Shui es más precisamente una 
disciplina que genera bienestar y orden en los ambientes. 
Se quiere demostrar que, aplicado al Diseño de Interiores en 
los hogares, se genera una mayor motivación para llevar a 
cabo las tareas diarias y disminuir el estrés.

El enfoque de esta investigación es de naturaleza psicológica 
ya que se pretende analizar la conducta de las personas. Tam-
bién con un enfoque hacia el Diseño de Interiores porque se 
relaciona con los estímulos externos que genera el ambiente. 
Para ello, se realiza un tipo de investigación correlacional, ya 
que se vinculan las variables de la técnica del Feng Shui y la 
disminución del estrés. 
Para este trabajo se adopta un diseño de investigación de 
tipo bibliográfico (uso de fuentes académicas de libros y me-
dios audiovisuales), como también de campo, entrevistas y 
encuestas.
Se considera relevante la investigación sobre este tema pues 
la intención es analizar el grado del bienestar interior de aque-
llas personas que integran el Feng Shui en sus vidas. 

El punk como referente cultural
Bejarano, Micaela / Catalina, Nicolás / Álvarez, Paz

La siguiente investigación, se centra en conocer las causas del 
rechazo hacia el punk en la moda argentina, el cual no recono-
ce los elementos heredados de este estilo, como por ejemplo: 
las tachas, las camperas de cuerina, las cadenas y hasta inclu-
so el cabello teñido de colores llamativos, y que hoy en día se 
puede observar a diario en la ciudad de Buenos Aires. Si bien 
aquellos son elementos heredados del punk, no se los recono-
ce como provenientes del mencionado movimiento.
El principal enfoque que la presente investigación es cono-
cer la percepción que tiene la sociedad sobre la mencionada 
moda y sus orígenes.
Esta pesquisa, cuenta con tres capítulos. En primer lugar se 
trata sobre la élite de la moda porteña, para luego, en el se-
gundo capítulo, abordar el tema del punk como estilo, y por 
último, en el tercero y último capítulo se hace referencia a la 
herencia del punk y su negación social.
Luego, presenta una entrevista exclusiva a Constanza Caffa-
relli, Licenciada en antropología y autora de un libro que trata 
específicamente la cuestión de las tribus urbanas.
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Docente: Diego Caballero

Marketing de influencers y las marcas de 
maquillaje argentinas 
(Primer premio)
Maiztegui, Magalí / Faerman, Florencia / Rajcokova, Bianka

Introducción
El tema a investigar es cómo las marcas de maquillaje argen-
tinas (Avon, Millanel y Urban Velvet) utilizan a los influencers 
como estrategia de marketing. 
La investigación es de tipo exploratoria (Sabino, 1996) ya que 
pretende dar una visión general de un objeto de estudio, es 
un tema poco explorado en el que no existen hipótesis pre-
cisas a diferencia de los otros tipos de investigaciones, des-
criptivas y explicativas.

Conclusiones
Luego de haber realizado un profundo análisis sobre el tema 
investigado, se puede decir que los influencers son una gran 
opción como herramienta del marketing, siempre y cuando 
se tenga en cuenta que esta no debe ser la única estrategia 
aplicada. Como se observó en la entrevista realizada a Jimena 
Lovera, el feedback y el compromiso del influencer son de 
suma importancia para la marca. 
A pesar de ser diferentes entre sí, las entrevistas realizadas 
brindaron información sumamente útil. Las preguntas elabo-
radas a Alejandra Cristofani, permitieron conocer en profundi-
dad qué es un influencer, sus pros y contras. Por otra parte, 
la entrevista realizada a Jimena Lovera, facilitó información 
sobre cómo la marca y el influencer generan una relación. 
Se llegó a la conclusión de que los influencers, también lla-
mados líderes de opinión dentro del marketing convencional, 
funcionan como un canal de comunicación el cual las perso-
nas no lo ven como publicidad a la marca, sino como la reco-
mendación de un amigo; lo que produce que los consumido-
res generen una opinión de la marca real y sincera.
En resumen, el marketing de influencers debería ser más ex-
plorado y analizado ya que es un tema poco explorado que 
puede brindar muchos beneficios a la marca. 

Emoción y compra: El Marketing experien-
cial aplicado por Coca-Cola
(Segundo premio)
Bonilla Constante, Jeyson David / Castro, Julián Ariel / Mi-
guez, Agustin Cruz / Martinez Melendez, Ramiro

Introducción
El marketing es la función que vincula a un posible compra-
dor con el vendedor a través de información utilizada para 
identificar y definir oportunidades, generar y evaluar acciones 
que satisfagan las necesidades o deseos del consumidor. Si a 
esto le sumamos el concepto de experiencia, como proceso 
que parte de una actividad en el afecto, el pensamiento o la 
emoción que se siente a través de los sentidos o la men-
te, estaríamos hablando de marketing experiencial, el cualse 
centra en el propio cliente y las experiencias que éste obtiene 
durante la comercialización y uso de un producto o servicio. 
Por tanto, la clave está en que un cliente elija un producto o 
servicio por la vivencia que le ofrece antes de la compra y 
durante su consumo.
Coca-Cola es una multinacional vendedora de refrescos, se 
considerada la marca más famosa del planeta con un grado 
de reconocimiento del 94% de la población mundial según la 
consultora Interbrand, y esto se debe a su trayectoria, don-
de se ha destacado por el marketing y la publicidad que la 
empresa realiza para dejar una buena imagen de la marca en 
el consumidor y generar vínculos emocionales y de fidelidad 
hacia la marca.
El objetivo general de esta investigación es analizar la apli-
cación del marketing experiencial en la empresa Coca-Cola 
haciendo referencia en la definición del concepto. Los objeti-
vos específicos son: determinar cuáles son las claves para el 
éxito de una estrategia de marketing de la experiencia, mos-
trando como ejemplo a Coca-Cola y demostrar cómo ha influi-
do el marketing experiencial dentro de la imagen de la marca.
La hipótesis de la investigación es que Coca-Cola usa mar-
keting experiencial dentro de sus campañas para mejorar su 
imagen. 
Se considera que los consumidores ya no solo basan su deci-
sión de compra en base a los beneficios del producto, en este 
caso de la gaseosa, si no también en base a las experiencias 
que son transmitidas por la marca, en el proceso antes de 
comprar, compra y post compra, se usarán algunos ejemplos 
de campañas publicitarias realizadas por Coca-Cola.

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

Investigación. Segundo Cuatrimestre 2017
(presentados por cátedra) 
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Se eligió Coca-Cola porque se caracteriza por ser una de las 
marcas que más énfasis hacen en sus campañas y en la rela-
ción con el consumidor. Y porque su imagen está relacionada 
a la felicidad, esto es en gran parte por sus campañas de mar-
keting y publicidad. Consideramos también que es un tema 
relevante ya que, dentro de nuestra formación publicitaria, 
encontraremos que la publicidad como tal trabaja en conjunto 
con algunas otras áreas como el marketing, La tecnología ha 
desarrollado nuevos medios y estrategias para publicar sus 
productos o servicios.

Conclusiones
Coca-Cola es una de las empresas más conocidas y mejor po-
sicionadas en la mente de los consumidores en todo el mun-
do. A través de los conceptos y el análisis del caso se pudo 
evidenciar el uso del marketing experiencial en la empresa, 
de manera que siempre intentan interactuar con el público 
para difundir su concepto de marca que es la felicidad.
Se evidencio que cada campaña realizada por Coca-Cola, ge-
neralmente tiene una repercusión viral, por lo que la imagen 
de la marca se ve reflejada en sus acertados spots publicita-
rios, donde una buena imagen en la comunicación de la em-
presa consumidor.
Con la entrevista al informante clave Ariel Khalil se profundizo el 
concepto de marketing experiencial, a través de una perspectiva 
profesional y su postura hacia el uso del mismo en Coca-Cola.

Docente: Jorge Couto

Netflix: un nuevo concepto en entreteni-
miento
(Primer premio)
Mansilla, Andrés Sebastián / Rojas, Ivanna Antonella / Vigo, 
María Mora

Introducción
En este trabajo de investigación se analizarán la concepción 
de entretenimiento que plantea Netflix y la forma en que 
emplea las redes sociales para promover sus ideales y con-
tenidos. Se tomarán como punto de partida diferentes publi-
caciones de la cuenta de la empresa en Facebook y Twitter, 
correspondientes a Latinoamérica durante el mes de noviem-
bre del año 2017. 
Netflix es una empresa estadounidense de entretenimiento 
que proporciona contenido multimedia bajo demanda por 
Internet, al cual se suscribe mediante el pago de una tarifa 
mensual. Si bien se fundó en el año 1997, desde el comienzo 
de su servicio de streaming en el 2007 Netflix ha sabido revo-
lucionar la forma en la que se accede y consume el entreteni-
miento de formato audiovisual, transgrediendo cualquier tipo 
de precepto concebido en la era de la televisión por cable. 
Decenas de categorías con amplia cantidad de títulos, tec-
nología multi-dispositivo, temporadas de series completas 
desde el día del estreno, y la promoción de la cultura del 
binge-watching son sólo algunos de los aspectos innovado-
res implementados por la empresa, y que serán tratados a lo 
largo del desarrollo de la presente investigación. 

Otro de los objetivos de esta investigación es analizar el con-
junto de decisiones publicitarias que conforman su estrategia 
de marketing de contenidos en las redes sociales, con el ob-
jetivo de establecer una comunicación eficaz con su público y 
generar engagement hacia la empresa.

Conclusión 
A partir de la investigación llevada a cabo para la conforma-
ción de este trabajo, se pueden esbozar ciertas apreciaciones 
en relación a la noción de entretenimiento de Netflix. 
En principio, está explícito el hecho de que esta empresa es 
mucho más que una plataforma de contenido audiovisual. 
Tenazmente atenta a su audiencia, parece ser que encontró 
la fórmula del éxito de la mano de sus sofisticados cálculos 
matemáticos y del constante feedback de su audiencia en las 
redes sociales, gracias a sus creativos, innovadores y hasta 
humorísticos avisos publicitarios compartidos 24/7. 
La principal estrategia de Netflix al momento de comunicar 
es el empleo de un vocabulario dinámico e informal y, princi-
palmente, del humor. Dirige la mayoría de sus publicaciones 
al consumidor habitual y plantea de manera hilarante situacio-
nes que se le pueden presentar en la cotidianeidad. Es dable 
destacar que un importante número de publicaciones no se 
encuentran abocadas a tratar cuestiones del contenido audio-
visual per se, sino que más bien son constante promoción de 
la cultura del maratoneo. 
De esto trata: el entretenimiento planteado como una activi-
dad social, interactiva, donde se comparten series, películas, 
y demás, tanto dentro como fuera de la plataforma propia-
mente dicha; en las redes sociales, en tu casa, en tus vacacio-
nes, donde querés, cuando querés, como querés. 
Netflix es, en efecto, el nuevo concepto en entretenimiento.

Docente: Geraldina Cruz

Streaming. El viraje de la distribución a la 
producción de contenidos audiovisuales
(Primer premio)
Nieva, José Ignacio / Spagnuolo, Antonella Belén y otros
 
Introducción
El streaming posibilita la reproducción de contenidos mul-
timedia vía Internet, sin necesidad de una descarga previa. 
Surgió como concepto hacia fines del siglo XX, aunque ad-
quirió mayor presencia en la década pasada con la aparición 
de plataformas como YouTube y Spotify. No obstante, tal vez 
fue en los últimos meses de 2010 cuando el streaming (en su 
categoría audiovisual) causó su primer gran impacto en las in-
dustrias del entretenimiento y de las telecomunicaciones. En 
ese entonces, Netflix introdujo por primera vez en el mercado 
su plataforma de streaming como un servicio exclusivo y de 
pago (antes ofrecía la distribución y reproducción por Internet 
de series y películas, aunque como un servicio adicional y sin 
cargos extra para sus suscriptores en los Estados Unidos). 
Tal acontecimiento fue interpretado por muchos como 1 un 
cambio contundente en la forma de utilizar la red Internet; su 
impacto probablemente fue directo en empresas productoras 
de contenidos audiovisuales, en compañías prestadoras de 
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datos móviles y en la estabilidad de los canales de televisión 
(aire y cable).
A partir de esto, el mercado (tanto quienes compiten dentro 
de él como quienes lo movilizan) comenzó a responder rápi-
damente a los constantes avances y transformaciones que 
de modo sucesivo fueron dándose. Así lo afirma Tuna Amobi, 
analista de desarrollo: “no hay dudas de que el panorama se 
ha vuelto mucho más competitivo para Netflix”.
En consecuencia, puede decirse que en los últimos tiempos 
un notable fenómeno empezó a extenderse en la industria: la 
producción propia de contenidos originales. En este sentido, 
desde los últimos años Netflix comenzó a destinar millones 
(incluso billones) de dólares en crear series y películas exclu-
sivas, de acuerdo a lo que figura en las cartas para inversores 
de la empresa. Disney, por su parte, anunció (en su reporte 
de ganancias publicado en agosto de 2017) el futuro lanza-
miento de su propia plataforma de streaming, al tiempo que 
comunicó su decisión de terminar en los próximos meses 
su contrato de licencia con Netflix. Además, The Hollywood 
Reporter, un sitio especializado en la industria, informó que 
grandes empresas como Apple, Facebook y Google también 
están asignando importantes recursos a proyectos similares. 
Es en base a esta cuestión que se construye el propósito 
de este trabajo de investigación. El principal objetivo es iden-
tificar y comprender las razones de este cambio siguiendo 
fundamentalmente el caso de Netflix (mayor exponente del 
streaming audiovisual en la actualidad). Lo que se busca es 
analizar por qué se está produciendo un viraje o una conver-
gencia entre la distribución y la producción de contenidos de 
cine y televisión.

Conclusión
Como se expuso, el streaming (retransmisión) es un servicio 
que posibilita la reproducción de contenidos multimedia vía 
Internet en tiempo real, sin necesidad de una descarga pre-
via. Tal tema fue el punto de partida de nuestra investigación, 
que para su fundamentación se centró en el caso de Netflix, 
compañía pionera y líder en el mercado del streaming. En 
base a esto, se analizaron múltiples cuestiones, con el objeti-
vo final de entender la razón por la que Netflix empezó a pro-
ducir sus propios contenidos audiovisuales, transformando 
así su modelo, anteriormente dedicado solo a la distribución.
En el primer capítulo, la intención fue analizar los factores y 
las necesidades que determinaron el surgimiento del strea-
ming, teniendo como referencia a Netflix y considerando el 
ámbito de las industrias de las telecomunicaciones y del en-
tretenimiento. 
Asimismo, en términos generales, se buscó situar el trabajo 
en su contexto social, teniendo en cuenta también ciertos 
aspectos técnicos del streaming como servicio y plataforma. 
En relación con estas consideraciones, se puso énfasis en la 
red Internet y las posibilidades y ventajas que proporciona.
Además, se expuso la importante relación entre la televisión 
lineal o tradicional y la televisión por Internet. Se llegó a la 
determinación de que, en realidad, ambas representan un 
mismo fenómeno: la segunda resulta a partir de la primera; 
es un desplazamiento, un rediseño del espacio audiovisual. 
Siguiendo esta idea, se realizó un esbozo del proceso de cam-
bio que atraviesan las principales cadenas televisivas como 
HBO. Por último, se planteó el rol de Netflix en este nuevo 
contexto y su viraje a un nuevo modelo centrado en la produc-
ción de contenidos audiovisuales. En base a todo esto, es po-

sible concluir que la llegada de Netflix supuso la satisfacción 
de una nueva necesidad de la sociedad, influenciada por las 
múltiples posibilidades que la red Internet ofrece.
Adicionalmente, con la aparición de Netflix comenzó a cons-
truirse un nuevo espacio, al que rápidamente intentaron intro-
ducirse muchas compañías, entre ellas empresas con larga 
trayectoria en la televisión lineal. Ante esta situación, Netflix 
viró el enfoque de su modelo, empezando a producir su pro-
pio contenido, lo que le permite diferenciarse en un mercado 
que hoy es sumamente competitivo.
Podemos concluir en el segundo capítulo, que en base a la 
actual situación del mercado audiovisual, surgen iniciativas 
empresariales y modelos de negocio en base a reproducción 
de contenidos vía streaming, plataforma que se convirtió en 
un referente tanto para las web como para las cadenas de 
televisión.
Partiendo del caso de Netflix como el caso más conocido y 
hoy emblema de esta plataforma, empresas y productoras 
audiovisuales empiezan a ver como una estrategia dejando a 
conocer que el streaming es uno de los espejos de la nueva 
industria audiovisual.
En la última sección del trabajo se buscó analizar la relación 
de los contenidos producidos por Netflix y la cultura popular. 
Para ello se investigaron distintos autores como Stuart Hall y 
Florencia Brescia. Se llego a la siguiente conclusión. Empre-
sas como Netflix deben analizar constantemente el merca-
do, el público y las nuevas tecnologías. Esto se debe a que 
la cultura es un cambio constante y esto genera que Netflix 
busque continuamente e investigue para poder producir con-
tenido de interés para el público.

Docente: María Cecilia Erbetta

Construcción del concepto de creatividad en 
las carreras de Diseño Gráfico
(Primer premio)
García Sarfatti, María Dolores

Problema de investigación. 
¿Cómo se enfoca la creatividad en las carreras de Diseño Grá-
fico en la UBA, UP, UB y USAL?

Objetivos de la investigación
- Indagar acerca del concepto de creatividad en la carrera de 
Diseño Gráfico.
- Cómo se articula la creatividad con el mercado laboral.
- Enfoque de la creatividad en la UBA, UP, UB y USAL.
- Desarrollo de la creatividad dentro o fuera de las materias 
que se encuentran en el plan de estudios.

Justificación de la investigación
La presente investigación se enfoca en responder acerca de 
si la creatividad se construye en el transcurso de la carrera en 
los estudiantes de Diseño Gráfico, incrementando materias 
que enseñen a desarrollarla en el plan de estudios. El estudio 
se hará en las carreras que se dictan en la UBA, UP, UB y 
USAL, siendo éstas las universidades con más alumnos en 
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la mencionada carrera y las más reconocidas en nuestro país.
En el caso que no hubiese una materia específica para este 
desarrollo, ¿los docentes incentivan o incrementan la creati-
vidad dentro de sus materias, siendo el alumno consciente o 
inconsciente de ello?
Además, ¿se puede calificar la creatividad?
En el caso de hacerlo, ¿cómo impacta en el alumno?

Hipótesis
La creatividad de los alumnos en las universidades UBA, 
USAL, UP y UB de la carrera de Diseño Gráfico no es de-
sarrollada de manera específica. Los alumnos deben trabajar 
con lo que ellos consideren necesario para la concreción de 
un trabajo pero no hay materias ni profesores que ayuden o 
incentiven a buscar espacios o enseñar técnicas de desarrollo 
de la creatividad.

Conclusión
Finalmente, concluyo con que cada estudiante o graduado de 
la carrera tiene su propia visión acerca del desarrollo en cues-
tión y lo importante es cómo cada uno pueda y quiera trabajar 
su creatividad ya sea en mayor o menor medida.
También pienso que la universidad brinda varias herramientas 
que, si uno es creativo, lo potencian y ayudan a abrir las po-
sibilidades para llevar a cabo cualquier proyecto que, de otro 
modo, uno puede estar más limitado o le cuesta mucho más 
tiempo y esfuerzo. Es posible que en la universidad no se ha-
gan proyectos ni se hable de la creatividad en sí (qué hábitos 
ayudan, juegos y ejercicios para pensar outside the box, el rol 
del miedo en la creatividad, libros o información acerca de la 
creatividad, etc.) pero los entrevistados aseguran que ésta 
fue contemplada en varios de sus trabajos.
En el área docente, se hace necesario integrar un estudio 
donde se demuestre la libertad que el profesor ofrece a los 
alumnos en aspectos relativos a la creatividad, y cómo funda-
mentar un ambiente de aprendizaje donde el alumno pueda 
ser innovador y creativo.
Lo que considero más notorio de este trabajo es cuando los 
estudiantes y/o graduados mencionaron que las herramientas 
abrieron su panorama de opciones, y que aunque algunos de 
ellos no se consideraban creativos, la universidad los ayudó 
a fomentar el desarrollo de la creatividad. Los mismos repor-
taron conocimientos significativos y mejora de habilidades en 
su conciencia ambiental y conceptos de diseño.

Docente: Nicolás García Recoaro

La hibridez contemporánea musical. La elec-
trónica andina: la nueva cara de la cordillera
(Primer premio)
Morán Jorquera, Esteban Maximiliano / Chiriboga Guerrero, 
Mateo Isaac

Introducción
En pleno siglo XXI, donde la tecnología digital es parte de 
la vida diaria, surgen fenómenos nunca antes pensados que 
rompen cualquier barrera previamente establecida. Esta in-

vestigación pretende estudiar uno de estos fenómenos rela-
cionado a la hibridez contemporánea musical, la electrónica 
andina. Además de analizar la electrónica andina en sí misma 
como género musical, se indagará acerca de la música e ins-
trumentación andina tradicional además de basarse en otros 
cruces musicales con más trayectoria en el mercado musical; 
esto sin dejar de lado a todos los artistas que influenciaron y 
los que hoy son los máximos exponentes de este mix entre 
lo andino y lo digital. 
De esta forma se espera profundizar en el conocimiento de 
este género musical ya que hay muy poca información que 
trate específicamente sobre este, así como demostrar que 
lo que dice Paula Buvone (2016) acerca de que lo ancestral y 
lo moderno pueden enriquecerse mutuamente para transpor-
tarnos a una nueva experiencia cultura, es totalmente cierto. 
Para abordar un estudio sobre la electrónica andina es ne-
cesario aplicar una estrategia de investigación acorde de las 
necesidades del marco teórico, por ello los estudios que se 
realizan son de carácter exploratorio. Acerca de la investiga-
ción exploratoria, en su libro Metodología de la Investigación, 
Sampieri conceptualiza que “Los estudios exploratorios se 
efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un 
tema o problema de investigación poco estudiado o que no 
ha sido abordado antes”. (Sampieri, 1998, p. 58). 
El enfoque hecho hacia este tema es relativamente descono-
cido, por ello se pretende profundizar en las limitadas defini-
ciones y conceptos que hay para que futuras investigaciones 
usen este proyecto como parte de su bibliografía. 
Entre los objetivos de esta investigación, se analizará la im-
portancia de este género que de hecho rescata la cultura 
andina y la hace muy aprovechable para el público joven y 
cualquiera que desconozca esta cultura. También más espe-
cíficamente se buscará lograr los siguientes objetivos:
Definir a la nueva corriente musical que toma lo andino y folcló-
rico para reorganizarlo en algo contemporáneo y electrónico. 
Analizar las características de dicho fenómeno para lograr 
comprenderlo. 
Relacionar este fenómeno con otros ejemplos que podemos 
encontrar a nivel mundial. 
Profundizar en el origen y materias primas de la electrónica 
andina, que son el folklore andino y la música electrónica. 
Se espera poder cumplir con los objetivos cuando se finalice 
este trabajo y luego plantear las conclusiones a las cuales se 
llegó. 
Así, el presente trabajo permitiría mostrar la importancia de 
este género musical en lo relacionado a preservar la identidad 
y cultura andina, además de aportar un material muy valioso 
a la disciplina musical y a los productores musicales, quienes 
siempre deben estar a la vanguardia de fenómenos como este.

Conclusión
En esta investigación se logró definir y explicar lo que es este 
fenómeno de la electrónica andina, remontándonos a los ini-
cios de la música andina ancestral donde se pudo establecer 
que el paisaje moldea el producto y es por eso que la instru-
mentación es tan singular. 
Asimismo, ejemplificando con otros crossovers musicales, 
se expuso la versatilidad de la música electrónica para crear 
estas corrientes musicales que pueden ser tan exitosas y lle-
nas de sorpresas. 
Finalmente, se puede concluir que la electrónica andina es 
sin duda alguna un género musical muy peculiar, que no solo 
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busca ser escuchado y volverse popular, sino que rescata el 
folklore andino y lo transforma en algo totalmente moderno, 
llevándolo a un nivel escuchable por el público joven y extran-
jero a la colosal cordillera, preservando así de alguna manera 
la identidad y cultura de los andes.

Docente: Claudio Garibotto

El estuco mármol
(Primer premio)
Martínez Virviescas, Andrés Leonardo

Planteo del problema 
¿Por qué es relevante el uso de la técnica del estuco mármol 
en los diseños y construcciones actuales? 

Objetivo General 
Determinar la importancia que posee la técnica del estuco 
mármol en los diseños y construcciones actuales. 

Objetivos específicos 
Hallar las causas de la desinformación y desconocimiento de 
esta técnica en Argentina. 
Investigar sobre la falta de centros de capacitación para la 
formación de operarios. 
Averiguar cuál es el perfil de los operarios a capacitar: pintor, 
artesano, artista, escultor, albañil, etc. 
Determinar cuáles son los materiales necesarios para el uso 
de la técnica. 
Comparar la durabilidad, practicidad y costo del material con 
respecto a otras técnicas y materiales. 

Hipótesis 
El uso de la técnica del estuco mármol da jerarquía, calidad 
de terminación de estilo único y un mayor valor comercial a la 
decoración de interiores. 

Justificación 
Esta investigación es importante realizarla porque cumple 
con los criterios de conveniencia al servir como valor agrega-
do a un diseño propuesto en decoración adicional cuenta con 
una relevancia social ya que permite formar personas de dife-
rentes capacidades para desarrollar sus habilidades manuales 
con fines terapéuticos,

Conclusión 
Luego de analizar el material bibliográfico consultado; la en-
trevista realizada al artesano Gabriel Muñoz, especialista en 
técnicas de falsos acabados; y los conceptos y el conocimien-
to del oficio del artista y estucador español Oscar Urruela Sa-
cristán, consideramos tener elementos que avalan nuestra 
hipótesis. 
El uso de la técnica del estuco mármol da jerarquía y calidad 
de terminación, aportando un mayor valor artístico y comer-
cial a la decoración en el diseño de interiores.

El boom de las cervezas artesanales
(Segundo premio)
Farrell, Erin Teresa / Llamal, Paula Sabrina / Sassoon, Julieta

Planteamiento del problema 
¿Cómo afectó a las compañías de cerveza industrial el creci-
miento de cervecerías artesanales en Argentina? 

Objetivo general 
Comprobar cómo afectó a las compañías de cerveza indus-
trial el crecimiento de las cervecerías artesanales. 

Objetivos específicos 
Detectar si las compañías de cerveza industriales debieron 
implementar nuevos productos. 
Investigar si hay nuevas estrategias de marketing. 
Analizar el porcentaje de crecimiento de las cervecerías ar-
tesanales. 
Comparar entre ambas industrias cuál tuvo mayor consumo 
en 2017. 

Hipótesis 
Las compañías de cerveza industrial implementan nuevas al-
ternativas e innovación de productos para que no afecte la 
economía de la industria. 

Justificación de la investigación 
Nuestra investigación aportará valor teórico sobre el tema, 
debido que contribuiremos con información nueva sobre un 
tema que hasta el momento no ha sido investigado.

Conclusión 
Con la investigación de este trabajo hemos encontrado ele-
mentos que avalan nuestra hipótesis y por ello podemos con-
cluir que el crecimiento de las cervecerías artesanales afectó 
a la industria de cervecerías industriales dentro del marco 
económico. Observamos que desde el año 2015 en adelante 
el consumo de cervezas artesanales fue evolucionando año 
tras año y creemos que seguirá creciendo paulatinamente de-
bido a los nuevos gustos de los consumidores. Por este mo-
tivo las compañías de cervezas industriales deberán seguir 
implementando nuevas estrategias y productos adaptándose 
a los nuevos gustos de los clientes.

Docente: Cecilia Kiektik

Los estereotipos de género en los spots pu-
blicitarios
(Primer premio)
Prieto Silva, Roberto

Introducción
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo prin-
cipal evidenciar la presencia sistemática de estereotipos de 
género en los spots publicitarios emitidos en Buenos Aires 
en la actualidad. Aunque existen muchas leyes que protegen 
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la diversidad (de género y diversidad de todo tipo), hay mu-
chas otras que la vulneran, siendo poco explícitas o pasando 
mucho por alto. Este fenómeno se traslada también a la pu-
blicidad, donde los estándares de belleza y género existen y 
son tan exigentes. El trabajo pretende descubrir dichos roles 
y estereotipos y evidenciar que siguen presentes hasta la ac-
tualidad.

Conclusiones 
En conclusión, no se puede validar o refutar la hipótesis de-
bido a la carencia de información pertinente para llegar a una 
respuesta sólida. No es posible determinar, entonces, si los 
spots publicitarios tienen la capacidad de crear universos die-
géticos sin roles de género sin perder su alcance y poder. 
Los estereotipos y roles de género en la publicidad audiovi-
sual en Argentina no son una novedad. Tal y como se mencio-
na en el recorte de objeto, cuando se habla de estereotipos 
de género en la publicidad, se asume inmediatamente que es 
un tema obsoleto al cual ya se le ha dado una solución, sin 
embargo, queda claro que eso no es así. La heteronormativi-
dad presente en los spots publicitarios, aunque no ataque de 
manera tradicional a “la mujer”, perpetúa los estereotipos y 
roles de género.
Por otro lado, y respondiendo al problema de investigación, 
es efectivamente muy difícil pretender que los estudios de 
mercado, el público objetivo y las bases mismas de la publici-
dad, pudieran convivir en igualdad absoluta. Esto correspon-
de al imaginario social existente en la sociedad porteña. Si 
bien las nuevas generaciones nacen en un intento algo más 
esforzado de vivir en igualdad, el ser humano está sujetado a 
las prácticas sociales y a los discursos de su época histórica. 
(Díaz 1996).
Si bien no se obtuvo una respuesta a la pregunta de investi-
gación, es interesante y revelador el hecho de que no existan 
spots publicitarios que cumplan con las características plan-
teadas. Este fenómeno abre las puertas a nuevas problemáti-
cas. Por ejemplo, se puede afirmar con certeza que los spots 
publicitarios emitidos actualmente en Argentina siguen per-
petuando los 30 estereotipos y roles de género, algunos de 
manera sutil y otros haciendo uso deliberado de los prejuicios 
para construir sus universos.

El diseño gráfico y los partidos políticos
(Segundo premio)
Deluca, Rocio

Introducción
El siguiente trabajo de investigación se hizo dentro del marco 
de la materia Introducción a la Investigación, el cual como 
consigna dictaba la realización de un proyecto de investiga-
ción en base a un tema acorde a la carrera de Diseño Gráfico. 
Partiendo de lo anterior, se eligió trabajar en el análisis de la 
función del Diseño Gráfico como herramienta de persuasión 
para los partidos políticos y sus cabecillas, más específica-
mente a la hora de posicionarse en la mente de la juventud 
argentina con un rango de edad entre los 16 a 18 años.

Conclusión
Los partidos políticos no tienen una campaña activa para lo-
grar seguidores, solamente hacen campaña en redes sociales 
cuando se aproxima el periodo de elección.
El diseño gráfico es una buena estrategia para captar la aten-
ción a través de diseños llamativos y colores que se incor-
poran en la mente del público, pero no es un factor decisivo 
a la hora de elegir un candidato. La familia es el factor más 
importante a la hora de generar una influencia, sin embargo, 
los jóvenes no tienen un interés en especial en la política, y 
por ende no tienen una preferencia por un partido. El imagi-
nario social con respecto a la política dentro de la familia, es 
el delimitador clave para los adolescentes de 16 a 18 años.
Los jóvenes, por otro lado, consideran particularmente atrac-
tiva la idea de utilizar infografías como propaganda política.
El diseño maneja varias áreas especializadas en diferentes 
ramas de la comunicación, en el caso de la política se refiere 
al diseño de persuasión, es ahí donde entendemos que la 
propaganda política por encima de informar intenta influir en 
la opinión pública y aunque no se sabe con certeza si es posi-
ble que esta publicidad nos lleve a elegir determinado partido 
político es cierto que crea una relación entre imagen, texto y 
color que logrará la identificación y diferenciación de un parti-
do político determinado.
En la política argentina se popularizó la idea de utilizar el ape-
llido de la familia en los partidos políticos fundados por los 
mismos, desde entonces se creó una relación con las familias 
nacionales y estas adoptaron apoyar a determinada familia/
partido y ha venido siendo así hasta convertirse en una tra-
dición apoyar a cierto partido político, y es esa una de las 
razones más comunes por las cuales los jóvenes de 16 a 18 
años eligen a quien seguir.
Uno de los imaginarios sociales dentro de esta investigación 
es que la mayoría de adultos en la actualidad tienden a lanzar 
prejuicios sobre la veracidad y madurez que tienen los jóve-
nes de 16 a 18 años sobre la libre elección de un partido po-
lítico o ideología política, afirmando que son muy chicos para 
tener certeza sobre su elección y la poca seriedad que estos 
manifiestan con sus votos, cuando en realidad los jóvenes 
se pronuncian cada vez más en la política y sus líderes, así 
teniendo el mismo o mejor criterio de elección con relación a 
las personas más adultas.
Existe un imaginario social dentro de la tradición en las fami-
lias argentinas frente a la política, esta investigación dio pie 
para comprender que existen razones de porque los jóvenes 
de 16 a 18 años que comienzan a sumergirse en este mundo 
y a tener voz y voto, se basa en un tema de herencia familiar, 
si una familia apoya a un partido político específico por ende 
sus sucesores lo apoyaran también, dejando a un lado la liber-
tad de elección personal.
Los colores rojos dentro de la política han sido adoptados por 
partidos socialistas o comunistas, el imaginario social en el 
que este se desarrolla es que las personas asocian los parti-
dos con este color como izquierdistas cuando en realidad no 
existe regla o ley alguna que declare que los colores perte-
necen a una ideología específica, si alguna persona deseara 
fundar un partido político está en total libertad de elegir el 
color que lo identificará.
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Docente: Ana Lía Monfazani

Segmentación de público reflejada en la es-
tética de la campaña de comunicación: caso 
Marlot
(Primer premio)
Maiza, Macarena

Introducción
Este trabajo práctico de investigación abordará la temática 
de la estética de la campaña de comunicación de la marca 
de lencería Marlot y cómo en la misma se ve reflejado el 
mercado meta con el cual dicha marca trabaja. Para lograr 
un análisis completo del caso, se abarcarán temas como el 
fenómeno de los emprendimientos, la historia de Marlot, la 
segmentación del público, los consumidores, y las estrate-
gias de comunicación en el marketing. Además, con el fin 
de conseguir un entendimiento mayor de la causa, la investi-
gación de desarrollará desde la perspectiva desde el mundo 
de la publicidad y los que lo comprenden y estudian. Para 
ello se tendrán en consideración los conceptos tales como 
redes sociales, emprendedores, nicho de mercado, campaña 
de comunicación, mercado meta y segmentación de público, 
y mezcla de comunicación de marketing.

Conclusiones 
A modo de finalización del presente trabajo de investigación, 
y tomando en consideración todos los datos obtenidos y ana-
lizados durante el proceso del mismo, se puede concluir en 
que sí existe un reflejo del mercado meta de la marca de 
lencería Marlot en la estética de sus campañas de comuni-
cación. Dicho reflejo crea en el consumidor un sentido de 
pertenencia para con la marca, haciendo que el mismo sienta 
arraigo por ella y que se transforme en un cliente leal. 
Sin embargo, para que esto ocurra, es necesario el desarrollo 
de un gran análisis del segmento de mercado con el que se 
desea trabajar, para entonces poder formular una campaña 
de comunicación de la marca que cautive al mercado meta 
seleccionado y poder trabajar con y para él. 
En el caso de Marlot, desde los orígenes de la marca la seg-
mentación de mercado se mantuvo firme y nunca fue modifi-
cada. De este modo, y a medida que el tiempo pasa, la marca 
presenta cada vez más firmeza en sus valores y en su men-
saje. Esto no solo transmite al consumidor un sentimiento de 
seguridad con la marca sino que además hace que se sienta 
identificado con la estética de la marca. 
La lencería analizada presenta una exitosa comunicación ya 
que, desde un primer momento, analizó todas las variables 
posibles para comunicar su mensaje y, tras un extenso aná-
lisis, es seguro afirmar que se cumplimentaron todos los pa-
sos necesarios para el desarrollo de la misma. 
La elección de medios de comunicación correctos, conjun-
tamente con un mensaje claro y significativo para el público 
anteriormente seleccionado, fueron, en el caso de Marlot, la 
clave del éxito a la hora de formular la comunicación de la 
marca que, hoy en día, es su principal herramienta a la hora 
de reflejar a su mercado meta y mantener una relación redi-
tuable con sus clientes.

Docente: Marisabel Savazzini

Siente a través de tus ojos
(Primer premio)
Silveira Fonteles, Tana Cariany

Introducción
El diseño de interiores y la cinematografía convergen en un 
punto, la emoción, de crear y transmitir, respectivamente. 
Desde la creación de una de las primeras películas en la his-
toria de la humanidad, que data de hace más de cien años, 
siempre ha sido necesario el uso de diferentes aspectos, no 
solo en el ámbito de la grabación sino en el uso de elementos 
de diseño, elementos que se usan para darle vida y sentido a 
una película, además de contextualizar una época, lugar o el 
género en el que se desarrolla la misma. 
Para ambientar y posteriormente darle contexto a una pelícu-
la, es necesario conocer los distintos factores que influyen a 
la hora de elegir aquellos elementos decorativos o acceso-
rios, además aquellos tipos de utilería usados por los atrecis-
tas profesionales. 
Para ambientar una película a través de estos elementos o 
accesorios, el atrecista o utilero, tendrá que tener una idea 
muy clara sobre el propósito e impacto que se le quiere dar a 
la audiencia, y que, sin el uso de alguna palabra, la traslade a 
algún momento en la historia, lugar o época, despertando en 
los espectadores emociones únicas.

Conclusión
La presente investigación empieza a partir de la unión de la 
carrera de diseño de interiores y dirección de cine, las cuales 
hicieron que se genere una pregunta fundante: ¿Cómo un in-
teriorista contextualiza una película a través del atrezzo? A 
raíz de esto se propuso ciertos objetivos que le dieron sentido 
al proyecto, que consiste en analizar los componentes que 
debe presentar el atrezzo en la producción de una película y 
a su vez, desarrollar una investigación basada en conocimien-
tos en el ámbito del diseño interior y la cinematografía. 
Se ha tomado distintos recursos para reforzar el objeto de 
investigación, tales como tesis de estudiantes universitarios 
y libros relacionados con el tema. Se eligió el libro El Len-
guaje del Cine del historiador francés Martin Marcel el cual 
ayudó en la profundización del tema en estudio. Se logró 
comprender la importancia del atrezzo y qué se necesita para 
que su uso se cumpla correctamente. Se hizo complicada la 
búsqueda de información sobre el atrezzo en el cine pues es 
un objeto de estudio nuevo y no explorado. Dadas las circuns-
tancias, se hicieron investigaciones relacionadas al mismo en 
el ámbito del teatro, ya que estas dos artes se relacionan. La 
tesis de Silvia Susmacky Bacal, titulada “Tadeusz Kantor: La 
construcción del espacio escénico”, tuvo como propósito ha-
cer más relevancia en la autonomía de la obra de arte. La tesis 
de Sara Sanchez Hernández, tuvo como objetivo el análisis de 
los aspectos no verbales que utilizaba dicho artista (Juan Del 
Encima) en sus obras teatrales, tales como: apariencia física, 
vestuario y atrezo típico. 
El uso acertado del atrezzo en una película depende en gran 
escala de la condición social de cada país y del conocimiento 
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de cada persona que trabaja en el rubro. Se obtuvo una gran 
cantidad de información necesaria para el desarrollo del pro-
yecto en la entrevista a Laura Mastantuono. Se pudo conocer 
y entender más a fondo si es posible una relación directa en-
tre la cinematografía y el interiorismo. 
Luego de la entrevista realizada se llegó a la conclusión de 
que para que un interiorista pueda contextualizar una película 
a través del atrezzo es necesario tener un capital destinado 
especialmente a la producción de la misma, para así evitar 
errores no intencionales pero en muchos casos necesarios 
para que se pueda concretizar. En Latinoamérica las pelícu-
las suelen ser menos atractivas visualmente que las películas 
producidas en Norteamérica debido al bajo presupuesto y al 
mal uso del atrezzo. 
Acerca de la posibilidad del trabajo en conjunto de estas dos 
áreas profesionales, la dirección de cine y el interiorismo, se 
puede declarar que sería positivamente atractivo una relación 
entre las mismas teniendo en cuenta los conocimientos de 
cada área. 
Para finalizar se concluyó que si a un diseñador de interiores 
le interesa trabajar en el espacio del cine, o audiovisual, en 
algún momento debería hacer un curso de especialización 
centrado en este tema. Es determinante conocer y estudiar 
acerca del mismo. Una especialización en escenografía sería 
algo pertinente y novedoso, tanto en el ámbito profesional 
como en el académico.

Franuí: unión de Diseño Gráfico y Fotografía
(Segundo premio)
Moraleja, Amparo

Introducción
El tema a desarrollar en este proyecto sirve para demostrar la 
importancia de la unión del área de diseño gráfico y fotográfi-
co para la realización de un packaging. 
El fin es definir cómo al combinar estas dos áreas se logra 
un producto con identidad; apropiado para su uso y recono-
cimiento en el mercado; lograr su objetivo primario de atraer 
la atención de los clientes y ser la principal ventana de comu-
nicación hacia el consumidor y así hacer más perdurable la 
imagen de marca de un determinado producto.

Conclusión 
El presente proyecto de investigación sirvió para indagar acer-
ca de la relación del diseño gráfico y la fotografía en el packa-
ging, para entender cómo estas dos disciplinas funcionan en 
conjunto de manera armoniosa. 
Se trató la siguiente pregunta fundante: ¿Es pertinente el uso 
de fotografía en el packaging alimenticio? Para poder desa-
rrollar la respuesta de la investigación se tuvieron en cuen-
ta muchos puntos, comenzando por las variables del tema 
a analizar. Las variables son características más importantes 
que se señalan del objeto de investigación. Se pudo analizar 
el packaging con respecto a la forma, color y material; la fo-
tografía explicando los distintos tipos de plano, la diferencia 
entre color y blanco y negro y la interacción con el envase; y 
por último cómo se lleva a cabo la parte gráfica, desarrollando 
que son los afiches, aplicaciones y páginas web.

En el éxito de un packaging influyen múltiples disciplinas y 
cada una es fundamental e indispensable para trabajar en 
conjunto. Debe existir una relación armoniosa entre ellas para 
lograr su fin: efectiva comunicación del mensaje. Se puso en 
búsqueda varias definiciones para la investigación. Tuvimos 
en cuenta lo que explica Dufranc como packaging; los enva-
ses nos abren un mundo de infinitas posibilidades para crear 
y diseñar. Como también lo que define Gonzales Ruiz como 
diseño gráfico: comunicar ideas.
Se exploró acerca de la opinión de dos informantes clave, 
quienes dieron su opinión sobre la fotografía, diseño gráfico, 
packaging. Lorena Bidegain y Paula Conti ayudaron a abrir una 
nueva rama de investigación, ¿si es únicamente pertinente el 
uso de la fotografía o puede ser cambiado por una ilustración?
De acuerdo a todo lo relevado en la investigación se llega a 
la conclusión de que es pertinente el uso de fotografía. Pero 
dejamos las puertas abiertas a una nueva investigación cues-
tionándonos si la ilustración también tiene el mismo peso que 
una fotografía en el packaging ¿Se puede llegar a una nueva 
respuesta? ¿Es más pertinente la fotografía que la ilustración 
en el packaging?

Docente: Milagros Schroder

La mala interpretación en los mensajes de 
WhastApp
(Primer premio)
Dodi, María / Valdevenito, Tamara / Blasco, Iñaki

Introducción
En las relaciones de pareja suelen generarse situaciones que 
tienen un significado. Estos sucesos no siempre se basan en 
una situación real, sino que pueden derivar de conjeturas que 
se toman respecto a los actos o dichos que transmiten.
A causa del significado que toman estas conjeturas a la hora 
de querer transmitir algo, se produce lo que llamamos mala 
interpretación. Estas malas interpretaciones suelen generar-
se en la mensajería instantánea, ya que se han convertido en 
una herramienta indispensable para comunicarse. Esa forma 
virtual de relacionarse es la que provocaría conflictos en caso 
de no usarse correctamente. Un estudio publicado en la revis-
ta Cyber Psychology and Behaviour Journal (El Mundo, 2013) 
aseguran que millones de parejas en el mundo han podido 
romper su relación por culpa de plataformas como Facebook 
o WhatsApp. Nosotros nos enfocaremos específicamente en 
la aplicación de WhatsApp debido a que es la más utilizada por 
los individuos del rango de edades elegidos para este trabajo.
La principal novedad, respecto a los mensajes por SMS, co-
rreos electrónicos, llamadas de teléfono o canales como el 
Twitter o Facebook, es que el WhastApp delata a la persona 
que lo usa. Todos los contactos del usuario tienen informa-
ción, al instante, sobre la última vez que este se ha conec-
tado, si está o no en línea y también se puede intuir si la 
persona a la que se ha enviado el mensaje lo ha leído. Y eso 
es nuevo en este tipo de canales. Existe, una opción que per-
mite ocultar la información de la última vez que uno ha en-
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trado en el WhastApp, pero al activarla desaparece también 
esa información del resto de los contactos. La mayoría de los 
usuarios no desconectan esa aplicación “porque puede más 
la curiosidad por saber qué hacen nuestros contactos adoptar 
prevenciones para que ellos no sepan de nosotros”, conside-
ra Azor. (Ricou, 2012).                                            
El autor afirma que es en las relaciones de pareja donde los 
psicólogos empiezan a detectar rupturas (por conexiones a 
deshora que después no se pueden explicar) y conductas ob-
sesivas propiciadas por el uso del WhatsApp. Lo corroboran 
Azor y Enrique García Huete, que compaginan su labor docen-
te con la consulta privada. 

Este es un canal perfecto para reforzar las relaciones en 
la primera fase de enamoramiento, pero que después 
puede acarrear problemas si uno de los cónyuges se ob-
sesiona por estar en permanente contacto con su pareja 
o en controlar cuándo se conecta o desconecta. (García 
Huete).

 
Una respuesta a destiempo, cuando se sabe que la otra per-
sona ha recibido el mensaje, puede ocasionar, en estos ca-
sos, conflicto. Y también conectarse a una hora en la que el 
otro miembro de la pareja cree que la persona querida está 
haciendo otra cosa. Todas esas pistas quedan documentadas 
y más de una o un infiel ha sido ya cazado por su actividad en 
el WhatsApp. (Ricou, 2012).
Como equipo nos planteamos como guía de estudio analizar 
cómo incide la mala interpretación de los contenidos de la 
mensajería instantánea en relación al desarrollo de los con-
flictos de parejas de entre 23 y 25 años con más de tres me-
ses de relación, teniendo en cuenta a aquellos individuos que 
estudian en la sede de Mario Bravo 1050 de la Universidad 
de Palermo.
Como objetivo nos proponemos explicar el concepto de la 
mala interpretación en la comunicación en las parejas a través 
de la mensajería instantánea y cómo esto influye en generar 
conflictos. También se hará una explicación de los conflictos 
de pareja a través de la tecnología.
Considerando que vivimos en una era tecnológica, el tema 
elegido a investigar es de suma importancia, ya que busca 
hacer visible el aumento de dependencia que genera en los 
jóvenes el uso excesivo de la mensajería instantánea y cómo 
esta puede influir en la estabilidad emocional de las parejas 
jóvenes.

Conclusiones
Cuando preguntamos qué es lo que más genera discusiones 
a la hora de comunicarse en la pareja, las respuestas brinda-
das reflejaron que la mayoría se encontró, en algún momen-
to, discutiendo debido a que su pareja le clavó el visto. Esto 
demuestra cómo, con el avance de la tecnología, las perso-
nas se volvieron más dependientes en cuanto a la atención 
que reciben o les gustaría recibir. Esto genera que se creen 
nuevas preguntas respecto a la comunicación de la pareja. 
Queda reflejado cuánto molesta que el mensaje enviado sea 
leído pero no lo contesten. A diferencia del visto, tanto ele-
gir una foto de perfil inapropiada como estar en línea y no 
contestar son cuestiones que, aunque demuestran generar 
problemas no parecen ser determinantes. 

A su vez, se brindaron las opciones de elegir “todo lo an-
terior”, que implicaba que, tanto el visto como la foto ina-
propiada y el estar en línea y no contestar, son generadores 
de conflicto en la pareja. La misma cantidad de encuestados 
consideraron que ninguna de las opciones brindadas son teni-
das en cuenta como problemáticas para la pareja en cuestión. 
Estas dos últimas respuestas denotan y separan a aquellas 
parejas en las que la problemática de la mala interpretación 
es un generador de conflicto.
Se pudo detectar que las parejas, en más de un 50%, no 
pasan de menos de un día sin estar comunicados, siendo su 
mínimo tiempo el de una semana sin hacerlo. De esta manera 
podemos notar un constante uso de la mensajería para estar 
comunicados sin pasar de las 24 horas. Las parejas optan por 
este medio de mensajería para comunicarse produciendo así 
una necesidad el usarla constantemente. Son muy pocos los 
casos en que dejarían pasar varios días sin hacerlo.
Este porcentaje nos llevó a querer saber en qué momento 
del día usan WhatsApp. La mayoría respondió que la utiliza en 
momentos libres lo cual implica que en cada momento que 
esas parejas tengan libres lo primero que hacen es utilizarla. 
Es así como se mantienen en constante uso y dependencia 
de ella. Dando una cifra inferior en cuanto a parejas que las 
usan solo con fines organizativos.
La pregunta quizás más importante, respecto a nuestra in-
vestigación, es en cuanto a la interpretación de los mensajes 
que se envían o reciben. Le preguntamos a los encuestados 
cuántos de ellos, alguna vez, habían tenido conflictos con su 
pareja a raíz de la mala comprensión de un mensaje enviado. 
El 87% de los encuestados dijo que tiene o tuvo problemas 
debido a que la mensajería no te deja saber con exactitud 
cómo te están diciendo algo. El relacionarse personalmente 
permite la interpretación no solo de lo que se dice, sino el 
cómo se dice; el tono de voz, las miradas, los gestos. 
La mensajería instantánea te permite estar constantemente 
en contacto con el otro pero esto se complica cuando, a la 
hora de resolver conflictos, la opción elegida es vía Whats-
App. Lo cual nos llevó a preguntarnos qué medios eran los 
que más utilizaban cuando debían solucionar los problemas. 
La mayoría de los encuestados, específicamente el 47,9% 
afirmó que, por una u otra razón, siempre terminaba utilizan-
do el WhatsApp. Generalmente las razones brindadas eran 
la practicidad y que mientras se discutía podían hacer otras 
cosas: el multi-task en la discusión. A diferencia de estos, 
el 27.1% buscaba, como se pudiera, resolver los conflictos 
mediante una llamada si es que no era posible hacerlo per-
sonalmente ya que, según ellos, era la opción más viable y 
preferible a la mensajería. Solo el 25% afirmó que siempre 
solucionaba sus conflictos de pareja personalmente; si en 
ese momento no se podía, se hacía una pausa y se hablaban 
las cosas cuando se vieran. 
En el transcurso de la investigación pudimos ver, dependien-
do si las parejas encuestadas estaban juntas hace más o me-
nos tiempo, que se evidencia que al principio existe una casi 
necesidad por estar conectado con el otro constantemente; 
saber qué hace, dónde está, con quién está por mera curio-
sidad y ganas de charlar. Cuando realizamos la pregunta res-
pecto a la interpretación de los mensajes, pregunta que para 
nosotros era de vital importancia, nos dimos cuenta de que el 
problema de la mala interpretación de los mensajes era una 
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cuestión real y que realmente genera conflictos, a veces no 
solucionados. 
Cuando iniciamos la investigación elegimos un tema por 
cuestiones de observación pero no teníamos en cuenta con-
flictos reales sino ideas que teníamos o imaginábamos sobre 
lo que genera la mensajería instantánea. En el transcurso de 
la investigación (teórica) fuimos leyendo psicólogos, analistas 
e incluso licenciados en comunicación que nos brindaron in-
formación sobre los conceptos que estábamos tratando. Aun-
que son cuestiones que tratamos día a día, no nos ponemos a 
pensar lo que significan e implican. 
Una vez realizada la parte teórica pudimos hacer las encuestas, 
donde veríamos si la mala interpretación de los mensajes era 
realmente un generador de conflictos en las parejas o no. Cuan-
do realizamos las encuestas nos encontramos con un nuevo 
factor que influía también en los conflictos y que modificaba, 
de cierta forma, los resultados obtenidos. En todas esas con-
versaciones, sumadas a los resultados de las encuestas con 
sus preguntas específicas, nos dimos cuenta que la mala inter-
pretación existe y es un problema real, sobre todo en nuestra 
generación que creció rodeado de esta nueva tecnología. 
En menor medida también comprender que, en toda pareja, 
a veces la comunicación digital no es su fuerte. Hay personas 
que no sienten la necesidad de ser usuarios de herramien-
tas sociales como Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter o 
WhatsApp por nombrar a las principales en este modelo y 
que solo se expresan con mensajes claros y concisos, sin 
doble sentido y sarcasmo, limitándose solamente en una co-
municación que plantea una actividad como ejemplo (¿A qué 
hora me pasas a buscar? - ¿Qué pido para comer? – Mañana 
no puedo, tengo parcial). Este tipo de comunicación existe 
y, por lo demostrado en nuestras encuestas, es una minoría. 
(Éricka, 2014) (Portalatín, 2013) (ABC tecnología, 2015).

Docente: Valeria Stefanini Zavallo 

Iturrino González y el fauvismo español
(Primer premio)
Faraboschi, Barbara

Introducción
El proyecto a realizar se trata de una investigación acerca de 
una obra elegida entre las tantas que se encuentran en el 
Museo de Bellas Artes de la Ciudad de Buenos Aires, y la 
pintura que he seleccionado es Mujer Mora, que corresponde 
al pintor español Francisco Iturrino González. La pintura logró 
captar mi atención entre diversas obras y objetos que con-
viven en uno de los salones del museo fundamentalmente 
como consecuencia de los colores que utiliza el artista, y en 
gran medida, al contraste radical que generan éstos con el 
resto de los objetos que allí se exponen.
Voy a buscar encontrar la respuesta de una serie de interro-
gantes esenciales para poder conocer más a fondo esta obra, 
tales como en qué contexto el artista decide llevar a cabo este 
proyecto, cómo está desarrollado lo pictórico, a qué movi-
miento pertenece y qué influencias se ven reflejadas en este 

maravilloso cuadro que viste las paredes del Museo Nacional 
de Bellas Artes. Para ello voy a comenzar la investigación tra-
tando de comprender el movimiento fauvista, cómo, cuándo 
y dónde surge, qué alcance tiene y por qué se considera a 
esta pintura perteneciente a esa corriente. Para resolver las 
preguntas planteadas previamente, voy a utilizar como marco 
teórico el libro The Wild Beasts de John Elderfield. 
Para conocer un poco más acerca del fauvismo en España 
y de Iturrino González, el marco teórico que tomaré será el 
ensayo “Fauvismo Español”, publicado en el año 2006 en la 
revista española Antiqvaria.
Como hipótesis a este análisis, plantearé que Mujer Mora 
corresponde plenamente con el movimiento fauvista que se 
desarrolló entre los años 1904 y 1908 en Francia debido a 
que se encuentra completamente ligada a los lineamientos 
de aquél movimiento, que se caracterizó fundamentalmente 
por lo pictórico.

Conclusión
El fauvismo se destacó por determinadas características de 
orden pictórico básicamente: el color, la falta de sombras, 
las pinceladas vigorosas. Los artistas que integraron el movi-
miento fueron conocidos por plasmar sus emociones en las 
obras. Entre las temáticas que se representaban, el amor por 
la cultura africana y los paisajes eran las preferidas de la ma-
yoría de los artistas. La supresión del afán por lo realista se 
daba en cada obra.
Francisco Iturrino González, fue sin dudas un artista que co-
rrespondió al movimiento fauvista, y esto se debe fundamen-
talmente a que no hay una de las características del fauvismo 
con las que él no haya cumplido.
Es claro, luego de adentrarse un poco en el mundo fauvista, 
que existen notables diferencias entre el arte francés y es-
pañol, mas las mismas no son radicales. Mujer Mora, la obra 
seleccionada para elaborar este análisis, corresponde ple-
namente al fauvismo, porque es compatible en su totalidad 
con los fundamentos que el movimiento propone. Concluyo 
entonces, que la hipótesis planteada en primera instancia se 
cumple completamente.

Un artista no tiene normas, él busca las 
suyas
(Segundo premio)
Rodriguez, Sofía Elisa Rocío / Nicola, Lucia / Granier Zalles, 
Sylvia Carolina

Introducción
Nosotras en este proyecto de investigación nos centramos 
en saber cómo Luis Felipe Noé retorna a la pintura, es decir, 
especificando qué camino decide tomar luego de su decai-
miento personal, buscamos una respuesta de si continúa con 
su modelo de trabajos anteriores o si realmente se marcó una 
preponderante diferencia en ellos. 
En los siguientes capítulos analizaremos la relación entre la 
obra Introducción Histórica (1999) y la Teoría del caos plan-
teada por Luis Felipe Noé, quien es el artista de dicha obra. 
Todo este análisis se centrará y dirigirá en relación a la teoría 
planteada por el artista. Noé afirma:
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Estamos frente a una sociedad carente de orden pero 
nostálgica de él. Sin embargo se puede hablar de ella 
como un todo orgánico. Orden y orgánico ya no son tér-
minos equivalentes, como siempre lo fueron. La socie-
dad actual es un organismo solitario carente de un orden, 
de un orden de acuerdo a nuestra idea anterior de orden. 
Lo único que tiene como real es el caos (…). O sea que 
caos, el desorden, es en realidad un orden que no en-
tendemos. Es un orden haciéndose, es un orden abierto. 
De esto justamente se trata al hablar de asumir el caos. 
Es entender una idea de unidad y una idea de orden que 
no es la idea de unidad ni la idea de orden que tenemos. 
(1965, p. 189).

Asimismo para contestarnos este interrogante debemos 
comprender diferentes aspectos sobre el artista, tales como 
la razón por la que tiende a ir más allá de los bastidores, el 
uso de colores estridentes y de las líneas continuas, com-
prender lo que el artista plantea al hablar sobre el caos y fi-
nalmente analizar la obra propiamente dicha, es decir, indagar 
el contexto histórico que se representó en la obra pintada. 
Una vez analizados dichos aspectos, verificaremos nuestra 
hipótesis, la cual plantea que mediante la utilización de la vi-
sión fragmentada (concepto planteado por el autor) en la obra 
Introducción Histórica (con el agregado de dos pequeños cua-
dros dentro de la obra), Luis Felipe Noé quiso representar el 
concepto que él entiende como caos relacionándolo con la 
sociedad. 

Conclusión
Como conclusión de este proyecto de investigación nosotras 
pudimos llegar, gracias al previo análisis y a la búsqueda de 
información, a comprobar nuestra hipótesis.
Los inconvenientes que nos generó este trabajo de investi-
gación fueron, en un primer lugar, encontrar la información 
adecuada para que se pueda comprobar nuestra hipótesis y 
relacionarlo además con nuestro problema principal, ya que 
hay mucha información, ya sea notas o entrevistas generales 
del artista elegido por ser propiamente dicho reciente y consi-
derado como un artista de género moderno. 
Otro inconveniente, en una segunda instancia, fue durante 
el proceso de generación del trabajo, cuando debíamos se-
leccionar y centrarnos en un solo tema en particular. Como 
dijimos anteriormente, al haber tanta información, se nos difi-
cultó la tarea de enfocarnos y poder realizar un único planteo 
del tema sin relacionarlos uno con otros. 
Lo que no fue un impedimento para nosotras es que Luis Fe-
lipe Noé, no simplemente es un artista contemporáneo, sino 
también es escritor y autor de varias teorías donde plantea 
sus pensamientos e ideales en escritos que hoy en día son 
libros, en donde se explican todas estas conjeturas hechas 
por él mismo, por lo que a la hora de hacer una recopilación 
de toda esa información nos fue muy útil y práctico. 
Una experiencia grata que nos queda de este proyecto de in-
vestigación es lo interesante que es el mundo del arte y las 
diferentes facetas que éste puede tener. Con el análisis de 
esta obra no simplemente aprendimos a realizar un proyec-
to de investigación sino también, nos pareció interesante la 
idea de conocer más al autor, por lo que pudimos acudir a una 
muestra que se presentó el día sábado 14 de octubre en la 

colección de arte Amalia Lacroze de Fortabat de otro artista 
contemporáneo, amigo y compañero de Noé, Eduardo Stupía. 
En dicha muestra tuvimos el gran agrado de conocer en per-
sona a Luis Felipe Noé y compartir una charla explicativa en 
donde hubo un interesante intercambio de preguntas que fue-
ron respondidas con gran agrado por él y su compañero. Este 
recuerdo quedará conservado como una vivencia gratificante. 

Docente: Jorge Tovorovsky

La era drag queen
(Primer premio)
Sanchez, Lucia Soledad / Oliva, Helena / Rattalino, Juan y 
otros

Introducción
El presente trabajo de investigación desarrolla el fenómeno 
Drag Queen tanto en Argentina como a nivel internacional. El 
objetivo es dar a conocer cómo se manifiesta este fenómeno, 
que se desarrolla dentro de la cultura y ambiente LGBT, te-
niendo en cuenta diversos factores como son el prejuicio, el 
desconocimiento, y el factor humano detrás de cada artista.
La investigación trata tópicos variados para explorar una idea 
completa de lo que son las Drag Queens y el alcance que 
pueden llegar a tener en la actualidad, debido a que paulati-
namente ha dejado de ser un fenómeno netamente under-
ground, para convertirse en algo recurrente e incluso aprecia-
do para cierto perfil de personas ligadas al diseño, el arte o la 
cultura LGBT.
Gran parte de la información fue buscada en Internet, debido 
a que responde a un fenómeno underground, multimedial y 
además es un tema del cual se ha escrito poco. Incluso a los 
trabajos de campo, fueron gracias a la divulgación a través de 
redes sociales e Internet.

Conclusiones
Helena Oliva
A partir de la investigación realizad pudimos adentrarnos en la 
temática de género desde una óptica desprejuiciada, donde 
el objetivo en todo momento fue explorar y entender para 
poder describir de la misma manera.
Personalmente creo que constantemente vivimos cambiando 
como individuos y como sociedad en conjunto, por lo cual, 
entender y aceptar la diversidad que nos une me parece pri-
mordial para una convivencia social pacífica.
Creo que muchos prejuicios y rechazos se radican en el des-
conocimiento del tema o en costumbres arraigadas en años 
anteriores, entonces poder aportar algo ya sea hablando del 
tema tratado, me resulta gratificante. 
Inicialmente me resulto difícil entrar en tema y encontrar con-
tenido escrito en español, pero a su vez, en dicho proceso fui 
aprendiendo a agudizar la búsqueda y utilizar palabras claves, 
a seleccionar materiales contundentes y con fundamentos. 
Termino definiendo que el surgimiento, permanencia y de-
sarrollo del arte drag queen /transformista tal cual lo hemos 
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descrito en el trabajo demuestra una constante ampliación 
de posibilidades para cada individuo que desee expresarse, 
a su manera y sin dañar al otro, dentro de un ambiente sin 
discriminación. 

Juan Rattalino
A pesar de que antes de investigar a las Drag Queens ya co-
nocía bastante sobre el tema, e incluso había asistido a even-
tos con la presencia de Drag Queens, me pareció interesante 
conocer la opinión y el impacto que el fenómeno generaba 
en otras personas que no lo conocían. Por sobre todo el ma-
terial que desarrolla investigación en temas que son de mi 
interés, como: la ropa, el maquillaje, la música y el espectá-
culo. Haber introducido este tema aunque sea dentro de un 
grupo reducido de personas durante las clases, o cuando le 
comentaba a algún conocido sobre esto, fue muy gratificante 
y creo que ayuda a eliminar prejuicios y a valorar el arte de las 
Drag Queens.

Lucia Soledad Sanchez
Lo que destaco de esta investigación es haber empezado a 
conocer el mundo de personajes maravillosos, es que son 
artistas de lujo, que se atreven a enfrentar a este mundo tan 
prejuicioso y se dejan llevar por el sentimiento que tienen por 
este arte.
Como dijo Manuel, en la entrevista que pudimos hacerle en 
el FENAT “Gracias a que este arte llegó al teatro y a la TV, 
la sociedad ya no nos ven como “seres raros” nos ve como 
artistas.... Somos piezas de arte viviente e interactuamos con 
el público desde el glamour y el humor”.
Eso es lo que me dejó esta investigación, algo extraordinario 
siendo no tan popular en Argentina pero que te atrapa con 
sus historias, con su arte escénico, su puesta en escena y 
sobre todas las cosas personajes talentosísimos con mucho 
futuro y una mirada sensacional.

Docente: María Valeria Tuozzo

La evolución del traje masculino
(Primer premio)
González Anderson, Camila / Prati, Agustina Maria / Castro, 
Juliana 

Para empezar, la vestimenta nace de la necesidad básica del 
ser humano de protegerse de las diferentes condiciones cli-
máticas, según la ubicación geográfica perteneciente a cada 
ser vivo. Es vista a modo de protección del cuerpo frente a 
las diferentes circunstancias. Con el paso del tiempo, la ves-
timenta empieza a tomar un papel importante desde el lado 
simbólico; ya que puede ser interpretada como la expresión 
de valores y marcas culturales de tipo religiosos, políticos, 
jerárquicos y distintivos. Existe una tendencia hacia la recipro-
cidad entre las formas de vestir de las personas, los valores 
y el mundo social.

La historia de la moda destaca la importancia de las Leyes 
Suntuarias en la historia social. Entendidas éstas, para deter-
minar la comprensión de dimensiones simbólicas de las pren-
das de vestir con fines identitarios. Se caracteriza por fijar los 
roles sociales. La indumentaria de los sujetos hacía referencia 
al posicionamiento en la escala social. 
La indumentaria en el siglo XVIII estuvo influenciada por los 
estilos barroco, rococó y neoclásico. Luego, los trajes comen-
zaron a confeccionarse con menos recargas dando paso a un 
estilo más simple. El vestir se consideraba un privilegio para 
la burguesía y la estética de la época se devela al poner en 
diálogo modos de vestir y vida (sector) social. La diferencia 
de la función social surgió en la Etapa Aristocrática 1977 y la 
moda surgió en la sociedad moderna y capitalista, la cual fue 
cambiando constantemente como rasgo cultural principal. Se 
establece que la elegancia y el buen gusto en el vestir son 
atributos deseables y estéticos de las personas y se relaciona 
con el proceso sociológico que instaló la idea de civilización 
en el occidente.
La edad media funcionó como una etapa de transición, en 
esta surgieron los primeros manuales de etiqueta y de com-
portamiento social. Fueron un conjunto de disposiciones lega-
les cuyo objetivo era regular la diferenciación social basada en 
la indumentaria y el lujo. De este modo, se les impedía a los 
individuos pertenecer a la aristocracia mediante la vestimen-
ta. El sistema productivo fue mutando por las tecnologías, 
transformaciones y trabajo de la industria fabril, la cual fue 
abriendo puertas para el desarrollo de la industria de la moda. 
En este momento histórico, surgieron las ropas de tempora-
da. Las personas solían tener uno o dos trajes durante toda 
su vida y esto introdujo el gusto por el cambio constante en 
el vestir y se absorbió posteriormente la democratización en 
el vestir y el consumo. Los sucesos más importantes que 
impulsaron el nacimiento de la moda fueron el desarrollo de 
la sociedad cortesa y el renacimiento, la expansión del comer-
cio a partir de las cruzadas y el afianzamiento de la burguesía. 
La creación de la máquina de coser habilitó una confección 
seriada de prendas de baja calidad y bajo precio dirigida a la 
distribución masiva en las grandes tiendas se consolidó un 
sistema de moda bipartidario (La Alta Costura y la confección 
seriada). Mediante la alta costura la elite burguesa conservó 
el privilegio de vestir igual que la aristocracia en épocas ante-
riores a las Leyes Suntuarias. La moda tenía la función social 
de unir pero diferenciar. La indumentaria funcionó como un 
símbolo de ocio porque brindaba información acerca de qué 
lugar el sujeto ocupa en la estructura productiva.
En el siglo XIX, la vestimenta incrementa su división entre 
los mundos imaginarios femeninos y masculinos. La ropa fe-
menina debía denotar el sentido de seducción de la mujer y 
dicho sentido tenía que estar ausente en los atuendos mas-
culinos. Los trajes femeninos se tornaron más complejos en 
cuanto a sus confecciones (telas, bordados) y los masculinos 
sufrieron el proceso inverso debido a la simplificación que los 
despojó de casi todo tipo de elemento decorativo. Esta etapa 
se denomina La Gran Renuncia del siglo XIX.

Consideraciones finales
Se ha planteado a la indumentaria como un signo debido a 
que los cuerpos nunca se encuentran desnudos, ya que apa-
recen en la sociedad como cuerpos vestidos dotados de un 
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género, por lo tanto se constituye que la moda y los cambios 
cíclicos en los modos de vestir no actúan solamente como 
fenómenos estéticos y de consumo sino además enmascara 
las luchas políticas por las construcciones de sentido en torno 
a los valores sociales de los cuerpos, la sexualidad y los géne-
ros que suponen un devenir identitario.
En todo acto distintivo de afirmación identitaria y de enun-
ciación de las diferencias, están en juego bienes simbólicos 
y materiales de los distintos grupos sociales y por ende las 
complejas tramas de poder que atraviesan lo social.

Coco Chanel, una mujer exitosa
(Segundo premio)
Von Wartenberg, Mia / Fitte, Mia 

Introducción
Nuestro tema de investigación trata del camino hacia el éxito 
de Coco Chanel. Un icono de la moda, una mujer que hizo 
historia, y que fue evolucionando con el tiempo; tanto ella 
como sus diseños. Tomando en cuenta los diferentes facto-
res, llegamos a la conclusión que, para nuestro caso, es decir 
el tema que elegimos, deberíamos diseñar una investigación 
de carácter bibliográfico. Esto es así ya que vamos a explorar 
de alguna forma, un estudio histórico, por lo tanto, la única 
manera de conocer la vida de Coco Chanel en su totalidad, 
es apelando a una gran proporción de fuentes. Para poder 
evaluar su historia de vida nos será necesario indagar en todo 
tipo de información ya recopilada, es decir, de segunda mano. 
Por esta razón tendremos que ser cuidadosas en la forma que 
vamos a investigar dicho tema ya que tenemos que dejar la 
perspectiva de los distintos autores de lado para poder sacar 
nuestras propias conclusiones.
Para crear nuestra investigación será necesario:
Como etapa inicial, conocer y explorar todo el conjunto de 
fuentes que puedan resultarnos de utilidad para conocer su 
historia de vida.
Luego, leer las fuentes disponibles (libros, documentos, infor-
mación de segunda mano) y comenzar a discernir y discrimi-
nar aquellas fuentes fiables, aquellas dudosas; aquellas que 
nos serán esenciales y aquellas que se desvían de la historia 
de Coco Chanel.
A continuación, tendremos que proceder a una recolección 
de los datos elegidos como importantes para estudiar nues-
tro tema.
Posteriormente ordenar esta información recopilada según, 
por ejemplo: el proceso evolutivo según los anos de Coco 
Chanel, es decir, su infancia, adolescencia, años jóvenes y 
sanos maduros.
Luego tendremos que comparar la información, observando 
si la misma se verifica en los hechos, o si hay datos, fechas 
e ideas que se oponen entre sí. Por lo tanto, deberemos eva-
luar cuales son o no fiables para nuestra investigación.
Por último, a partir de la información previamente verificada 
y estudiada, sacaremos las conclusiones de cómo y por qué 
Chanel llegó al éxito y lo desarrollaremos.

Conclusión
A partir de la encuesta realizada pudimos observar que la ma-
yoría de nuestra muestra, quienes son estudiantes de Moda, 
si reconoció tanto a Chanel como a sus diseños. Con estos 
resultados y analizando su reconocimiento, dimos por termi-
nada nuestra investigación, ya que los resultados de dicha 
indagación fue nuestra manera de medir su éxito incipiente.
Podemos hablar de Coco Chanel como una mujer exitosa, 
que realmente logró un auge como diseñadora, que pasó a 
ser un icono de la moda, ya que logró un reconocimiento ma-
sivo ligado a la fama que su marca tiene hasta el día de hoy.

Docente: Marcia Veneziani

Ilustrador: de las ideas al papel
(Primer premio)
Pérez Pizá, Lucía Inés y otros

Introducción
Es común que, al observar y maravillarse ante la creación de 
un ilustrador, no se considere el proceso que ha atravesado 
el creador al realizarla. Se suele pensar que esa ilustración ha 
surgido a partir de una iluminación creativa. Es habitual que, 
como aspirante a ilustrador, en su admiración por otros ilus-
tradores se sienta implícita cierta incapacidad de lograr algo 
tan magnífico, pensamiento que puede llevar a la frustración.
La presente investigación busca manifestar los procesos que 
implica la realización de una obra, desde el momento en el 
que surge el primer impulso creativo en el ilustrador, el co-
nocimiento y aplicación de un nuevo sistema de signos para 
elaborar un mensaje claro y la elaboración de la técnica y el 
desarrollo de aquella a lo largo del tiempo. Se pretende inda-
gar en el proceso por el cual el ilustrador se va re significan-
do, es decir, superando diferentes obstáculos que le otorgan 
herramientas para superar dificultades futuras. Se estudiará 
de qué forma aquello que es observado como maravilloso es 
parte de un proceso de crecimiento personal del ilustrador, 
que posiblemente se siga nutriendo y re significando a lo lar-
go de toda su carrera.

Conclusiones
La presente investigación realizada concluye en la validación 
de la hipótesis en la cual se ha planteado que: “Un ilustrador 
construye y expande capacidad creativa mediante el proceso 
continuo de superar obstáculos técnicos, internos y sociales.”
Es necesario tener en cuenta como aspirante a ilustrador, que 
todo creador se va construyendo a través de un proceso en 
base a la superación de diferentes obstáculos. Tanto la técni-
ca, como la capacidad de comunicar libre y adecuadamente, 
se desarrollan a medida que el creador deja de lado el miedo 
a fallar, y comienza a identificar cada error como una nueva 
posibilidad de mejorar.
Es importante que, tanto el aspirante a ilustrador como el 
ilustrador, identifiquen cuáles son los obstáculos que pueden 
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estar impidiendo progresar en el proceso creativo, para no 
naturalizarlo, sino vencerlo y emplear herramientas para se-
guir adelante. El ilustrador, como creativo, se encuentra en 
una búsqueda constante, en un proceso continuo de vencer 
obstáculos que busca comprender para seguir transformando 
su quehacer cotidiano.

Prêt-à-Porter: el hito de la moda
(Segundo premio)
Dragonetti, Carolina / Fernández Aráoz, Lucía y otros

Introducción
La investigación presentada busca como principal objetivo la 
comprensión del hito histórico conocido como prêt-à-porter. 
Trasladarse a sus inicios para conocer sus variables a través 
del tiempo y su repercusión en la moda hasta la actualidad. 
Para comprobar la hipótesis se analizarán los cambios genera-
dos en el prêt-à-porter, para determinar si fueron provocados 
por cambios sociales.
Se partirá de un análisis de la relación sociedad-moda así 
como también el impacto de la cultura en la moda y en la vida 
social. Asimismo, indagará las razones de la homogeneiza-
ción y la resignificación de las ideologías en las tendencias de 
moda. La investigación profundiza sobre los efectos de este 
movimiento de la moda en la sociedad dentro de sus grupos 
y subgrupos. La investigación se adentra aún más en otros 
campos como la tecnología y la economía, para que la misma 
sea amplia y completa. 

A continuación, se estudiará el concepto hecho a medida; un 
método utilizado desde tiempos antiguos para la creación del 
traje; abarcando hasta su sector más lujoso: la alta costura. 
Asimismo se debe analizar el proceso del mismo con sus 
ventajas y desventajas, tanto para el sastre, modisto, costure-
ro, como para el cliente. Explorando así el momento histórico 
en el cual surgió el prêt-à-porter.
Posteriormente, se adentra en el prêt à porter. Como punto 
de partida se toma todo aquello que tiene relación con la his-
toria del prêt-à-porter, quiénes fueron sus pioneros desde el 
nacimiento, los primeros diseñadores que lo implementaron 
y quiénes pueden atribuirse el hecho de que hasta el día de 
hoy continúe popularizándose y dando pie a otros procesos 
tales como es el fast fashion. 

Conclusión
En función de la hipótesis planteada: “Los cambios genera-
dos en el prêt-à-porter, desde sus inicios hasta la actualidad, 
fueron determinados por los cambios sociales puntuales de 
cada época”, se concluye que la misma ha sido refutada.
Ante el análisis de los inicios del prêt-à-porter se puede ob-
servar que fue causa y consecuencia de diversos cambios 
sociales de aquella época. La democratización general de los 
campos (político, social, económico, etc.) incentivó al indivi-
duo a exigir una moda a su alcance. Asimismo se pudo obser-
var como el prêt-à-porter contribuyó a la formación las tribus 
urbanas como un fenómeno habitual en la sociedad.
De la misma manera, el prêt-à-porter puso en evidencia dife-
rentes cambios que se produjeron en el ámbito social: nue-
vos campos laborales, profesionales, industriales, de estudio, 
entre otros. 
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Docente: Laura Banfi

Abstract
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 discursivas. Dentro de estas compe-
tencias, 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 tipos 
textuales adecuados al género académico. Allí, en torno al re-
lato central que elige el estudiante, se centran descripciones, 
argumentaciones y explicaciones que dan marco y sustento 
a esa historia. Es un requisito, además, presentar visualmen-
te 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 estu-
diantes deben hacer una presentación visual con programas 
digitales que les sirvan para esto como, por ejemplo, con info-
grafías o líneas de tiempo que ordenan la historia que relatan.
En cada clase, y siguiendo el modelo de aula taller, se traba-
jan diferentes ejercicios que permiten una observación aten-
ta 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

Cinco Minutos y Todo Cambió
Ramirez Escalante, Andrea 

Esta historia de mi familia se basa en el terremoto ocurrido el 
día domingo 3 de marzo de 1985, en la ciudad puerto de San 
Antonio, quinta región, Chile.
Mi tía paterna que es ese entonces tenía 18 años, y vivía con 
mis bis abuelos, Elisa Gajardo y Alberto Santibañez. Ellos se 
hicieron cargo de mis tíos, ya que mi abuela había fallecido 
cuando ellos eran pequeños. Y mis bisabuelos eran como sus 
padres.
En ese momento mi padre el mayor de los 3 hermanos, ya 
estaba casado con mi madre, y mi tía y tío menor, vivían con 
los abuelos.
Ese esa época ya los abuelos estaban jubilados y mi tío Ge-
rardo se había accidentado con una caída y se encontraba en 
el hospital de la ciudad, se había quebrado el brazo y estaba 
enyesado. El hospital quedaba muy cerca de casa, entonces 
mi tía me relata todo lo sucedido ese fatídico día, su experien-
cia y cómo lo vivió.
Fue un terremoto muy devastador, con más de 178 muertos, 
2.575 heridos y 12.114 albergados. 

Sin perder las esperanzas
Visgarra, Maria Florencia

En este relato escribiré, la vida de Carolina que será el perso-
naje principal de esta historia. Quien perdió desde pequeña 
personas importantes que marcaron su camino. 
Durante su niñez creció sin su madre, una parte de su vida 
que siempre anhelo conocer, dado que no tiene recuerdos 
de ella.
En su adolescencia perdió a su pilar, su padre, quien la cria-
ba con mucho cariño por ser la más chica de la familia. Sus 
hermanos mayores realizaron su vida y decidieron irse de su 
casa, y tuvo que aprender a vivir y cuidarse sola.
Se aferró mucho a su abuela materna quien murió a los 99 
años dejándola con un vació muy grande. Se enamoró, y en-
contró al amor de su vida, su nuevo pilar una persona que la 
apoyó y cuido durante 10 años. En su romance se enteró que 
no podía tener hijos, un deseo que siempre tuvo presente 
con su amor Pablo.

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura
Comunicación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2017

(presentados por cátedra) 
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Años más tarde, Pablo sufre un accidente automovilístico y 
Carolina perdió sus ganas de vivir. Realizó tratamientos anti-
depresivos para salir de ese pozo que nunca pensó llegar. No 
sabía cómo seguir con tanto dolor.
En una salida con su amiga, conoce a una persona especial 
que le volvería a dar sentido a su vida. Volvió a creer en el 
amor y se dejó llevar por su instinto. Sin pensarlo se enamoró 
de Gerardo, su actual pareja.
En un día lluvioso y frío Carolina tiene mareos, dolores de 
panza y decide ir al medico, al llegar se entera que estaba 
embarazada esperando un hijo de Gerardo. Su reacción fue 
confusa, no esperaba esa noticia. Sin pensarlo, un nuevo des-
tino llegaba a su vida, la maternidad. 
Ese anhelo de ser madre pudo cumplirse con la llegada de su 
primera hija Emma, completando ese vació que sufrió tantos 
años. 

Hija única 
Fernández, Bárbara Rosario 

Cuando alguien piensa en una “hija única”, siempre dicen 
“debe ser la reina de la casa”, ¿no? Déjenme decirle que sí. 
Todo empezó en el año 1994, bueno, en realidad todo co-
menzó con el Big Bang, dinosaurios, evolución del hombre, 
y demás, pero no voy a contar eso hoy. Haré enfoque en la 
historia de mi familia, mi historia principalmente, suena ego-
céntrico, sí, pero no lo es, es una historia de aprendizaje y 
crecimiento, el mío, y como la aparición o falta de algunas 
personas, nos construye a medida que vamos creciendo. 
29 de agosto. 1994. Bienvenida al mundo, querida yo. Todos 
en mi familia querían que sea nena, menos mal que me deci-
dí por nacer así. Primera hija, primera nieta, primera bisnieta 
inclusive, qué honor, me siento heredera del trono inglés, tan 
esperada. 
Ser la primera hija, y la única durante mucho tiempo, tiene 
sus privilegios, tanto como sus contra. En primer lugar, ab-
solutamente todo es para vos, regalos, atención, al menos 
eso pensé que era lo mejor de ser hija única. Pero llega un 
momento en el que tus compañeritos del jardín no pueden ir 
a tu casa a jugar, tus papás están trabajando, y te sentís algo 
sola, por más que estés rodeada de gente, te gustaría tener 
algo o alguien nuevo con quien pasar el rato, molestar ¿Un 
perrito quizás? 
Los primeros hijos somos la prueba y error con nuestros pa-
dres, pienso que con nosotros aprenden a serlo, y por eso 
nuestra relación con ellos es muy distinta a la de los segun-
dos, o terceros hijos, con ellos ya están más entrenados, “la 
tienen clara”, por así decirlo. A nosotros, los afortunados (o 
no tanto) primeros, nos ven como un muñequito de cristal, 
frágil, al que hay que cuidar mucho, aplíquese a cualquier 
edad, creo que se vuelve peor en la adolescencia con el “to-
davía sos chica para andar sola”, “no podes salir de noche”, 
“no”, “no”, “no”, a diferencia de la edad más temprana, de 
adolescente escuché muchos no, hoy con 23 años compren-
do un poco mejor el por qué.

El circo de la historia 
Merlo, Amarú Maitén

La historia que se va a contar es sobre mi abuela materna 
llamada Dora.
Esta historia ocurrió en Argentina en 1940 cuando ella tenía 
15 años, había tomado una decisión muy importante y es-
candalosa. Que a causa de ella la terminaron metiendo en un 
colegio pupilo.
Un buen día mi bis abuelo recibió un telegrama de su ex es-
posa, explicando lo que había ocurrido con su hija Dora. Se 
había escapado. Pero no era solo que se había escapado de 
casa, sino que además se había ido de gira con un circo, se 
había escapado con la persona que consideraba su amor ese 
amor que pensas en esa edad que no podés vivir sin él, era 
un payaso. 
Así es un payaso esos payasos que te tiene que hacer reír, 
gastar bromas, hacer piruetas y en ocasiones hacer piruetas. 
Mi bis abuela estaba desesperada no sabía dónde estaba ya 
que el circo ya se había ido de Santiago del estero. Mi bis 
abuelo Antonio le dijo que no se preocupara que él se encar-
garía de buscarla y traerla nuevamente. 
Antonio agarro ropa empaco lo necesario y salió a buscarla, lo 
primero que hizo fue a Santiago del estero para poder hablar 
con la gente y averiguar a donde había partido el circo, a partir 
de ahí empezó a viajar había recorrido varias provincias, pero 
nunca los alcanzaba habrá estado así por dos meses.
Hasta que pasó, llegó el día la encontró en Córdoba. Cuando 
llego al circo al momento la vio, se acercó, el reto, le dijo 
cómo podía haber hecho eso y que tenían que volver a casa. 
Mi abuela estaba encaprichada con ese payaso, decía que era 
el amor de su vida, pero volvió en fin obligatoriamente. 
Mi bis abuela decidió, como no podía controlarla, meterla en 
un colegio pupilo y desde ahí no se hablaron por un tiempo.
Muchas años después ya Dora estando casada y con 4 hijos, 
vivía en la provincia de Formosa. Siempre llevaba a sus hijos 
a todos los circos que venían, circo que aparecía en Formosa 
circo que iban. Hasta que un día ya de adulta reconoció ese 
circo, ese circo que se había ido de gira siendo una adoles-
cente, entonces fue a preguntar a ver si estaba el payaso 
que tanto le encantaba cuando era chica. Y resulto que sí. Lo 
invitó a cenar con su familia y se volvieron a reunir, pero fue 
esa única vez o eso es por lo menos que se cree. 

Historia lejana de Ramona Sotelo
Ciccioli, Milagros 

1915. Gral. Villegas. Buenos Aires
En aquella época, era muy usual que el patrón del campo ten-
ga relaciones amorosas con sus empleadas y que finalmente, 
si alguna de ellas quedase embarazada, ese niño nunca seria 
reconocido por su padre por solo el hecho de que él debía 
mantener una imagen determinada impuesta por la cultura 
de aquellos años.
Así fue como Ramona, hija de la cocinera y el dueño del cam-
po tuvo que sobrellevar varias situaciones en las que, por su 
nivel de estatus social, no había mas remedio que aceptar y 
seguir adelante.
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Cuando ella tenía 21 años, en una de sus salidas al pueblo, co-
noce a un joven llamado Bautista proveniente de una familia 
adinerada. Aunque pudieron haber estado muy enamorados, 
esta relación no tuvo éxito ya que la familia de Bautista no 
tuvo mejor idea de oponerse por el simple hecho de que Ra-
mona era la hija de una cocinera.
Al tiempo, conoce al hombre que luego se convertiría en su 
esposo. Con él tuvieron dos hijos llamados Alfredo y Eduardo. 
Siendo estos niños aun muy pequeños y Pedro, el esposo 
de Ramona, con solo 33 años fallece a causa de una terrible 
neumonía.
Previamente a su muerte, viajó a la Capital de Buenos Aires 
para buscar ayuda, la cual obtuvo éxito, llegando a casi ob-
tener el alta para volver a su casa con su familia. Pero una 
noche, …continuaré la historia…

La suerte
Cabaleiro, Kevin Didier

Quiero contarte algo sobre mi vida, quizás te sirva (o no) pero 
es mi vida y parte de la tuya, porque hijo esto que voy a con-
tarte lo hice por mí, por ti, por tus hermanos, por nuestra 
familia. Siempre hablamos acerca de lo bueno y lo malo que 
nos ha pasado, que no tenemos SUERTE, y proyectamos 
esperando que todo cambie, más que nada esa “SUERTE”. 
Pero cuando pienso en lo que viví hasta ahora, la familia que 
formé y el saber que los tengo conmigo, ese pensamiento se 
vuelve en alegrías, amor y esperanza.
Cuando estaba estudiando en el secundario, en mi mente, 
estaba el deseo de estudiar, tener un título y ser una gran 
profesional, quería ser arquitecta, diseñadora, etc. También 
docente de primaria. En mi cabeza todo era alegría, ilusión…y 
claro, luego, poder enamorarme, casarme y formar una fami-
lia. ¡Tenía 17 años!
Cerca de terminar 5° Año, empecé por enamorarme primero 
y conocí a tu papá. Todo era muy lindo…y el entusiasmo por 
estudiar se desvanecía; empezamos a programar que nos ca-
saríamos, tendríamos hijos, una casa, etc., etc.
Así fue, nos casamos…

Juana y su peluche real
Scarpello, Paula 

Juana es una nena que actualmente tiene cinco años, y es mi 
hija. Hace dos inviernos atrás, Juana fue diagnosticada con un 
problema en el hipotálamo, un síndrome no muy común que 
se llama Síndrome de Shapiro. 
Juana tenía hipotermias recurrentes y por consecuencia con-
vulsionaba. Una vecina del edificio se había ido de viaje entre 
internación e internación y nos dejó a su perro para que lo 
cuidemos. En ese lapso habíamos notado que cuando el pe-
rro y ella dormían juntos, a Juana no le bajaba la temperatura.
Una de esas eternas noches largas, tomándole la temperatu-
ra cada hora, encontré una publicación en Internet que decía 
que permutaba un Bichon Frise por una bicicleta para su hijo.
Era perfecto para Juana, ya que yo no usaba más mi bicicleta. 
Me puse en contacto inmediatamente y coordinamos para 
intercambiar al perrito por la bicicleta. 

Nuevamente tuve que internar a Juana pero con una condi-
ción: si ella se ponía bien, en casa la esperaba una sorpresa.
Y así fue, tres días después, cuando nos dieron el alta, y Jua-
na llegó a su casa se encontró con un peluche blanco que le 
daba besos y la seguía a donde ella fuera.
Juana lo miró y le puso de nombre Homero, diariamente 
duermen juntos. 

Colgando de un gajo 
Diaz, Jimena Daiana

Mi nombre es Beatriz Isolina Kerk, tengo 77 años y hace mu-
cho tiempo viví en la aldea brasilera de la provincia de Entre 
Ríos. Mi familia tenía un gran campo con vegetación, sem-
brados y ganado. Yo y mis 9 hermanos colaborábamos dia-
riamente con las numerosas tareas para poder mantenerlo. 
Un día, entre tantos de colaborar, tuve que traer a las vacas 
que se encontraban pastando para poder ordeñarlas. Se apro-
ximaba una inmensa tormenta, entonces decidí hacerlo con 
ayuda de una potranca (yegua que no pasas de los 3 años de 
edad), pero como todos saben en el campo la potranca es un 
animal que se retoba fácilmente. En la búsqueda de las vacas 
mi potranca decidió no seguir caminado, se frenó bajo un ár-
bol de ombú por miedo a los truenos. Quise arrancar un gajo 
del árbol para poder arriarla pero en el preciso momento en 
que decidí hacerlo, trono, y mi potranca se asustó y salió galo-
pando a gran velocidad. Yo quede colgada del gajo del ombú, 
cuando al instante se quebró y caí al desplomada al piso. La 
tormenta llegó, intentaba apurar el paso para no quedar ade-
más de dolorida, extremadamente mojada. No era mi día de 
suerte, las vacas estaban muy dispersas por el campo y me 
llevo mucho tiempo traerlas, tiempo que no hubiese perdido 
si mi patriarca no se hubiera asustado. Finalmente llegué a mi 
casa, dolorida, mojada y muy cansada. Mis hermanos todavía 
se siguen riendo de ese día. 

La primera conexión 
Abait Soricetti, Facundo

El trabajo práctico final consta en hacer un historia de nues-
tras familias, debido a eso decidí contar la historia de cómo mi 
papá, Gabriel Miguel Abait y mi mamá Marta Patricia Soricetti 
se conocieron por primera vez y como empezaron la relación 
que los llevo a formar nuestra familia.
Se conocieron casualmente en un concierto de música en la 
bolsa de comercio en la ciudad de Buenos Aires gracias a una 
arquitecta conocida y amiga de mi padre. Mi mama ya tenía 
programado volverse a vivir a Bariloche donde toda su familia, 
hermanas y primos, Vivian. Pero el destino cambió todo y un 
viernes de mayo de 1986 se conocieron mi papá y mi mamá 
por primera vez.
En resumen, mi idea, es poder contar cómo fue el inicio de 
la relación entre mis papas, como pudieron afianzarse como 
pareja siendo tan diferentes, mi mamá nacida en Bariloche, 
criada en Capital Federal y mi papá, ganadero con campos 
en el sur. Cómo fue ese amor y esa lealtad, compañerismo y 
compromiso que se tuvieron durante tanto tiempo el uno al 
otro por tanto tiempo.



Proyectos de estudiantes Comunicación Oral y Escrita

46 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 81 (2018).  pp 43 - 87  ISSN 1668-5229

Sobreviviente
Aguirre, Ailen 

La historia que voy a contar es sobre mi abuela Bogomira 
Kalan, hoy en día tiene 77 años, pero a los 5 años comenzó 
su travesía, la cual estuvo acompañada de tristeza, felicidad, 
miedo y esperanza. Voy a contar como su familia y ella esca-
paron de la guerra.
Algunas anécdotas son más fuertes que otras, algunas me 
hacían llorar cuando las contaba pero al final siempre recor-
daba que todo lo que les sucedió los trajo a donde llegaron 
hoy en día y si no fuera por eso nosotros no estaríamos acá. 
Bogomira o como le decimos nosotros “Baby” que significa 
abuela en esloveno, es un ejemplo de vida para mí y para los 
que la rodean.
Mucha gente decidiría dejarlo atrás, tratar de olvidar, pero ella 
lo recuerda con mucho dolor, pasión y felicidad por el final 
que les deparó. Cada día nos enseña pequeñas palabras o 
frases en esloveno para que ese idioma perdure en nuestra 
familia.
Una de las tantas anécdotas que más me quedó plasmada en 
la memoria y me la contó varias veces desde que era chiquita 
fue que, Baby, vivía en una casa muy grande, casi una man-
sión y los pisos en ese entonces no eran de parquet sino de 
madera y debajo de ella había como medio metro de espacio 
aislado. Un día vinieron a buscar a mi bisabuelo Mirko para 
matar a toda persona que no estaba de acuerdo con el régi-
men del comunismo, como él no estaba de acuerdo, escapó 
al bosque. Ya se sabía que iban a venir por mi bisabuela Ivana, 
para que delatara a donde había huido su esposo, entonces 
ella sensata, se escondió en el entrepiso, pasó varias sema-
nas en ese pequeño espacio y solo salía cuando la mamá le 
avisaba que era seguro para poder ir al baño, la comida gene-
ralmente se la pasaba por un agujero. 

Victoria
Di Nucci, Jacinta

En este trabajo de historia sobre mi familia, voy a hablar acer-
ca de la situación de una prima del lado de mi madre. Ella se 
llama Victoria, tiene 16 años y tiene un padre ausente desde 
sus 8 años de edad, al cual ve dos veces por año. 
Mi prima Victoria, tiene dos hermanas políticas por parte de 
su padre, con las cuales lleva una muy buena relación. La 
madre de mi prima le ocultó, hasta hace un mes, el hecho de 
que tiene otra hermanastra por parte de su padre. 
Al parecer, el padre de Victoria mantuvo relaciones sexuales 
con la mucama que trabajaba en la casa donde convivía con 
su pareja de aquél momento, madre de las dos hermanas 
mencionadas previamente. 

Una vida ganada
Di Marco, Melisa

La historia que voy a contar se trata de como un padre conoce 
a su hija cuando ella ya tenía tres años, sin saber que existía, 
sin siquiera haberlo imaginado.
Es la historia de un hombre que de un momento a otro se 
entera que era padre y de cómo supo sobrellevar la situación 
y aprender de ella. 

Luciano, mi pareja hace varios años, cuenta que desde que 
conoció a Maia, la gran protagonista de esta historia, tienen 
una hermosa relación de padre e hija y cómo le “explotó” el 
corazón de amor la primera vez que la escucho decirle papá.
También nos dice que Maia se parece a él en todo, pero en 
una versión mejorada y que lo único que quiere y desea para 
ella es que sea feliz y se convierta en una buena persona.
Él cuenta con lujo de detalles que en ningún momento se per-
mitió pensar en que hubiera pasado si se enteraba antes de 
esto, ni en pedir explicaciones y que, si bien hubo momentos 
mejores que otros, no cambiaría por nada el hecho de ser 
padre. Afirma que su vida cambio en un instante y que para él 
no hay tiempo perdido que recuperar, sino una vida ganada. 
Victoria dice que no quiere hablar con su padre acerca de la 
hermanastra, debido al mal carácter que presenta el padre y 
también porque se lo negó a sus dos otras hermanastras en 
situaciones pasadas.
Una historia que lleva al receptor a plantearse cuestiones que 
inciden en una adolescente de los tiempos presentes. 

Antihéroe
Alba, Tomas 

La historia familiar que elegí para exponer en este trabajo, es 
la de mi papá Fabián Panetta. Él nació en Buenos Aires, en 
el barrio de Valentin Alsina. En este barrio no solo nació un 
gran músico como lo es mi padre, sino que también, una de 
las primeras bandas de psicodelia punk en la historia musical 
del país. Fabián, junto a su banda lucharon contra todos los 
prejuicios y miedos que se vivían allá en los 80, un país en 
pleno goce de los primeros años de democracia en la que la 
ola de la cultura musical y artes performáticas arrasaba en el 
escenario de la “cultura under” porteña. 
Junto a mi padre y su banda Antihéroes tocaron grandes 
artistas Argentinos como los Auténticos Decadentes o Iván 
Noble. Marcaron a nuevos artistas que hoy en día son recono-
cidos músicos como Adrián Dárgelos, líder de Babasónicos, 
ayer fueron aprendices de Antihéroes.
Pero no todo fue color de rosa para ellos. Las drogas, los 
excesos y movimientos que rompían todos los esquemas de 
los 70, llegaron de la mano con la democracia y esto golpeó 
muy fuerte a la banda. Las detenciones, desapariciones y 
censuras que sufrieron, fueron algunos de los resultados de 
estos factores. 
Hoy en día, 30 años después, los domingos sigue sonando en 
casa el eco de un saxo nostálgico.

Un loco escape 
Duque, Johnn

En el municipio de Gutiérrez una provincia alejada de la ciu-
dad de Bogotá en Colombia vivió su juventud mi abuela Lilia 
Quevedo. En su jornada laboral tuvo la oportunidad de co-
nocer a un chico que fue mi abuelo Arturo, con el cual sintió 
mucha empatía y empezaron a salir. Los padres de Arturo no 
estuvieron de acuerdo con esa relación, por temas de cla-
se social. En ese entonces esa era una relación casual, pero 
luego se volvió más intenso y fuerte el amor que había entre 
ellos, entonces hicieron algo que solo las personas que están 
locamente enamoradas harían y fue escapar del pueblo a es-
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condidas de la madre de Arturo y comenzar una nueva vida 
en la capital del país en Santa Fe de Bogotá. Radicados en la 
capital se casaron en una notaría en el centro de la cuidad, 
sin testigos y sin familiares que fueran personajes verídicos 
de tal suceso. Después de ese suceso formarían una familia 
donde salieron cinco hijos.
En el municipio de Gutiérrez una provincia alejada de la ciu-
dad de Bogotá en Colombia vivió su juventud mi abuela Lilia 
Quevedo. En su jornada laboral tuvo la oportunidad de co-
nocer a un chico que fue mi abuelo Arturo, con el cual sintió 
mucha empatía y empezaron a salir. Los padres de Arturo no 
estuvieron de acuerdo con esa relación, por temas de cla-
se social. En ese entonces esa era una relación casual, pero 
luego se volvió más intenso y fuerte el amor que había entre 
ellos, entonces hicieron algo que solo las personas que están 
locamente enamoradas harían y fue escapar del pueblo a es-
condidas de la madre de Arturo y comenzar una nueva vida 
en la capital del país en Santa Fe de Bogotá. Radicados en la 
capital se casaron en una notaría en el centro de la cuidad, 
sin testigos y sin familiares que fueran personajes verídicos 
de tal suceso. Después de ese suceso formarían una familia 
donde salieron cinco hijos.

Felicidad de dos hermanas siendo madres el mis-
mo día
Basso, Florencia 

La historia transcurre en el año 1995 en el mes de octubre, 
último mes de embarazo de mi mamá. 
El doctor le anuncia que espera una nena, y que tiene que 
provocar el parto porque esta no se alimenta lo suficiente. 
Junto a su hermana Andrea, que también compartía la feli-
cidad de estar embarazada pero con un mes de diferencia y 
acompañada del resto de la familia, se hallan en el hospital 
Italiano la fecha pactada para el parto con el equipo médico. 
A las pocas horas de estar internada para que el doctor la 
buscara, aparece su hermana de urgencia y cuando la revisan, 
primero la llevan a maternidad para que nazca su hija. Horas 
después, llega mi nacimiento y el de mi prima, Valentina. Am-
bas nacidas el mismo día y en el mismo hospital. Nos pusie-
ron una al lado de la otra con nuestras madres.
Dado que no se había dado nunca un caso así en el hospital, 
llamaron a un medio de televisión que estaban allí por el pri-
mer trasplante al corazón y nos sacaron una nota que luego 
fue transmitida en Telefe y salimos también en el diario clarín, 
cuya nota aún conserva en un cajón y en su memoria. 

Vivir viajando
Vizcay, Juan 

La historia que decidí relatar para este trabajo práctico, es la 
de mi tío Sergio Zucco. Mi tío nació en Rosario, pero a los 
pocos años ya comenzó a viajar y vivir en otros lados. Primero 
fue Buenos Aires, no por decisión propia sino por motivos 
laborales de su padre Aume Zucco. Adaptándose a la vida 
en la capital, tuvo que afrontar momentos difíciles como la 
muerte de su padre cuando él era un adolescente, y luego 
ya de grande la muerte de su madre Olga Del Giesso, lo que 
fue determinante para que comience a viajar por los distintos 
países del mundo. Tuvo que comenzar un proyecto de vida 

desde cero, en unos lugares que no conocía a nadie y en 
algunas ocasiones tampoco sabía hablar la lengua del país. 
Se vio envuelto en situaciones difíciles que le dieron la expe-
riencia y los conocimientos que hoy en día tiene, además de 
infinidades de anécdotas para contar.
Hoy en día, con 60 años cumplidos, sigue teniendo planes de 
continuar viajando y realizando nuevos proyectos en distintos 
lugares del mundo.

 
Mi mamá
Wior, Camilia

Este adelanto es sobre mi mamá, porque tiene historias muy 
particulares. Esto es porque es gemela con mi tía que se lla-
ma Marisa, alias la tía Lali. Y esta historia ya empieza siendo 
divertida ya que a mi abuela cuando se hacia los controles le 
decía que se prepare porque seguramente tendría un varón 
grande, por el tamaño de la panza y por tantos movimientos 
de piernas en su panza. Por lo que recién se enteraron que 
serían padres de gemelas en el momento de nacimiento, ya 
que en esa época no existían las ecografías. Eran idénticas, 
por lo que para reconocerlas a mi mama le pusieron un solo 
aro y a mi tía como correspondes los dos. Ellas son muy di-
ferentes y con características totalmente distintas, aunque 
hasta el día de hoy son físicamente muy parecidas. 
Tienen miles de historias, anécdotas divertidas y otras no 
tanto. Mi mama cuenta entre las anécdotas no tan diverti-
das que siempre se las comparaba porque mi tía siempre fue 
más tranquila y estudiosa, en cambio mi mama fue siempre 
rebelde y traviesa. Por ejemplo, en la primaria estaban las dos 
en el mismo grado. Por lo que las maestras para diferenciar-
las decían Marisa la estudiosa y Rosana la que siempre tenía 
mala conducta. Tuvieron miles de anécdotas como cambiarse 
los aros para no ser reconocidas, hacer una prueba una por 
otra, hablar por teléfono una haciéndose pasar por la otra, 
arreglar para salir con un chico que a una no le gustaba para 
que salga la otra a la que sí, etc. Ya de más grandes, hasta 
llegar a confundir a mi papa, poniéndose de espaldas las dos 
con toallones en la cabeza cuando el llego de visita, besando 
mi papa en la boca a mi tía en lugar de mi mama.

Docente: Andrea De Felice

Abstract 
Uno de los objetivos fundamentales de COE es que los es-
tudiantes mejoren la redacción y logren un estilo personal de 
escritura. En este aspecto, el Trabajo Práctico Final propone 
elaborar un relato familiar, con una historia interesante para 
contar y que, desde el punto de vista de la investigación, ge-
nere motivación en el alumno para recuperar la memoria e 
indagar en el pasado. Se pretende que este relato sirva para 
“bucear” en las propias raíces y para conectarse con la fa-
milia acercándose a un determinado acontecimiento o algún 
personaje significativo.
Es una manera también de indagar sobre determinados vín-
culos, de tematizar los afectos desde la mirada del investiga-
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dor, de tomar conciencia de su historia como individuos, de 
la cadena de vínculos que transitaron ese andar antropológico 
tan particular, donde intervienen prácticas, formas de actuar 
y de comunicarse, experiencias, costumbres, valores, elec-
ciones de vida, en fin, trayectorias muy ligadas a la identidad.   
Estos discursos, que suelen ser polifónicos, permiten reva-
lorizar las voces de la vejez, darles participación, escuchar al 
otro, y capitalizar las experiencias de las generaciones pasa-
das que, de alguna manera, tienen incidencia 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 descubrimiento” 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 ori-
gen de uno mismo y hasta en la propia vocación.

Producción de los estudiantes

Un viaje al fin del mundo
D´Oliveria, Adolfo  
                 
Corría el año 1979 cuando Juan Carlos D´Oliveira terminaba 
los estudios como Técnico Mecánico, en la Escuela de Edu-
cación Técnica Numero 1 Armada Argentina, situada en la 
provincia de Buenos Aires. Luego, continúo su formación en 
Psicología, en la Universidad Kennedy. Mientras estudiaba, 
comenzó a trabajar en aquella escuela donde egresó, ahí co-
noció a Claudia Zapata, una joven con quien entabló una agra-
dable amistad. Con el paso del tiempo, se enamoraron, pero 
esa relación no podía prosperar en la gran ciudad… A Juan 
Carlos le comentaron sobre una ciudad rodeada por monta-
ñas y mar, que se encontraba a más de 3.000 kilómetros de 
la ciudad que los vio nacer. Al Sur, este destino muy lejano y 
solo difundido a través de libros, con muy pocos habitantes, 
se transformaba en una posibilidad. Y hacía allí se embarcó la 
pareja, para dar un giro a su vida actual dejando todo, fami-
lia, amigos, trabajo, para descubrir un rincón del mundo, en 
Ushuaia

Fue nada, también todo
Fariña, Rafael José 
                  
San Pedro, década del 80, un pueblo tranquilo al borde del Río 
Paraná, en la provincia de Buenos Aires, 170 km lo separan 
de la Capital Federal. Calle Rivadavia esquina Obligado, una 
de las pocas esquinas en el pueblo que permanecía despierta 
a esas horas de la madrugada. Allí se encontraba Chacota, 
un boliche para jóvenes. Un escenario donde los pantalones 
Oxford, las minifaldas, las camisas a cuadros, los jeans cla-
ros y los colores estridentes se movían al ritmo de la música 
Disco.
Fue ese el contexto en el que comenzó esta historia. La de 
mis padres, Santiago y Tessi. Él proviene de una familia nu-
merosa y respetada. Estaba en el primer año de su carrera y 
trabajaba en un banco. Ella, una hermosa joven patinadora, a 
punto de terminar la secundaria.
Tristezas y alegrías, tropiezos y aciertos, encuentros y desen-
cuentros. Muchas cosas sucedieron desde entonces, mucha 

agua corrió bajo el puente. Pero nada impidió que esta histo-
ria tenga continuidad, aún en el presente.

El calabrés 
Pereyra, Camila 
                    
De camisa blanca, tirantes, pantalones de vestir beige, boina 
y zapatos; anglosajones e hispanos encuentran una tonada 
pegajosa, característica y única en su hablar. ¡Y sí! Carlos 
Gaetano, nació en el país con forma de bota; aquel en donde 
hace siglos se llevaban a cabo luchas en anfiteatros, aquel en 
donde la pasta y la blanca torre inclinada son símbolos de su 
rica cultura. Bajo el régimen fascista, de la mano del Duce, 
había entrado en guerra con la coalición de los Aliados. Con-
vocado y enviado a la guerra, nuestro protagonista fue some-
tido a la crueldad y el salvajismo de un escenario bélico, pero 
con valor y el dulce recuerdo de su familia, logró superarlo. Al 
finalizar, decidió mudarse a Argentina, un país que prometía 
sacarlos de la crisis creciente en Italia. A partir de todas estas 
situaciones vividas, sentimientos encontrados, sacrificio y, 
por sobre todas las cosas, coraje y voluntad, surgen miles de 
anécdotas para contar a sus hijos y nietos en un futuro. 

Familia solidaria
Fernández Miscione, Camila 
               
José María y Josefina cruzaron el océano en la ola de migra-
ciones españolas y se asentaron en Buenos Aires. Allí tuvie-
ron a su hijo, a quien le enseñaron sobre el trabajo duro y la 
humildad. Su nombre era Omar, un buen mozo que lograba 
cautivar la atención del que lo rodeaba. Una de las hechizadas 
por este hombre fue Teté, una dama con buenos dotes fami-
liares. Luego del casamiento, por herencia de ella, Omar se 
convirtió en el dueño de un mercado. Un día unos ruidos en el 
fondo del local, al lado de unas cajas. Se acercó y resultó ser 
un niño de unos cinco años. Estaba algo sucio y hambriento, 
así que le ofreció ayuda. Le dio un plato de comida y algo de 
ropa. Mientras acababa su plato, levantó la mirada y le dijo: 
“Muchas gracias señor”. Esos ojos, esas palabras, llenaron 
el alma de Omar, quien decidió ir por más. Hubo varios obs-
táculos, sobre todo, por la mujer que parió al niño, pero logró 
darle un hogar y ofrecerle todo el amor posible. Él es José, mi 
tío, un maestro mayor de obras que vive en Ushuaia, con su 
esposa y sus dos hijos.

Pieza por pieza, construyendo una vida
Caride, Gianluca   
                  
Mario solo tenía 13 años cuando escuchó caer la primera 
bomba sobre su tan amada Calabria, la región de Italia que 
lo vio nacer. Se crió en un campito sobre la montaña con in-
mensos verdes y praderas. Pero vivió una realidad inigualable 
que pocos pudieron contar: la desdicha de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando tuvo que refugiarse donde podía ante los 
bombardeos. En una realidad sombría, trabajaba sobre la tie-
rra desde el amanecer hasta el ocaso para ganarse el pan y, 
como si fuera poco, dormía bajo una gotera que le salpicaba 
el pecho. 
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Ante una Italia devastada, a los 17 años decidió cruzar el 
océano en la embarcación de la esperanza, de las oportuni-
dades para sumergirse a una nueva vida en Argentina. Este 
es el relato de un inmigrante que con todo en su contra salió 
adelante, formó una familia y los que tuvieron la oportunidad 
de conocerlo saben y sabrán siempre lo que fue, un guerrero 
de la vida.

Entre fuegos y sentimientos
Llamal, Paula Sabrina   
                
El 23 de enero de 1981 Horacio Llamal se enteraba que de-
bía hacer el servicio militar. Antes de subirse al micro, logra 
entregarle un papel a una señora que estaba cerca para que 
pudiera dar aviso de la partida a su familia. Llegó a una estan-
cia ubicada en Comandante Piedra Buena, Santa Cruz, donde 
realizaba actividades militares y pasaba su tiempo libre cazan-
do, recorriendo grandes distancias con sus compañeros de 
grupo “Batallón de Ingenieros de Combate 181”.
Un año después, terminó sus responsabilidades y disfrutó 
días libres en aquella provincia. Pero el 2 de abril de 1982, 
le avisaron que debía volver a servicio porque la guerra había 
comenzado. Ese momento fue de aquellos que lo marcaron 
tanto que jamás pudo olvidar las sensaciones encontradas, la 
desesperación, la angustia, los recuerdos...
Hoy, Horacio se siente preparado para contar aquello que sin-
tió y vivió durante la Guerra de Malvinas.
(Ver trabajo completo en p. 91)

Contra viento y marea
Zamora Halajewski, Heizel Daniela          

Con nueve años, el pequeño Conrado ya tenía un objetivo 
para su vida. Dicen los vecinos del barrio que era un mucha-
cho serio y trabajador pero, por otro lado, él sabía que no 
solo decían eso, sino que también se escuchaban rumores 
inciertos.
Sordo ante cualquier prejuicio, él seguía con la mirada fija en 
su objetivo, su vecina. La veía en la casa del frente todos 
los días y eso no le molestaba, al contrario, era como mirar 
el atardecer en una persona. Ella no solo tenía a Conrado a 
sus pies, sino que Judith era la reina del barrio y la niña más 
querida por los chicos. Además de los vecinos, tenía como 
obstáculo a la familia. Estaba rodeada de familiares que la cui-
daban y protegían rígidamente.... un padre serio que vigilaba 
el frente de su casa todos los días, una madre controladora 
y hermanos que la celaban. Fueron pocas y muy pocas las 
veces que ella salió a una fiesta a divertirse. Considerando 
toda esta situación, Conrado lo tomó como el mayor reto de 
su vida: “el comienzo de su aventura”.

En las botas del Coronel
Pozo Videa, Marcela     
           
En 1903 nació Alcides Videa, en un pueblo de la ciudad de La 
Paz. Creció con siete hermanos, su padre, Max, trabajaba en 
Correos y su madre, Carmen, se encargaba de la crianza de 
sus hijos. El deseo de su padre de tener un hijo militar hizo 

que Alcides se alistara al ejército a los diecinueve años. Su 
pasión por los caballos lo llevó a tomar el arma de Caballe-
ría. El General Hans Kunt, militante alemán, lo eligió como su 
mano derecha. 
Corría 1932 cuando formó fila para combatir en la “Guerra del 
Chaco”, conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay por el territo-
rio del Chaco Boreal. Tuvo que vivir situaciones límites como 
beber agua de los charcos, comer hojas y sobreponerse ante 
picaduras de serpientes. Jamás imaginó tener que enterrar a 
sus propios compañeros de batalla. La guerra marcó un antes 
y un después en su vida, convirtiéndolo en una persona de-
solada, orgulloso de su Patria y a la vez sensible. Mi Coronel, 
como lo llamaban muchas personas, dio su último suspiro 
en 1998. 

Mi abuela Margarita 
Gleizerman Copello, Micaela           

Elegí la historia de mi abuela porque parece un cuento. Por-
que ella parecía una criatura divina, inventada por un román-
tico. Todos sus detalles me inspiraban. Era elegante, noble y 
luchadora. Su presencia imponente y dulce a la vez era digna 
de admirar. Mi abuela Margarita fue lo más lindo que me tocó 
y lo que me dio fue tanto que me abasteció de amor para 
una vida entera. Sé muy bien que nunca voy a volver a tener 
contacto con un ser tan puro.
Margarita nació en Hungría, rodeada de viñedos y una vida de 
princesa. En la Segunda Guerra Mundial el gobierno tomó su 
casa, sus pertenencias y su nación. Huyó de la persecución y 
se exilió en la Argentina con su hijo de un año y sin nada en 
sus manos.
Es el relato de alguien que tuvo todo, se lo arrancaron y cons-
truyó de nuevo algo mucho más grande: ser lo más lindo que 
le pasó a cualquiera que tuvo el honor de conocerla.

No es para cualquiera la bota de Potro
Castro, Sebastián Eduardo 
               
Corría 1940 y a nuestro país le quedaban tres años de “Dé-
cada Infame”, ese último tramo en manos del catamarqueño 
Ramón Castillo. El pacto Roca-Runciman no daba sus frutos 
y las personas que vivían del campo comenzaron a migrar a 
la ciudad. A la democracia argentina aún le faltaban muchos 
años para madurar.
Mientras tanto, en interior del país los bandidos rurales fun-
cionaban como guardaespaldas de los candidatos. Es aquí 
donde aparece nuestro protagonista, Don Boetto, abuelo ma-
terno de mi abuelo. Cartero y propietario de un almacén de 
ramos generales en la localidad de Bowen, en Mendoza. La 
carta era el medio más efectivo de comunicación y el cartero 
tenía el “secreto de correo”, la correspondencia de un bando 
político era codiciada por la oposición para hacerse de algu-
na información. Con este oficio, la vida de Boetto se jugaba 
al límite en varias oportunidades. Un relato para conocer los 
vicisitudes de un cartero, en un contexto donde los caballos, 
los tiros y las persecuciones no tenían nada que envidiarle al 
Lejano Oeste de Hollywood. 
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Una historia de viaje y amor
Piccardo, Camila Sofía 
                
1990 en la ciudad de Concepción, Chile. Ximena, mi madre 
fue invitada a un cumpleaños por su amiga Jimena. Llegó la 
noche y fueron a la fiesta. En el lugar estaba el novio de Jime-
na, Juan, junto con Carlos. Se vieron por primera vez y hubo 
un flechazo. Él vivía en el centro de la ciudad y ella, en las 
afueras y tenía que regresar temprano a su casa. Esa noche 
sólo intercambiaron unas palabras.
Los jóvenes, de 18 y 19 años, cursaban el último año de la 
secundaria, ella iba a un colegio de mujeres y él a otro de 
varones. La segunda cita fue en un punto intermedio, a la 
salida del colegio. Y siguieron otros encuentros, en un local 
de fichines en centro, porque estaba de moda en esa época. 
Allí hablaron de distintos temas, sobre música, comidas e in-
finidades de cosas. La siguiente cita fue en una plaza, donde 
sellaron su primer beso y el inicio de una historia de amor que 
da origen a este relato. 

La verdadera tormenta
Hwang, David Amado               

Mi tío es un misionero coreano radicado en Mendoza y hace 
unos años recibió a un amigo en su casa. Un día decidió lle-
varlo a pasear a una montaña cercana, al Aconcagua, sin el 
permiso de su esposa que estaba preparando una cena es-
pecial para el invitado. No era la primera vez que mi tío se 
escapaba sin el permiso de su esposa, por lo que sabía que le 
esperaba un gran infierno en caso de que llegara tarde. Luego 
de pasar la tarde en la montaña, al momento de descender 
se encontraron con una tormenta de nieve que no dejaba ver 
nada. Su camioneta se quedó atascada y sin visibilidad, por 
lo que pensó que iba a morir, aunque en realidad tenía más 
miedo de cómo iba a reaccionar su esposa si llegaba tarde 
de nuevo. Esperaron horas y la tormenta no cesaba. Cuando 
por fin pudo ver un rayo de luz, notó que se encontraba en 
la entrada de la montaña y que en todo este tiempo podría 
haberse ido tranquilamente a su hogar... por lo que arrancó la 
camioneta y se puso en marcha pensando que una tormenta 
aún mayor lo esperaba en casa.

Un gringo viejo
Compagnucci, Matías               

“García Márquez no inventó nada”, dijo mi profesor de his-
toria latinoamericana cuando terminaba una clase sobre la 
revolución mexicana. Frase que cobra significado entonces, 
cuando nos damos cuenta de que nuestro continente fue 
forjado por acontecimientos que a veces rozaban lo mági-
co, con historias diversas que unían a sujetos con regiones 
y paisajes, atravesados por tramas en donde se mezclan la 
pasión, el romance, la acción y la comedia, produciendo di-
versos sentimientos en las personas que las escuchan y que 
las reproducen.
Una de esas historias casi de fantasía es la de mi bisabuelo, 
Enrico Compagnucci, un “gringo viejo” que tuvo que pasar 
las mil y una para poder llegar a Santa Fe, después de haber 
combatido en la Primera Guerra Mundial, subiéndose a un 

barco bananero como polizón para escapar de los conflictos 
de Europa. Y logró “hacerse la América”, años más tarde, sin 
siquiera haber aprendido el idioma.
(Ver trabajo completo en p. 90)

Un viaje inolvidable
Schieppati, Eugenia Lucía 
                 
Estados Unidos puede ser recordado de muchas maneras, 
lugar de ensueño, de pesadillas, romance, etc. Pero no todo 
el mundo visita el país más de una vez y logra ver tantos cam-
bios, según el año y los cambios de la vida personal. Eduardo 
Claudio Schieppati ha ido muchas veces, incluso volvió a visi-
tar la misma ciudad en algunos casos. Pero no todas fueron 
tan especiales, su favorito es el viaje que hizo con su mujer 
e hijos en el año 2010. Allí estuvo de viaje durante un mes 
entero, donde logró visitar tres ciudades. Éstas fueron Miami, 
Orlando y Washington DC, en cada una ellas hay experien-
cias, muchas historias y anécdotas que no se olvidará nunca.

A cerebro abierto
Kogan, Manuel                   

Todo comenzó con un simple dolor, lo que en un principio era 
normal por estrés, pero poco a poco fue empeorando y así 
comenzó la búsqueda, ¿Qué sería lo que realmente le estaba 
pasando a una de estas dos niñas? Para averiguarlo, pasaron 
por médicos y análisis de todo tipo. Luego de un año de espe-
ra, se le detectó una malformación peligrosa en el cerebelo, 
llamada Malformación de Chiari grado I. La situación generó 
un revuelo en la familia, especialmente en sus padres, quie-
nes comenzaron a averiguar de qué se trataba por múltiples 
medios y cuáles serían los pasos a seguir. Por un lado, esta-
ban tranquilos porque se había encontrado lo que le estaba 
causando los dolores y mareos pero, por otro lado, se en-
contraban asustados ya que debería ser operada: “Le debían 
abrir el cerebro” y Juana tan solo tenía cuatro años.
“Algunos abrimos la cabeza para entender, otros abrimos 
para curar. Quédense tranquilos”, fueron las palabras del mé-
dico responsable de operar a la pequeña.

Uno en un millón
Puchi Bariceli, Patricia             

José Gregorio Puchi Ocanto nació en Caracas el 12 de marzo 
de 1942, en un familia numerosa, eran siete hermanos. De 
pequeño tuvo que aprender a compartir. Cuando por primera 
vez fue a una fiesta, intentando ocultar las suelas rotas de 
sus zapatos, entendió que tenía que trabajar duro si quería 
progresar. El estudio era la manera. Con horas extra y de la 
mano de su esposa pudo terminar su carrera en la prestigio-
sa Universidad Simón Bolívar. Y cuando ella murió, dejándolo 
con dos hijas, algunas deudas y completamente desconcer-
tado, se dio cuenta que la vida, está y luego sin más, se va. 
Todo dio un giro inesperado para nuestro protagonista, quién 
ahora debía tomar un rumbo diferente, sin saber muy bien 
qué le esperaba. El destino fue Valencia, donde toda su vida 
fue cambiando lentamente. Risas, salsa, dinero, fracasos, 



Comunicación Oral y EscritaProyectos de estudiantes

51Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 81 (2018).  pp 43 - 87  ISSN 1668-5229

amores, desamores, vida, muerte. Esta es la historia de un 
hombre que descubrió que lo más importante en este mundo 
es mantener viva la ilusión. 

Docente: Dardo Dozo

Abstract 
Ahondar en nuestras raíces nos provoca el sabernos habitan-
tes de nuestra propia historia. Nos provoca el sabernos due-
ños de nuestra identidad. Nos aleja de cualquier sentimiento 
extranjerizante dentro del devenir de nuestra existencia. He 
aquí historias que se han comenzado a relatar y que devela-
rán, seguramente, nuevos caminos en cada uno de nuestros 
alumnos y alumnas. 
 

Producción de los estudiantes

Mis abuelos
Zavalia, Juana 

Voy a narrar la singular historia de amor de mis abuelos. Me 
interesa contar estas anécdotas ya que me demuestran que 
las historias de amor no sólo son posibles en las películas, 
sino que también en la realidad se pueden vivir experiencias 
únicas y memorables. 
Su historia me recuerda que el amor existe y que no es en 
vano apostar a una relación, a diferencia de lo que se cree en 
la actualidad. 
Vivir el presente como si no hubiese un mañana. Dejarlo todo, 
apostando todo a la relación como si fuese para toda la vida. 
Acompañar y dejarse ser acompañado. Compartir experien-
cias. Esas son las cosas que valoro de su relación y que me 
gustaría contar a lo largo de esta historia tan linda.
 

Con un colchón y una peseta. La historia de un 
gallego que logró una vida llena de abundancia
Ayvazov Ocampo, Josefina

“Me vine con un colchón y una peseta”, solía repetir el, con 
su tono de voz gallego, que con sus 85 años de edad man-
tenía a pesar de haber dejado España con tan solo 16 años.
La calma, perseverancia, inteligencia y frialdad fueron claves 
para poder salir adelante, luego de desembarcar en San Ni-
colas de los arroyos solo. La guerra civil española lo obligo a 
huir a Argentina. 
Esta historia es un relato de la vida de mi abuelo, hombre que 
admiro y extraño mucho.
 
 
Peleas de familia
Mauras Arlettaz, Ivana Valeria

A principios de 1999, pocos meses después de mi nacimien-
to, mi papá, Sergio, tuvo una pelea con uno de sus hermanos 

que fue la gota que rebalsó el vaso en su familia y provocó 
que ésta se dividiera entre los que apoyaban a mi papá y los 
que apoyaban a mi tío. 
Por las pocas cosas que me contaron y muchas otras que es-
cuché en charlas de domingos o noches de verano donde no 
contaban que pudiera estar escuchando (porque es un tema 
tabú para mi papá, siempre lo evita cuando mi hermana o yo 
estamos presentes) es que sé un poco sobre esta historia 
que separó a mi familia, que nos quitó la posibilidad de cono-
cer a nuestra abuela, tíos y primos. 
Elegí investigar sobre este tema y contarla para sanar la heri-
da que tengo, completar esos espacios vacíos en la versión 
de la historia que yo creé. Si bien ya hay cosas que ya no 
puedo reparar, como conocer a mi abuela, estoy segura de 
que me va a ayudar a entender muchas cosas. 
 
 
Un extraño fenómeno familiar 
Pilar, Burset

La últimas dos generaciones de mi familia, por parte paterna, 
han presentado una cierta característica que llama la atención 
respecto a qué elige cada uno de los integrantes acerca de 
qué hacer de su vida luego del colegio secundario. Se presen-
tan en cada persona confusiones en cuanto a qué estudiar, lo 
que ha llevado a que la mayoría se tomase un año o dos para 
decidirlo, pero al final todos decidimos algo similar. Esto es 
muy extraño debido a que mis abuelos no poseen este tipo 
de vocación al que todos, o por lo menos la mayoría, hemos 
decidido seguir. Además de unirnos por los vínculos familia-
res, todos compartimos una característica especial que hace 
que seamos más parecidos, aunque nunca iguales.
Es curioso para mi saber dónde nace este gusto que com-
partimos y poder encontrar quizás, junto con las respuestas, 
datos que desconozco. 
 

Un abuelo muy curioso
Siri, Justina 

En este trabajo, contaré la historia de mi bis abuelo, Adianto 
Orsi nacido en Buenos Aires el 20 de junio de 1915, hijo de 
padres italianos radicados en Argentina. Al terminar la escue-
la primaria a sus 12 años de edad vuelve a vivir a Italia, donde 
más tarde en 1945 tuvo una hija en medio de la Segunda 
Guerra Mundial. Ese mismo año cuando ésta finalizó, deciden 
volver a Buenos Aires junto a su familia.
Adianto era un hombre fanático de los inventos al que le 
gustaba mucho crear juegos, juguetes, herramientas, cajas 
mágicas y muchas otras cosas. Con el paso del tiempo de-
cidió inventar una caja de cambios automático para autos la 
cual decidió patentar el 11 de febrero de 1963 con el nom-
bre de “Mecanismo para la puesta de marcha de vehículos 
automotores en general”. A pesar de haber sido ofrecida a 
varias automotrices, éstas no estaban todavía interesadas en 
el producto por varias razones. La patente fue sostenida por 
varios años pero Adianto termino desistiendo por lo caro que 
resultaba mantenerla.
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Mis abuelos los pioneros
Bernad, Micaela 

En el presente trabajo, daré a conocer la historia de mis abue-
los, German Bernad y Aida Espuches. Una pareja que se pro-
puso una meta, darle a la región un medio radial y lo cumplie-
ron, convirtiéndose en los pioneros de ¨la primera radio del 
Norte salteño¨. La misma la fundaron hace 50 años, el 21 de 
Diciembre de 1963, y hasta el día de hoy sigue informando 
a la comunidad y manteniendo el prestigio con su presencia 
dial. Esta radio fue fundada en la ciudad de San Ramón de 
la Nueva Orán, con el nombre de LW4 Radio Orán. Se les 
llama pioneros, ya que, como dije anteriormente fue la prime-
ra radio del Norte de la provincia, y después de su creación, 
otras comenzaron a surgir a partir de esta iniciativa, como 
por ejemplo, días después de la fundación de la misma, se 
inauguró ¨Radio Tartagal¨. Luego de que mi abuelo German 
murió, mi abuela Aida quedó al frente de la empresa junto 
con sus 3 hijos, haciéndose cargo de la misma con ganas 
y esfuerzo a pesar de que su marido había muerto, ya que, 
era un proyecto que habían realizado los dos juntos. Muchos 
años después, mi abuela murió, pero hasta el día de hoy la 
radio sigue en funcionamiento a cargo de una cooperativa de 
trabajo Radio Orán. 
Elegí este tema, porque me gustan mucho las historias en 
las cuales las personas se proponen cosas, tienen sueños, 
proyectos y logran cumplirlos con esfuerzo. Creo que, todo lo 
que una persona se proponga, va a lograrlo con ganas y po-
niendo todo de sí en su objetivo. Nadie lo va a hacer por uno, 
sino que, está en las propias manos del ser humano que pase 
si así lo quiere. Tomo como inspiración principal para esto a 
mis abuelos, quienes me dejaron este mensaje y fueron un 
ejemplo en mi vida día a día. 
 
 
Revolución 
Zeballos Tapia, Aye Herminia

En 1966 Bolivia se encontraba en una situación complicada, 
la dictadura del presidente René Barrientos, puesto que la 
revolución nacionalista-popular de 1952 del presidente Víctor 
Paz Estenssoro había dejado una situación muy inestable. Es 
entonces cuando el Che Guevara llega a Bolivia y se instala 
cerca del río Ñancahuazú para formar el Ejército de Liberación 
Nacional de Bolivia (ELN) con la idea de llevar la causa hasta 
su país Argentina.
Y así sería como la única mujer guerrillera del Ejército de Li-
beración Nacional de Bolivia, Tamara Bunke, conocida como 
Tania, el periodista Luis Espinal Camps un misionero español 
destinado a Bolivia, defensor de los derechos humanos y el 
camarógrafo alemán Hans Ertl que trabajo en la producción 
del documental Olympia en la época Nazi, serian refugiados 
en la casa de la familia Zevallos.
En una época tan dura para el país, estos tres personajes que 
formaban parte de la revolución cada uno con una historia tan 
particular, tomaron asilo en la casa de una familia sencilla en 
espera de algún tipo de rescate y causarían un impacto en 
todos los miembros de esta familia, los padres y sus 4 hijos.
Elegí esta historia ya que me parece que nos muestra con 
mucha nitidez cómo sucedieron las cosas en un contexto 
sencillo, cómo impactaron todos estos hechos en el día a día 

de las personas. A su vez creo que revela mucho sobre mi 
abuelo, su personalidad, su vida y su carácter.

Para Elisa 
Oxenford Frayssinet, Lucía

Mi bisabuela Elisa nació en Trujillo, provincia del Perú, en el 
año 1893. Su madre murió cuando ella era muy niña y sufrió 
los maltratos de su madrastra, junto a su hermano menor, 
quien, poco tiempo después, muere de tuberculosis.
En su adolescencia conoció a mi bisabuelo, el vendía armas 
a provincia porque estaba de moda ser cazador, un día tuvie-
ron un compromiso para venderle un arma al padre de ella 
y cuando él fue a su casa, se miraron y se gustaron. Al día 
siguiente él le dijo que se regresaba a Lima pero que ella se 
venía con él.
(Ver trabajo completo en p. 95)
 

El subalterno 
Cairella Raponi, Sol María 

La historia se trata de César Nasareno Marino Raponi, el tío 
de mi abuelo. Nació el 13 de julio de 1905 en Italia; luego 
de una infancia y adolescencia sumamente dificultosa debió 
emigrar a Argentina, siguiendo los consejos del cura de su 
pueblo y yendo en contra de su familia y su propia realidad. 
Desafiando los límites que la vida le impuso, César, como lo 
conocía la gente, viajó por el país hasta finalmente asentarse 
en Buenos Aires, en la zona de Tigre, donde creció en el ám-
bito laboral.
César llegó de casualidad al mundo de las aeronaves, empe-
zando por lo que en su momento era conocido como Avias-
port. Fue representante de la Fuerza Aérea Argentina. Trabajó 
siempre desde abajo, hasta ser reconocido por su sencillez y 
su dedicación. Se lo hizo parte de un proyecto en el cual se le 
pedía sea “ciego, sordo y mudo”, para poder así mantenerse 
en su posición. Desde su lugar de subalterno, César propuso 
el nombre de la organización: Aerolíneas Argentinas. 
Elegí recordar esta historia ya que es una parte de mis raí-
ces que por mucho tiempo no conocí. Creo que la satisfac-
ción más grande que se le puede dar a nivel personal a una 
persona que luchó y trabajó tanto como este hombre, es el 
reconocimiento. El buscar conocer la historia completa, cada 
detalle. El interesarse.

Un amor mensajero
Rositto, Josefina

Mi abuelo José Osvaldo Rositto, nació un 25 de mayo de 
1937, era el sexto hijo de un total de 10 Hermanos, hijo de 
Federico Rositto y María Magdalena Ruaro. No tuvo una in-
fancia fácil, a los 3 años al fallecer su padre, tuvo que ir a vivir 
con sus tíos y hasta los 18 años no volvió a ver a su madre. 
No terminó la primaria, ya que su tío lo hizo trabajar desde 
chico, terminó ésta en una escuela nocturna ya cuando era 
grande, y su único hijo lo recuerda con mucho cariño cuando 
estudiaban las tablas juntos. 
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Mi abuelo era colombófilo, la definición es: técnica o afición 
a la cría, adiestramiento, cuidado, etc., de las palomas, en 
especial de las mensajeras. 
Su amor por las palomas la obtuvo desde muy pequeño y 
fue trasmitido por su hermano de crianza, su primo hermano, 
Luis Mario Rositto, quien se dedicaba a la cría de palomas 
mensajeras y de quien aprendió todo lo que después volcó 
a su pasión, pasatiempo y que convirtió en su forma de vida 
junto con su amigo del barrio, el negro Lombardo, empeza-
ron a criar palomas mensajeras, sin competir hasta que, ya 
casado con su esposa Mabel Ester Sánchez, construyo su 
vivienda y en el fondo un hermoso y gran palomar, desde 
donde tuvo al cabo de unos casi 40 años de colombófilo gran-
des y resonantes logros, como por ejemplo ser destacado 
como el deportista del año, como el mejor en su especialidad 
en al año 1978, o ganador de grandes premios a nivel local, 
regional y Nacional. 
Elegí esta historia por su importancia hacia mí, ya que mi 
abuelo paterno falleció cuando yo tenía 2 años. Hay cosas 
de las cuales yo no sabía y siempre estuve interesada en sa-
ber porque todos en mi familia recuerdan con tanto cariño el 
amor que tenía él por sus palomas, y el tiempo que pasaba 
allí. También quiero que quienes lean mi historia familiar co-
nozcan el amor, cariño y pasión con el que mi abuelo cuidaba 
y mucho a las palomas. 

Zozobra en Altamar
Leanza, Martina María 

Mi padre, Martín Leanza, de 54 años, me cuenta una de sus 
más grandes aventuras, la cual también fue una de las situa-
ciones en altamar en la que el temor se apoderó de él.
Marino mercante de la Empresa Líneas Marítimas Argentinas 
(ELMA), actualmente retirado, a sus 24 años de edad se en-
contraba en el Puerto de Bremerhaven, Alemania, a punto de 
zarpar rumbo al Puerto de Nueva York. El Buque Mercante 
Portacontenedor Juan Bautista Alberdi contaba con veintidós 
tripulantes y su puesto era el de Maquinista Naval.
Era 23 de diciembre del año 1987 cuando el buque dejó el 
puerto. La navegación estimada hasta Nueva York era de 9 
días, siendo la llegada el 1 de enero de 1988. Luego de tres 
días de navegación, habiendo abandonado el Mar del Norte, 
la ruta fue dirigida hacia el Puerto de Nueva York. Una vez en 
mar abierto, tomaría aproximadamente una semana en llegar 
a tierra, mas eso no fue lo que ocurrió. Se vieron enfrentados 
ante una gran tormenta de lluvia y nieve, con fuertes vientos, 
que impedía el desarrollo de la aventura marítima en la for-
ma deseada. Dada la bravura del mar, el barco, en lugar de 
avanzar, retrocedía. Fueron casi siete capear el temporal. La 
vida a bordo se tornaba cada vez más difícil debido al intenso 
movimiento de la nave.
Mas eso no había sido todo. En la primer noche del nuevo 
año, los veintidós tripulantes solamente deseaban paz. Pero, 
lamentablemente, esa noche ocurrió lo peor.
Martín cuenta que en cuanto hubo finalizado su guardia de 
la medianoche, un violento golpe de mar produjo una escora 
de 43 grados en la nave, ocasionando el blackout del barco y 
dejándolo sin ningún tipo de energía. Durante veinte minutos, 
los tripulantes del Juan bautista Alberdi quedaron a merced 
de las nereidas y del Rey Neptuno.

Elegí esta historia ya que mi padre dejó la Marina Mercante 
cuando fue mi nacimiento. Él se había perdido gran parte de 
la infancia de mi hermana mayor por estar navegando, y fue 
por eso que no quería volver a repetirlo. Mi relación con él es 
muy fuerte y siento que es un buen gesto hacia él contar esta 
historia tan importante en su vida en altamar.

Camino hacia mi libertad
Calle Vega, Laura
 
Las FARC son un grupo guerrillero de izquierda, sus siglas 
traducen al nombre “Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia”. El gobierno colombiano lo considera un grupo 
terrorista ya que por ellos comenzó el conflicto armado en 
el país en 1964, que recién a finales de 2016 se firmó un 
acuerdo de paz para el cese al fuego y la reintegración a la so-
ciedad del grupo. Hace 18 años las FARC realizaban alrededor 
de 3.400 secuestros al año, la mayoría de estos, ciudadanos 
colombianos, pero también hacían parte de esta cifra algunos 
extranjeros. 
Uno de esos secuestrados en el año 98 fue mi tío, Juan Gui-
llermo Calle, ganadero de gran renombre el norte del departa-
mento de Antioquia en Colombia, siendo esta la razón de su 
secuestro por el cual pedían 1 millón de dólares de rescate, 
los cuales si no eran pagados el paso a seguir era el asesina-
to de Juan sin ningún tipo de piedad. Esta es la historia del 
secuestro de mi tío, que estuvo siete meses en mano de 
los guerrilleros con su esposa y su hija de apenas 10 años 
esperándolo en casa, en una de las épocas más violentas de 
Colombia.
Cuento esta historia porque pienso que la mejor manera de 
resolver un problema es contando una historia. Soy conscien-
te de que vengo de un país con una historia complicada que 
incluye violencia y lesa humanidad, por lo mismo me atrevo a 
creer que si escuchamos a todas las personas afectadas, les 
ayudamos a sanar su alma por lo sucedido y ellas no ayudan 
a nosotros a concientizarnos y ayudar.
 
 
Entre bombas y ruleros
Venturino, Pamela 

Nacemos, crecemos y morimos. Así es la vida para muchos, 
nada de vueltas o de conflictos; nada de salir a la calle e intentar 
descifrar qué hay más allá de todo esto llamado “vida”. Quizás 
estudiar una carrera aburrida o, si tienen la suerte, que les gus-
te. Luego casarse y, si todo sale bien, ¿por qué no, tener hijos?
Cómo le hubiera gustado a una nena de tan sólo unos pocos 
años poder llevar a cabo esa vida aburrida y segura que todos 
desean, pero no era el caso. No para Gloria Naveiro. No para 
la nena que nació en plena Guerra Mundial en España, allá por 
el 1914, llena de problemas, corridas, bombardeos y ataques.
De hecho, su vida iba a ser mejor, muchísimo mejor de lo que 
ella pensaba.
Elegí contar la historia de vida de mi bisabuela paterna, por-
que creo que al ser la persona más anciana que conozco, es 
la que más cosas vivió y más historias tiene para contar. Me 
pareció que su historia es muy rica en contenido y también 
interesante, y además me gustaría saber un poco más de ella 
y de quién fue, ya que falleció cuando yo era muy chiquita.
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El pasado que nos perdimos 
Blanc, Leticia Stefania 
 
Un cuento basado en la infancia de cuatro hermanos y una 
cantidad incontable de primos, en este apreciaremos como 
era crecer en las décadas del cincuenta y sesenta. 
Donde todo era muy distinto desde las costumbres y la edu-
cación hasta la manera de disfrutar las pequeñas cosas. 
 
 
Me llamaron para ser madre
Parodi, Camila Daniela

Voy a contar sobre una de las tantas anécdotas, tan profundas 
y que cuentan con muchísima historia de mi abuela paterna, 
Aurora Alba. Los padres de mi abuela inmigran de Italia con 
una hija muy pequeña, acá tienen dos hijas más, pertenecían 
a una clase social media alta de entonces, el vino con un tra-
bajo de allá, en una empresa Italoargentina. La madre de las 
niñas fallece a los 33 años de cáncer, queda el padre solo con 
las 3 niñas de 2 (mi abuela) 6 y 8 años. Se encuentra en una 
situación complicada para criarlas solo, y llama a su hermana 
de Italia, Camila, pidiéndole que venga a ayudarlo a criar a 
sus hijas que quedaron sin madre. Al año aproximadamente 
fallece el padre de las nenas de un accidente automovilístico. 
La tía se encuentra sola con sus sobrinas muy chicas y sin 
trabajo, sola con la casa. Tuvo que empezar a trabajar para 
afuera, lavando y limpiando casas para poder mantenerlas, 
y las niñas a los 13 años ya tuvieron que empezar a trabajar. 
Camila, la tía de las nenas, se termino juntando con un señor 
de alto poder adquisitivo que pudiera ayudarla y resulto que 
este hombre era un alcohólico que la golpeaba.
Elegí esta historia entre tantas que tiene mi abuela, porque 
me pareció una de las más fuertes de su vida, la cual la marco 
hasta el día de hoy. Además que mi abuela siempre fue una 
persona que vivió para sus seres queridos. Es una historia 
muy dura pero se trata de la historia de su vida.
 
 
Historia de mi familia
Kim, Micaela
 
La vida de mi familia sería mis padres son comerciantes y 
trabajan todos los días al negocio que queda sobre Avellane-
da, tengo mi hermanita que es estudiante, tiene 15 años y 
va todos los días al colegio Limerick (Flores), y yo que soy la 
mayor de toda mi familia, a veces los lunes trabajo con mis 
padres, también voy a la facultad a estudiar en la Universidad 
de Palermo y estoy estudiando Diseño de Ilustración desde 
martes a viernes a las 14hs. a 17hs. El cuatrimestre pasado 
estudié Diseño Gráfico, pero dejé esta carrera porque no me 
servía y no enseñaba muchos sobre diseño, algo creativo. 
No solo voy a compartir sobre la vida de mi familia, sino que 
voy a compartir la importancia de mi familia de qué debemos 
educar, las reglas que debemos respetar y mejorar a través 
de mi familia.
 

Rose & Jack
Lo Bianco, Maria Florencia

Hablando un poco con mi familia descubrí una historia muy 
linda que me gustaría investigar.
Mi elección trata sobre la historia de amor y de cómo se co-
nocieron los abuelos de mi mamá, Manuel Berguño y Maria 
del Rosario Garrido; los cuales se conocieron mientras emi-
graban de su país, España, debido a la situación por la que 
estaban atravesando.
Me resultó muy interesante ya que, actualmente, no es usual 
de escuchar un relato tan apasionante y prevaleciente como 
éste.
El título de la historia hace referencia a la reconocida película 
Titanic, ya que considero que es posible encontrar una rela-
ción en cómo comienza su historia de amor.
 

Familia Inkerr y su paso por Argentina
Ekonomovs, Gaston

Hace más de 100 años la familia Inkerr llegó a Argentina. Sus 
orígenes poco exactos, se ubican en alguna parte de Europa 
o Medio Oriente. Poco después de desembarcar en Buenos 
Aires esta humilde familia se mudo a la ciudad se Bernasco-
ni donde vivieron hasta los años 40. Después de la segun-
da guerra mundial parte de esta se mudo a la provincia de 
Entre Rios donde comenzaron su empresa frigorífica, con el 
paso del tiempo esta se expandió dándole poder económico 
a la familia y convirtiéndola en una de las mas influyentes de 
la provincia. Hoy en día el único recuerdo que queda de los 
momentos de auge de esta familia es un balneario que fue 
donado a la provincia con el apellido Inkerr.
Me pareció interesante la elección de esta historia familiar 
ya que da pie a investigaciones y a ampliar mi conocimiento 
sobre mis orígenes.
 
 
Maria
Tressens, Camila 

En este texto estaré hablando de María Eugenia Rossi, mi tía, 
hermana de mi mama. María se casó a los 19 años y desde 
ahí trascurrió un largo camino de aciertos y desventuras. En 
esta historia verán a una persona luchadora y con una forta-
leza ejemplar la cual le ha permitido no bajar los brazos antes 
situaciones extremas. 

La historia de amor de Marcela y Gabriel
Fersztut, Nahir Belen

Mi historia de Proyecto Joven se basa en la historia de amor 
de mis padres. Cómo se conocieron y las cosas que tuvieron 
que pasar para poder finalmente estar juntos.
Elegí esta historia porque considero que es muy importante 
para conocer mas a mis padres y para saber mas en profundi-
dad lo que tuvieron que pasar hasta llegar a donde están hoy 
en día. Y también porque creo que tiene mucho que ver con 
quien soy yo.
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Blanes una familia desconocida
Fernández Huescar Blanes, Agustina Celia

José Blanes fue el papá de mi mamá, no sé nada sobre él 
porque murió muy joven.
Realizo esta investigación para profundizar más sobre este 
familiar tan importante pero desconocido. Espero que al final 
de esta historia conozcamos más a José Blanes.
Elegí hablar sobre mi abuelo materno José Blanes, porque fa-
lleció cuando mi mamá tenía cuatro años y no se nada sobre 
él. Porque además de morir joven nunca conoció a su familia, 
lo dieron en adopción y nunca lo adoptaron. 

Trucco
Caffoz, Maria Agustina

En este texto estaré hablando sobre Ricardo lucas trucco, 
abuelo materno de mi papá, es decir, mi bisabuelo. Ricardo 
se recibió a la edad de 18 años de medico cirujano en la uni-
versidad de buenos aires, siendo así su primera operación a 
los 19 años de edad. Voy a contar su vida sacrificada en la que 
solo dedicaba su tiempo al estudio, no tuvo casi infancia ni 
supo lo que era jugar. Para el su amigo era el estudio

 
En el colectivo o el colectivero
 Muñoz Garcia, Valentina

La historia familiar que elegí es la de como se conocieron mis 
abuelos maternos y como siguió su vida después de conocer-
se. Él, Roberto Garcia, trabajaba en una línea de colectivos en 
la que ella, Beatriz Eitor, viajaba todos los días hacia su trabajo 
como asistente en un estudio contable.
Elegí esta historia porque no todo el mundo se toma un co-
lectivo y conoce a la persona que lo va a acompañar por el 
resto de su vida 

Mi ejemplo
Masic, Malena 

La historia se trata acerca de la evolución y los cambios que 
tuvo mi papá a lo largo de la vida, tanto laboral como familiar.
Mi papá es hijo único, él vivía en la casa con sus dos pa-
pás. Mi abuelo trabajaba vendiendo sweaters, pero no le iba 
del todo bien. De muy chiquito, mi padre comenzó a trabajar 
para poder ayudar a la familia con el dinero, esto fue un gran 
esfuerzo para él, dado que sacrificó todo lo que tenía para 
cumplir lo que él quería.
Por otro lado, él iba a la escuela, pero no le iba bien, repi-
tió, lo echaron de varios colegios y eso fue una complicación 
cuando él era chico, de todas maneras siempre, en paralelo, 
ayudaba a sus padres para poder tener una vida mejor. Fi-
nalmente termina el colegio y comienza a estudiar Adminis-
tración de Empresas en la Universidad de Belgrano, donde 
conoce a mi mamá. Termina la carrera y empezó a trabajar en 
Aguas Argentinas, donde luego lo despiden. De ahí comenzó 
a trabajar en Brahma y renuncia ya que comenzó a empren-
der su propia empresa con dos socios más. Luego de un par 
de años, se separa de los socios y decide comenzar con su 

propio emprendimiento. Hoy en día le va muy bien siendo 
alguien qué comenzó de cero sólo. 
Para justificar mi elección, siempre lo tengo a mi papá como 
ejemplo de la vida. Él siempre me enseña que con esfuerzo 
todo se puede, por eso es que decidí elegir de contar esta 
historia. Me parece muy importante como él logró mejorar su 
vida muy de a poco y con tropezones en el medio. 
 
 
Todo tiene su recompensa
Waldszan, Yamila Mariana

Voy a relatar la historia de cómo se conocieron mis papás. 
Ellos se llevan 29 años de diferencia, se conocieron en el tra-
bajo cuando ella tenía 22 y él tenia 51. Osvaldo (mi papá) era 
el jefe del negocio y Marcela (mi mamá) simplemente era una 
cajera del lugar. Él estaba casado hace muchos años y tenia 
3 hijos ya bastantes grandes. Marcela estaba separada y con 
un hijo de 3 años, un dato que ocultó al principio de su tra-
bajo. Osvaldo era muy distante con los empleados, le dejaba 
más esa tarea a su hija Andrea (en aquel momento, de años). 
Andrea fue la que había contratado a Marcela para el puesto 
de trabajo. Después de un tiempo de encontrarse Marcela 
trabajando en este lugar, Osvaldo se empezó a sentir atraído 
por ella y de a poco, empezó a acercarse, sin que nadie se 
enterara ni sepa, ya que esto no era bien visto tanto por las 
diferencias de edades que había entre ellos, porque Marcela 
era su empleada y además porque no se esperaba una buena 
reacción de los hijos de Osvaldo. 
Cuando Osvaldo quiere salir con ella o poder conocerla más, 
obtuvo una buena respuesta de ella, ya que accedió. Todo 
esto a escondidas de todo el mundo. 
Las salidas cada vez se volvían más y más frecuentes. Se 
gustaban, la pasaban bien juntos. Un día, por la tarde, luego 
de terminar el horario de trabajo, fijaron un punto de encuen-
tro para salir juntos y cuando se encontraron, fueron vistos 
por la hija más grande de Osvaldo, Andrea. A partir de ese 
momento la gente empieza a enterarse y empiezan a suceder 
muchos conflictos y obstáculos en su pareja.
 
 
Mi padre
Gallinal, Sofia Aldana 

Para esta ocasión decidí basarme en la vida de mi papá Julio 
Gustavo Esteba Gallinal, ya que para mí es un gran ejemplo 
por los grandes logros a lo largo de su vida.
Gustavo, como todos lo llaman, nació en La Pampa, Santa 
Rosa donde realizó su primario y secundario. Luego de finali-
zar sus estudios decidió viajar a Buenos Aires, solo, para po-
der estudiar abogacía, pero quedándole unas materias para 
recibirse de abogado, descubrió que no era lo que le gustaba 
y decidió introducirse en la penitenciara, como su padre, mi 
abuelo.
 

Copa Otto Fernando Berrocal
Abigail, Vargas Micaela 

Esta es la historia del homenaje de mi familia a Otto Fernando 
Berrocal. Él es el padre del padre de mi madre, mi bisabue-
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lo. Las memorias que tengo de él son pocas pero grandes. 
La copa Otto Fernando Berrocal comenzó cuando yo tenía 6 
años, luego de que el falleció, su hijo mayor Cesar “el Flaco” 
y mis tíos se pusieron “de acuerdo” durante un asado com-
praron una copa la grabaron y decidieron hacer un partido de 
fútbol 5, jóvenes versus viejos. La elegí debido a que es el 
recuerdo que viene a mi mente cuando me mencionan a mi 
familia, con mi mamá nos mudamos de provincia dos años 
después y siempre que volvíamos para las fiestas era parte 
del itinerario, la copa aún se realiza anualmente junto con el 
asado en la casa de la abuela el día después de navidad y año 
nuevo.

Docente: Alberto Harari

Abstract 
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 fa-
miliar.

Producción de los estudiantes

El verdadero amor aún existe
Carrión Gálvez, David Israel

Nilo Garcia, mi tío y mi eterno ejemplo a seguir, en su vida a 
pesar de tener muchas dificultades siempre se las ideó para 
salir adelante, gracias a la fuerza del amor verdadero (algo que 
en la actualidad es difícil encontrar) conoció a mi tía llamada 
Marcia, tras uno de los peores momentos de su vida, un ac-
cidente, en el cual falleció mi abuelito cabe recalcar mejor 
amigo de mi tío el cual resultó herido de gravedad, decidió 
dejarlo todo por el desánimo que sentía, su vida se llenó de 
tristeza, era un muerto en vida, pues su existencia no tenía 
sentido. Mi tío era teniente en la policía nacional del Ecuador, 
al querer retirarse por haber quedado en silla de ruedas, cono-
ció a Marcia su esposa de toda la vida y madre de sus hijos, 
le dio ánimos para salir adelante y no retirarse de la policía, 
por lo cual llego a ser uno de los mejores coroneles del Ecua-
dor. Pues al inicio de este amor la situación económica no 
era la mejor ya que tuvieron que replantear su futuro, juntos 
levantaron proyectos de ayuda social al retirarse de la policía 
nacional del Ecuador siguieron estudiando para ser cada vez 
mejore, emprendieron sobre todo en la construcción e inver-
siones todo esto lo lograron sacrificando mucho. Ahora gra-
cias a ello viven enamorados, casados ya treinta y tres años 
en los cuales han seguido como el primer día de conocerse, 
sus dos hijos son personas humildes, exitosos empresarios 
y viajan por el mundo. Esto es una muestra de que el amor 
siempre debe ser una muestra de apoyo mutuo, para de esta 
manera salir adelante frente a cualquier adversidad.

No abandonar las raíces
Herrera Merlo, Melina Andrea

El relato se basa en la historia de María, una mujer de 73 
años, nacida en la provincia de Tucumán. Ella me cuenta los 
momentos más relevantes de su vida, tales como cuando de-
cidió a los 15 años dejar su pueblo natal para venir a vivir a Ca-
pital Federal junto a las razones de su decisión, los beneficios 
y consecuencias que esto le trajo, entre muchas cosas más.

Luchando para amar
Pedulla, Nazarena Belén 

La historia que decidí contar es la de mi primo, Bautista, me-
jor dicho, la historia de cómo llegó a nuestras vidas. El 21 de 
abril del año 2006, nacía una persona muy especial para toda 
mi familia, pero no tan especial para su familia biológica; a 
partir de ese día cambió nuestras vidas para siempre, para lle-
narnos de risas y amor. Pero, antes de todas esas risas y ese 
amor, pasamos muchas desilusiones junto con mis tíos, ya 
que como casi todos sabemos, en la Argentina no es sencillo 
adoptar, habiendo tantos nenes que necesitan una familia, y 
tantas familias que necesitan un nene al que amar.
(Ver trabajo completo en p. 123)

Ensalada de países
León, Tomás 

Desde que tengo memoria, tengo el recuerdo de que mi fa-
milia estaba distribuida en muchos países. Desde lo cercano, 
Argentina o Chile. Un poco más lejano, como Colombia o Es-
tados Unidos. E increíblemente lejos como China. 
Pero, ¿cómo es que yo vivo en Argentina? ¿Cuál fue el cami-
no recorrido de mis padres y mis abuelos? 
Hace unos meses me visitó mi primo Robert de Estados Uni-
dos y me contó la historia de cómo quiso visitar la casa de 
nuestro abuelo en China y como a pesar de sus esfuerzos no 
pudo dar con ella.
Esta historia abrió mi curiosidad y me impulsó a preguntarle 
a mi padre, Guillermo León, un poco más de la historia de mi 
abuelo y así poder entender cómo estoy viviendo en Argenti-
na, cuando mi abuelo vivía originalmente en China.

Mama Lola 
Felgueras Polledo, Catalina 

Mi tatarabuela, era una mujer fuerte y con mucho carácter. 
Era actriz, de las primeras que hubo, ya que en esa época no 
era muy común la profesión. Conocida por la familia bajo el 
nombre Mama Lola. Su íntimo amigo, Federico G. Lorca, en 
aquel momento le estaba costando terminar la obra, en la que 
ella actuaría, Bodas de Sangre por eso ella decide mudarlo 
con ella para obligarlo a terminarla.
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Más color
Montes, Mateo

Adrenalina sin Permiso, noches largas y talones que lloran; 
risas bajas entre amigos, hermanos o tal vez un recién cono-
cido. En esos momentos que segundos vuelan se aprecian 
realmente los nervios, siempre es posible llegar más lejos.
Mañanas con soles enormes, olor a 94 con tonos pastel. Qué 
diferencia cuando no hay que correr ni esconderse. Más que 
un hobby o un arte es en lo que me gusta gastar mi tiempo, y 
siempre vale la pena: poner MÁS COLOR.

Participe de la historia
Rois, Martin 

Atilio Rois era un marino, padre de 4 hijos y participe de la 
historia que forjó a la Argentina en el siglo XX, durante su 
servicio y bajo órdenes de superiores estuvo presente en el 
bombardeó a Plaza de Mayo de 1955, del cual salió ileso pero 
fue encarcelado en el sur del país, debido a no tener noticias 
de él, su familia y amigos lo daban por muerto en aquel terri-
ble hecho pero para sorpresa de todos apareció con vida me-
ses más tarde a su liberación. Él mismo continuó su servicio 
hasta llegar a ser chofer del Presidente Aramburu.

La primera bailarina del Colón que no quería bailar 
clásico
Ceballos, María Belén

El trabajo cuenta la historia de Olga Francés, la hermana de 
mi abuela, es decir mi tía abuela, que durante su niñez prac-
tico la danza clásica, para luego en su juventud llegar a ser 
primera bailarina del Teatro Colón. Quiero contar esta historia 
que me parece muy interesante, ya siendo muy joven Olga 
deja el Colón para dedicarse a bailar lo que a ella le gustaba. 
Y quiero hacerlo sobre desde el punto de vista de mi abuela 
Norma, quien era solo nueve meses mayor, y la acompaño 
siempre en todo lo que Olga hizo. 

Los bomberos voluntarios de Lima
Adiego Leo, Isabella

Mi padre ha sido bombero voluntario por la mayor parte de 
su vida. Durante todos estos años ha visto muchas cosas, al-
gunas buenas, otras malas. Sus historias siempre me dieron 
mucha curiosidad, ya que es un trabajo que no muchos pue-
den soportar. Ahora que ya soy grande, me doy cuenta de las 
varias emociones por las que el paso, y entiendo cosas que 
no lograba entender de chica. Me toca compartir sus relatos.

Un mundo nuevo
Meza, Franco 

Alba, una niña campesina de quince años, acostumbrada a 
vivir en la tierra roja de Misiones se muda a la gran ciudad 
autónoma de Buenos aires, buscando un nuevo futuro, en 
el cual pueda prosperar y mantenerse económicamente. Se 
siente totalmente perdida a tal punto de pensar que todos los 

autos son iguales, ya que no estaba acostumbrada a ver taxis 
en la provincia. 
Dentro de la gran ciudad va a ver y descubrir distintos aspec-
tos que la van a sorprender en su estancia para bien o mal, 
en el cual la van a llevar a una serie de conflictos internos y 
externos.

Pasos de vida
Marconi, Camila 

Dolores y Rodolfo eran los papás de Florencia. Cuando ella 
tenía 6 años, por distintos motivos que ella nunca terminó de 
comprender, decidieron irse de su casa. Ella junto a su her-
mana menor se quedaron a cargo de sus abuelos paternos. 
Durante toda su infancia no tuvo un lugar fijo donde vivir, si no 
que fue de casa en casa con la valija en la mano. 
Luego de unos años, alejada de su hermana, tuvo la suerte 
de ser aceptada y tratada como una hija propia en la casa de 
unos tíos en donde se crió por muchos años.
A los 20 años empezó a formar su propia familia con la que 
siempre soñó.
(Ver trabajo completo en p. 121)

Lily
Vaca Ayoroa, Maria Alejandra 

Lily Vargas era una mujer de 1,54cm de altura, ojos grandes 
y cafés, cabello corto, muy corto y siempre muy elegante. Le 
gustaba usar un collar de perlas y trajes entallados aun cuan-
do sólo estaba en casa. Recuerdo que, de pequeña cuando 
íbamos a visitarla a su departamento, nos invitaba chocola-
tes exóticos o dulces de lugares lejanos. Siempre tenía un 
regalo para mis hermanos y yo, pero con la condición de no 
romper sus valiosos adornos de los lugares donde había esta-
do. Cuando no la veíamos, nos llegaban sus cartas escritas a 
mano en papeles rosa, amarillo, celeste o blanco, cada carta 
era distinta. A mi mamá le llegaban gruesos sobres con un 
papel muy delgado y nos daba una carta especial para cada 
uno ¡Mi abuela siempre estaba en algún lugar interesante!

Crónica de un amor anunciado
Baruffaldi, Ariela Paula

La narración tratará sobre la historia de mi abuela materna, 
sobre cómo conoció a mi abuelo y cómo, luego de mucha 
insistencia por parte de él, ella se enamoró. También cuenta 
cómo atravesaron ciertas dificultades juntos, tales como la 
muerte de uno de sus hijos por una injusta bala en la última 
dictadura militar y la muerte de otro de sus hijos por cáncer.

La sillita de parir
García Sarfatti, María Dolores

Hace cien años, en 1917, nacía el primer hijo de Teresa Lucía, 
una de mis tatarabuelas por línea materna. Elijo contar un epi-
sodio de su historia porque muestra los cambios tan grandes 
que se produjeron en nuestro país en un siglo. Este episodio 
trata sobre una mujer de la alta sociedad que por amor acaba 
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teniendo su primer parto en La Forestal, una empresa inglesa 
con una historia negra, que se dedicaba a la explotación del 
quebracho, de cuya madera extraían el tanino, y que se usaba 
además para fabricar los durmientes de los ferrocarriles que 
Inglaterra estaba expandiendo por todo su imperio.

Docente: Claudia Kricun

Producción de los estudiantes

Y no era monja...
Velarde Angulo, Rosa Esther

Un 19 de julio nació mi abuela que se llama Rosa, sí, me bau-
tizaron con su nombre. Ella tiene 60 años, nació en Iberia, un 
pequeño pueblo de la selva peruana a unas horas de Puerto 
Maldonado. Desde muy joven ella fue de carácter fuerte, pero 
un corazón noble. Su primera hija es Rocío, mi tía, a quien crió 
sola hasta que conoció a Guido, mi abuelo, un hombre alegre 
y muy paciente, aparte de ser un gran cocinero y padre. Des-
pués nació mi tía Eunice, mi mamá Zura, mi tía Mirella y por 
último mi tía Neuza.
Juntos sacaron adelante a esta familia. Como no todo es de 
luz y oro, le tocó pasar muchas adversidades en toda su vida. 
Un día muy lejano a la fecha ella tuvo un accidente automovi-
lístico, accidente que le marcaría para toda la vida.

Teófila
Esquisatti, Lara Sol 

Teófila es el nombre de la persona sobre quien voy a hablar 
en este relato, era la abuela de mi papá, llegó a La Pampa en 
Argentina, desde San Martín de Trevejo, un pequeño pueblo 
situado en la comunidad de Extremadura, provincia de Cáce-
res, España. Si bien no la conocí sé mucho sobre ella gracias 
a las anécdotas familiares y creo que su historia es realmente 
muy linda e interesante. 

El hombre de las muchas pasiones
Rodríguez, Catalina 

Hace unos días mi papa encontró un cd con cuatro canciones 
de tango grabadas por él. Me las dió y desde ese momento 
las escucho por los menos una vez cada una cada vez que 
viajo en auto. La primera vez que lo escuché pensé “Así era”. 
Le decíamos “Chicho”. No sé bien por qué “Chicho” pero 
supongo que “Chicho” era para sus nietos, porque Gelasio 
Factor era un nombre un tanto complicado para que nosotros 
podamos entenderlo en aquel momento. 
Entonces “Chicho” para sus nietos y familia, y Gelasio Factor 
para sus compañeros militares.

Gracias por ser
Colqui Cruz, Jael Rocio Antonella 

Mi abuelo fue un docente en zonas rurales en el norte argen-
tino (San Salvador de Jujuy), donde conoce a mi abuela Helda 
que también era docente y se casan a un año y medio de co-
nocerse, a los 29 años se retira de la docencia para dedicarse 
al comercio textil. 
Tuvo cinco hijas y un hijo, debido a su trabajo viajaba cons-
tantemente.
A los 45 años se separa de mi abuela madre de sus seis hijos 
y no vuelven a verse hasta la muerte de ella.

Historia de un familiar 
Guevara Miranada, Esteban Ricardo

Voy a narrar la historia de mi tío el cual supo anteponerse ante 
dificultades que se le plantearon en la vida para ser cantante, 
siendo de una familia conservadora, en esa época era muy 
malo que un hijo quisiera tocar la guitarra y más con ideas 
revolucionarias para la fecha, en un país donde las personas 
desaparecían por expresar su opinión, donde los anarquistas 
eran enviados a la cárcel, al ser un cantante de música protes-
ta se tuvo que enfrentar contra una policía que no le gustaba 
lo que cantaba, contra un gobierno que no le gustaba lo que 
expresaba en sus canciones. 

Ser madre
Zeballos, Sol Agustina

La persona elegida para llevar adelante la narración es mi 
mamá. Ella es mi pilar, mi modelo a seguir; mi ejemplo. Es 
por ese motivo que elegí referirme a ella para que de alguna 
forma pueda transmitirle todo el profundo amor y admiración 
que le tengo.

Tan solo es él
Ferrario, Inés

Mariano es mi primo, y es un primo excepcional.
No,no un primo, sino una persona excepcional.   
Y tampoco alcanza con decir excepcional, también es única.
Única porque vivió lo que nadie vivió, o mejor dicho, porque 
sobrevivió a lo que nadie puede.
Mi primo Mariano sobrevivió a la caída de un rayo; pero eso 
no es lo que lo hace excepcional y único, sino que a pesar de 
todo, hoy es un pilar para nuestra familia. 

La heroína sin capa
Giuria, Gabriel Ignacio 

En este texto escribiré la historia de mi madre, María Isabel 
López.
Nació en 1963 en Capital Federal, hija de dos inmigrantes es-
pañoles, Miguelina y Eduardo.
Toda su vida vivió en el barrio de Vicente López, hizo el jardín 
de infantes y la primaria en la Escuela Nº9, y la secundaría la 
cursó en el Instituto Santa Teresita del Niño Jesús.
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Comenzó a trabajar en el Instituto La Salle Florida hace 35 
años, donde conoció a mi padre Carlos Alberto y tras un tiem-
po se casaron.

La recompensa de la vida
Oga, Thomás Alejo

En este trabajo voy a hablar de Paulino Cáceres, mi bisabuelo. 
Nació en 1934 y falleció en Julio del presente año 2017 a los 
83 años. Considero que sería interesante relatar su historia 
debido a la larga y completa experiencia de vida que llegó a 
tener, además que sería una manera de rendirle tributo a un 
familiar muy querido por todos sus allegados, incluyéndome. 

Mi princesa valiente 
Flores Alarcon, Michell Carolina

Para la mayoría de los niños, sus vidas tienen experiencias 
normales pero para “Niki”, como todos la conocen a Juliana 
Flores Alarcón, es diferente.
Nació el 17 de marzo del 2003, en Guayaquil, Ecuador, hija 
de Janina Alarcón y Carlos Flores. La concibieron después de 
incontables toma de decisiones, debido a que habían tenido 
algunos abortos antes de aquel embarazo.
Cuando llega “Niki” a sus vidas fue una alegría para todos, 
pero no tanto para Janina, su mamá, ya que no le causaba 
ninguna alegría dañar su cuerpo, una vez más. El padre de 
Niki era el más feliz de todos, ya que era su tercera hija. Niki 
era una niña hermosa, blanca con pelo castaño y sus puntas 
rubias y rizadas. La relación venía de maravilla, eran felices, 
pasaban por una buena situación económica, estaban en la 
mejor etapa de sus vidas. 

Una historia sobre Diana
Saban Zimmerman, Estefania Yael

La infancia de Diana, comenzó a desarrollarse junto con sus 
padres en el año 1963 en la provincia de Buenos Aires. Luego 
llegaron sus dos hermanos menores, Ariel y Gabriel el más 
pequeño. Allí es cuando los problemas y los celos empezaron 
a ser cada día más intensos. 
Su madre era ama de casa y su padre contador. 

Historia de un grande
Garay, María de Los Milagros

Decidí escribir sobre la historia de mi bisabuelo. Él fue una 
persona muy importante para mi familia, no solo por su pro-
fesión si no por su personalidad. Fidel Pintos un comediante 
argentino muy reconocido, no tuve la suerte de conocerlo 
personalmente pero si por medio de mis abuelos y mamá. 
Nació un 28 de agosto de 1905 en Buenos Aires; trabajó en 
la radio cuando no existía la televisión en Missié Carresú que 
duró 8 años, en teatro trabajó con personalidades como Enri-
que Santos Discepolo, Nini Marshall y Tita Merello, participó 
en más de 30 películas y programas exitosos de televisión 
entre ellos Polémica en el bar y La peluquería de don Mateo.

El Sueño de Giovanni
Pinzon Sciarrillo, Zarah Maria

Un alma libre, un artista, músico, pintor, un pionero del rock 
Guatemalteco: mi tío, Giovanni Pinzón.
Como todo niño Giovanni llevaba un sueño dentro de el, un 
sueño que sabía que no iba a ser fácil obtener pero que lo 
lograría; dejar su huella en la industria de la música de Guate-
mala. Con nominaciones a un Latin Grammy y lanzamientos 
de varios discos exitosos, el día de hoy podemos decir, con 
mucho orgullo que Giovanni está viviendo su sueño.

Carlos, una historia de vida
Bonaventura, María Cecilia 

Voy a contar la historia de mi papá, que empezó a descubrir la 
fotografía cuando yo era pequeña.
Además de ser dibujante, Conoció este arte y comenzó a es-
tudiar, se dedicó a esta profesión en la que después trabajó 
toda su vida.

La vida de una diseñadora
Zyskindowicz, Joan 

Este relato cuenta cómo fue el comienzo de una diseñadora 
gráfica que emprende su propio emprendimiento de joyería y 
las idas y venidas entre la familia y el trabajo. El trabajo duro, 
el esfuerzo, la voluntad por avanzar y la perseverancia.
En 1969 nace Selene Lozano en Buenos Aires, Argentina, en 
su propia casa por parto natural. 
Se casa y tiene dos mellizos en 1996 un niño y una niña, en 
esa época ella se enfocaba en el diseño gráfico con su socia 
y mejor amiga de toda la vida, ella como diseñadora principal 
y su socia encargada del trato con los clientes y labores ad-
ministrativos.
En el año 2005 sufre un accidente y fallece su hija. Después 
de la dura perdida y del sufrimiento vivido la familia se recupe-
ra lentamente. Ella empieza con otras de sus paciones la joye-
ría, que es una carrera que avía empezado pero no terminado.
En el año 2006 tiene a su otra hija con la cual se recompone 
gracias a ello un poco la familia destrozada, cierra su estudio 
de diseño y empieza un emprendimiento de joyería de diseño 
de piezas únicas y artesanales.
Este es un pequeño resumen de una parte de la vida de una 
gran mujer y persona 

Hasta el cielo ida y vuelta 
Sánchez Guibert, Pilar Eugenia María

El 20 de Noviembre de 1920 la señora Fanny Sulimovich de 
Guibert daba luz en la ciudad de Diamante, provincia de Entre 
Ríos, a su quinto hijo al que llamó Celio Daniel.
Él era dueño de una empresa de transporte llamada Estable-
cimiento del Tigre S.A., un hombre que dedicó su vida entera 
al rubro del transporte, además de eso poseía un campo al 
norte de la provincia de Santa Fé al cual llamó “Estancia La 
Alegría”. 
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El día en que mi abuelo Celio, conoció a mi abuela Celia Te-
resita Vieux, fue amor a primera vista, se casaron jóvenes. 
Tiempo después, nació mi tío Daniel Francisco y luego mi 
mamá, Lía René quien hoy está casada con mi papá Eduardo 
Pedro Sánchez Eraso.

La llegada a Argentina de los valencianos
Galiano, Jorge Manuel 

Decidí investigar y realizar la historia de mi familia, en base 
a una las personas más importantes en mi vida. Mi abuela, 
Lucia Elida Descals, de 80 años. Me parece muy importante 
su historia, ya que su familia es inmigrante de España, más 
precisamente de Valencia, y entender el porqué y cómo llega-
ron a Argentina. Me parece interesante lo que tiene para decir 
y contar sobre lo que ha tenido que pasar su familia, como por 
ejemplo, que Europa estaba en guerra, conscripción militar y 
demás.

Las experiencias que te puede dejar el mundo 
Daniel
Curubeto Tiburzi, Abril

La persona a quien elegí y de quien voy a hablar se llama Da-
niel y es mi padre. Lo elijo a él ya que, su suave forma de ser 
y comprensión me marcaron desde pequeña. Es una persona 
que siempre intenta brindarte su ayuda si esta, está a su al-
cance. Me parece interesante, además porque tiene muchas 
anécdotas de vida para contar, ya sea de todos sus viajes por 
el mundo como de sus vivencias en la ciudad de La Plata.

El gran Juancito
Coronel Cima, Jimena

La persona de la que voy a hablar se llamaba Juan Esteban 
Maidana nació hace 78 años en una casa de campo al lado 
de una laguna llamada “Pucú”, ubicada a unos 15 kilómetros 
de la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, donde vivía 
junto a sus hermanos y padres. Cuando yo tenía solo 6 años 
se despidió de nosotros y dejó grandes historias y anécdotas 
que contar y por las cuales admirarlo.

Mil nueve sesenta y nueve
Bottasso, Agostina

Corría el año 1969, un hecho histórico acontece al mundo. El 
20 de Julio el hombre llega a la Luna, a partir de ahí comenzó 
a festejarse el Día del Amigo, ya que la humanidad se unió 
expectante a dicho acontecimiento. 
Ese mismo año, el 9 de noviembre, en Justiniano Posse, Pro-
vincia de Córdoba nace Pablo Ariel Bottasso, mi papá.

El pequeño gigante
Corvalán, Luciana 

Esta es la historia en la que cuento que en mi familia existe, 
un pequeño gigante. 
Su nombre es Jano, nació el 25 de Marzo del 2014 en la ciu-
dad de Neuquen-Argentina. 
Él, es un niño que no es mío pero al que mi corazón pertene-
ce, mi sobrino. 

Más allá de las montañas 
Ammirato, Paula

Una mañana de 1971, en las alturas de la provincia de San 
Miguel de Tucumán en un rincón detrás de las montañas, 
se encontraba Juana sentada junto al río, pensando que era 
el gran día de partir y dejar a toda su familia atrás, sin saber 
el futuro que la esperaba y asustada de no volver a ver a sus 
hermanos, decide tomar fuerza y repensar todo una vez más 
para tratar de convencerse a ella misma que no estaba to-
mando el camino equivocado.
En otro rincón de Tucumán no muy lejos de donde se encon-
traba Juana, estaba Simón, para él también era una mañana 
difícil, lo habían llamado para asistir al servicio militar y aun-
que su aspecto no lo demuestre, por dentro se sentía asusta-
do y preocupado por dejar a su familia, perdido por no saber 
cuál iba a hacer su futuro .
Juana y Simón tenían algo en común, el destino de ambos 
era Buenos Aires. 

Travesía a Ecuador
Vintimilla Corral, Maria Cristina

Cuenta la leyenda japonesa que cada una de las personas es-
tamos atadas por hilos rojos a cada ser que pasara por nues-
tras vidas, este hilo nunca desaparece y permanece atado a 
nuestros dedos sin importar la distancia y el tiempo, se estira 
infinitamente y nunca se romperá.
Desde muy lejos, su hilo rojo lo destinó a un pequeño país 
en Suramérica que se convirtió en su hogar, donde encontró 
al amor de su vida y formó una familia, pero para mí lo más 
importante es que ese hilo rojo que lo guió a cruzar el océano 
a otro continente, lo llevo a mí. 

Mujer hecha de amor
Manjarin Ramos, Mora 

Aba, como mis hermanos y yo la llamamos desde la infancia 
es mi abuela materna de la cual voy hablar. Los que la co-
nocen le dicen Kita pero se llama María Angélica. La elijo ya 
que me veo reflejada en algunas cosas y mucha gente nos 
ve parecidas. Es conocida por la magia que tiene al cocinar y 
ayudar a la gente.
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Docente: Jorge Pradella

Abstract 
El proyecto de la asignatura Comunicación Oral y Escrita 
(COE) hace énfasis en desarrollar la capacidad de contar his-
torias. Encarada como un taller literario, pone los esfuerzos 
en la producción y la autocorrección, sin abandonar la nece-
saria tutoría por parte del docente, para liberar así la creativi-
dad y la búsqueda del estudiante, pero sin olvidar parámetros 
canónicos relacionados con la buena escritura y la buena ex-
presión oral. 
El proyecto, sustentado desde la historia de familia, produjo 
alto compromiso y provocó la reflexión y la conceptualización 
de ideas que antes sólo formaban parte de un anecdotario o 
leyenda familiar. Sin embargo, tal plan requiere de un cúmu-
lo 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 na-
cionales consagrados, como Borges, Cortázar, Quiroga (uru-
guayo) y Arlt, elegidos por su disimilitud de estilo. 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 intelectual, que 
buscaron plasmar historias tal vez ya contadas muchas ve-
ces, pero desde una mirada particular. Estimulados por saber 
cómo hacerlo, experimentaron con formatos, estilos de narra-
dor, 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

Historia de mi familia 
Baiz, Kim

Stella, una chica panameña de quince años, inteligente, con 
carácter, alegre, querida por su familia es obligada a asistir a 
un baile de graduación con el hijo de un amigo de la familia, 
con quien no está cómoda. Lo que ella no sabía es que des-
pués de esto, en una situación en la que termina discutiendo 

con el chico en el portal de su casa, era el momento en el 
que la persona que se volvería el amor de su vida la vería por 
primera vez.

Historia de mi familia
D’Amore, Ornella

A fines del 61, mi abuelo estaba terminando su carrera como 
contador y rinde mal su última materia. Por otro lado había 
conocido una hija de inmigrantes como él, de quien se había 
enamorado perdidamente. Ella había tomado la decisión de 
irse a trabajar al exterior, y él decide ir en busca de ella, a 
pesar de no haberse recibido y dejar a su familia en Argentina.

Historia de mi familia
Dri, Ignacio

Un excombatiente de Malvinas (Lucas) y su esposa (Juana) 
viajan a Paris por su luna de miel. Por cosas del destino se 
ven involucrados en una conspiración terrorista en esa ciu-
dad. Tratan de evadir el tema pero no lo logran. Ahora Lucas 
deberá luchar contra sus fantasmas de violencia y tratar de 
abandonar París para salvar su vida y la de su esposa de una 
luna de miel poco feliz.

Inesperado
Duarte Pineda, Andrea Gabriela

Rosalba es una campesina que viaja a la pequeña ciudad 
Montenegro para aprender a cultivar el mejor café de Colom-
bia. Se interna en los bosques de Quindío en donde su maes-
tra Flor le enseñará cada secreto para cultivar café. Lo que 
no sabe Rosalba es que los secretos del café pueden cultivar 
algo que jamás imagino.
(Ver trabajo completo en p. 130)

Historia de mi familia
Fontana Alagna, Agustina

Osvaldo Fontana, de ochenta años, fallece dejando la división 
de la herencia a disposición de sus hijos mellizos, Luis y Jorge 
de cincuenta años. Se desata entonces una guerra por las 
opuestas personalidades, guerra en la que Luis está dispues-
to a matar a su hermano por la total tenencia de los bienes.

Historia de mi familia
Gómez, Paula

Carmen Carballo tenía veinte años, provenía de una familia 
gitana y vivían en un pueblo de Francia llamado Tziganie, era 
la más chica de cuatro hermanos y sus padres los más respe-
tados de la colectividad.
Pedro, de veinticinco años, llegó al pueblo como turista. 
Cuando visitaba la capilla San Miguel se encuentra con una 
joven que lo impacta por su belleza (Carmen) y se enamoró 
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por completo de ella. Pasaron ese día juntos y se besaron, 
así siguieron los días hasta que el padre de ella los vio y de-
cidió prohibirles que volvieran a verse, porque por la cultura 
de ellos un gitano no se puede casar con alguien que no lo 
sea. El castigo era ser echado de la tribu. Carmen al estar 
muy enamorada se debate entre jugarse por amor o seguir 
con su familia. Ella decide finalmente hacerle caso al amor y 
escaparse con Pedro para armar su propia tribu.

Historia de mi familia
Ibáñez, Anahí

Un francotirador boliviano herido en combate durante la Gue-
rra del Chaco es tomado prisionero. Primero pasa un tiempo 
como prisionero de los paraguayos, pero como no tenían me-
dios para curarlo y alimentarlo, es entregado a la Argentina, 
país neutral. Para volver a su país tiene que enfrentar varios 
obstáculos y la pérdida de un pulmón.

Historia de mi familia
León Campuzano, Anthony

Pedro, padre de Juan y abuelo de Marcos, muere una noche 
por un infarto al corazón. Su hijo Juan se entera de que la 
herencia no era para él, sino para su hijo Marcos: la única 
condición para que la herencia sea para Juan es que Marcos 
muera. Juan no acepta la decisión de su padre, entonces de-
cide asesinar a su hijo. 

Historia de mi familia
Liserre, Federico

Una noche mi primo Juan me cuenta sobre sus vacaciones 
de verano con la familia. Alterado comienza a relatar qué pasó 
en esa cabaña en Pinamar donde fueron. Mis tíos y primos 
habían ido a ese balneario como todos los veranos, pero en 
vez de ir al hotel prefirieron alquilar una cabaña en medio del 
bosque. Ya en el lugar se enteraron de algunos rumores so-
bre un hecho violento no aclarado ocurrido en esa misma ca-
baña. Tal vez por sugestión comienzan a vivir extraños acon-
tecimientos. 

Historia de mi familia
Manotas, Moisés

¿Alguna vez te has despertado y esperas que el mundo afue-
ra se esté cayendo a pedazos? Todos dicen que el día de la 
boda es el día más importante en la vida de una mujer, y se-
guramente lo es, para una mujer que realmente está enamo-
rada del que va a ser su compañero por el resto de su vida, en 
mi caso no lo es. Pero no siempre fue así, hubo un momento 
en el que mi corazón latía solo por él y en el que no podía es-
perar a que llegara el día que hoy estoy deseando no suceda, 
¿Cómo le explicas a la persona a la que has querido por media 
vida, que las cosas que antes encontrabas tan encantadoras 
de su personalidad, ahora no las soportas ver? Simplemente 
no se explica, y más cuando encuentras aspectos encantado-
res en la personalidad de otro. Las próximas cuarenta y ocho 

horas van a ser cruciales, no solo por mi inminente boda, que 
es en ese plazo, sino también porque estoy a la espera de la 
noticia que podría cambiar el curso no solo de mi vida sino la 
de los demás a mi alrededor, porque ya no solo soy respon-
sable de mí: ahora tengo una personita más por la cual velar.

Historia de mi familia
Manzano, Melissa

Mario Manzano, tras años de preparación y esfuerzo para 
convertirse en piloto de avión de la aerolínea TACA, finalmen-
te es asignado a su primer vuelo comercial. Una vez en el 
aire todo marchaba a la perfección hasta que se topó con 
una tormenta de granizo. Sin posibilidad de cambiar el curso 
toma la decisión de entrar en ella. Atravesaba la tormenta sin 
ningún inconveniente, a punto de salir de esta, cuando una 
bola de granizo atraviesa el tanque de combustible y hace 
que este se empiece a vaciar. Mario se enfrenta a realizar un 
aterrizaje forzoso, el problema es que sobrevuela sobre una 
zona montañosa y el combustible se agota. 

Historia de mi familia
Merlino, Matías

Actualidad, Sierra de la Ventana. Un niño transita un frondoso 
bosque e intenta enderezar los árboles. Sin triunfo, regresa al 
otro día con palos y sogas para continuar con su objetivo. Un 
hombre que vive en el bosque, un hombre de barba crecida 
y de aspecto andrajoso, observa el comportamiento del niño 
durante varios días. Luego de seguidos intentos de fracaso, el 
niño se da por derrotado. El anciano del bosque se le acerca 
y plantan juntos un frágil y joven fresno. De lo tierno que re-
sulta este árbol, el anciano le ensaña al niño lo sencillo que es 
enderezarlo cuando aún no alcanzó la edad adulta. Lo mismo 
sucede con las personas.

Historia de mi familia
Montes de Oca, Martín

Miguel, casado con Violeta desde hace cinco años y con dos 
hijas de dos y cinco años, se entera de que ella lo está enga-
ñando con otra persona. Ante este descubrimiento Miguel 
decide divorciarse y mudarse de la casa. Días después Mi-
guel recibe una carta legal en su nuevo domicilio en el que su 
exmujer le reclama la tenencia completa de las hijas. Comien-
za una disputa porque el hombre no va a permitir que no lo 
dejen ver a sus hijas pero la madre gana el juicio y se queda 
con la custodia completa de las dos niñas.

Historia de mi familia
Padilla, Julieta

Este cuento trata sobre la historia de una adolescente que 
de un día para otro debe afrontar la idea de ser madre, de 
formar una familia y luchar porque la misma salga adelante. 
Esta nueva etapa en su vida desencadena una serie de deci-
siones que la protagonista debe tomar para poder brindarle 
un mejor futuro a su hijo, entre las cuales se encuentra con la 
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más difícil de todas: una oportunidad laboral que nada tiene 
que ver con su vocación pero que cambiará para siempre su 
forma de pensar.

Platos Rotos
Peña Cueto, Magdalena

Un niño de apenas once años, pierde a su padre durante la 
Guerra Civil Española. Debido a todas las desgracias, él y su 
familia integrada, sus cuatro hermanos y su madre, deben de-
jar el país y emprenden su viaje hacia Santiago de Chile. A pe-
sar de algunos eventos críticos, la familia logra salir adelante.
(Ver introducción y conclusión del trabajo en p. 130)

Historia de mi familia
Polanco, Thiara

Drama situado en una familia de clase social alta. Tras el ase-
sinato de Adolf Polanco en manos de sus dos hijas, las inves-
tigaciones para descubrir quién lo asesinó revelan el pasado 
oscuro que atormentaba a toda la familia y que explica, en 
parte, una decisión tan terrible.

Historia de mi familia
Rincón, David

Santiago Adams, un chico que nació en una familia de bajos 
recursos y no pudo ir a la escuela, tuvo que vivir una infancia 
bastante dura. Sin embargo, con el tiempo, logra estudiar y 
sacar adelante sus metas y conoce a Andrea el amor de su 
vida, con quien desea casarse y formar un hogar. Con un gol-
pe de suerte Santiago logra vender sus proyectos y se con-
vierte en un multimillonario importante de la capital. Pero se 
deja cegar por el dinero y el egocentrismo y pierde su ética, 
lo que lo lleva a cambiar el amor de su vida y su familia por 
noches de sexo alcohol y drogas hasta perderlo todo.

Historia de mi familia
Ruiz, Valentina

Mario Ruiz, un joven de veinte años que viene de una familia 
adinerada que no acepta que él esté perdidamente enamora-
do de Mónica Forero, de origen humilde, por lo que mantie-
nen su relación en secreto. Un día la familia de Mario queda 
en quiebra y éste se ve obligado por sus padres a casarse por 
conveniencia con Sandra Reyes. Veinte años después, Mario 
da un paseo con su hijo y se reencuentra con Mónica, se da 
cuenta de que no quiere estar separado de ella y debe decidir 
entre su familia actual y una vida llena de lujos o el amor de 
su vida.

Historia de mi familia
Stefani, Verónica

Giban es un exitoso hombre de negocios, obsesionado por 
la búsqueda de tres piedras que conoció en sueños, de las 
cuales no tiene ninguna información. No sabe cómo son, ni 

para qué sirven. Sólo sabe, por dicho sueño recurrente que lo 
tortura desde niño, que al conseguirlas obtendrá la felicidad. 
Hasta que su vida se entrecruza con la de Chantal. Su amor 
por ella lo obligará a decidir entre su descabellada búsqueda 
o entregarse a la pasión de sus brazos y concebir una vida 
tranquila junto a ella.

Historia de mi familia
Taquini, Lourdes

La historia de amor de una joven americana espía, con un 
poderoso hombre de la Unión Soviética durante la Guerra Fría 
y las luchas que los dos tienen que enfrentar para que sus 
deberes no destrocen el amor que se tienen. 

Historia de mi familia
Vidou, Juana

Aquella fue una noche inolvidable o más bien olvidable, por-
que con mi madre y mis hermanos tuvimos que tenderle una 
trampa a mi padre para lograr internarlo y comenzar a tratar 
el trastorno bipolar que él no estaba dispuesto a reconocer.

Historia de mi familia
Vilas, Federico

En una tarde de domingo en familia, un abuelo y su nieto 
se quedan sin ver fútbol argentino por las elecciones que se 
llevaban a cabo en el país. Todo era aburrido hasta que el 
nieto le pregunta al anciano cómo era eso de que había sido 
jugador de fútbol.

Historia de mi familia
Zayas, Matías

Matías, un hombre de 80 años, le cuenta a sus nietos, cómo 
él, un día, cuando era muy niño, junto con a su hermano ma-
yor, Santiago, se perdieron en un bosque del Parque Nacional 
de Tierra del Fuego y se encontraron con una supuesta mis-
teriosa y amigable criatura que jugará con ellos y los ayudará 
a encontrarse de nuevo con sus padres.

Historia de mi familia
Zayas, Santiago

Santiago, el protagonista, junto con su hermano Matías; sus 
primos Agustín y Juan José y sus amigos Aldo y Guido, deci-
den subir a la pista abandonada de esquí, de noche, en busca 
de un lugar para contar historias de terror, pero no espera-
ban encontrarse con unas monstruosas criaturas, hechas con 
huesos de perro, que los perseguirían sin parar hasta atra-
parlos y llevarlos hasta su guarida donde hay más de ellas, 
hambrientas por carne humana ¿Sueño? ¿Sugestión? En la 
oscuridad, cansados y con miedo, todo es posible.
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Docente: Fernando Luis Rolando

Abstract 
Se siguió ampliando el modelo propuesto por la Universidad 
para la asignatura que menciona que el estudiante se intro-
duce en la práctica de la comunicación oral y escrita para 
poder expresar sus ideas y proyectos en una presentación, 
adquiriendo a lo largo de la cursada un mayor número de 
estrategias y técnicas para hablar y escribir de forma conci-
sa, con soltura y solvencia tanto en sus discursos como en 
sus planteos teóricos. Para lograr estos objetivos aborde el 
modelo de planificación sugerido potenciándolo y agregando 
contenidos y estrategias desde la práctica de la creatividad 
a partir de ejercicios relacionados con las formas narrativas 
de vanguardias literarias del Siglo XX y del XXI incorporando 
nociones como el hipertexto y visualizando libros en formato 
e-book y trabajando con formas narrativas experimentales en 
las clases para expandir su creatividad e incentivarlos a crear 
narraciones.
Se siguió refinando el enfoque que veníamos trabajando acer-
ca del uso de las inteligencias múltiples aplicadas al desarrollo 
de la comunicación oral y escrita para ampliar el desarrollo 
cognitivo y mejorar las habilidades en relación a la expresión 
personal brindándole más herramientas para expresar sus 
propias ideas y se desarrollaron ejercicios deductivos en don-
de los alumnos analizaron un material fílmico que poseía tres 
finales concretos y hallaron otros finales posibles elaborados 
desde el punto de vista lógico narrativo. Observé en ejerci-
cios realizados en clase que existía un “patrón” simbólico y 
lingüístico que limitaba los procesos naturales 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. Se hicieron ejercicios para superar estos 
problemas basados en mejorar los procesos de comunica-
ción personal, con resultados positivos, y se busco con estos 
ejercicios de poner en evidencia el “Patrón pre-adquirido”, 
fomentando la construcción de otros puntos de vista, la toma 
de contacto con formas narrativas de vanguardias y veloci-
dades narrativas, el abordaje del desarrollo cognitivo a nivel 
pedagógico, la resolución de problemas del conocimiento fo-
mentado el crecimiento interpersonal e intrapersonal. 
También se avanzó como veníamos trabajando en el estudio 
de las Vanguardias Narrativas del Siglo XX y XXI, incorporan-
do las experimentales y practicando con ellas creando Narra-
ciones en base a sueños circulares, Dibujos y textos a partir 
de Caligramas, Textos Dadaístas, entre otras técnicas, para 
potenciar la creatividad y el concepto de las inteligencias múl-
tiples, del Psicólogo norteamericano Howard Gardner basado 
en el análisis de las capacidades cognitivas en el campo de 
las Ciencias Sociales, buscando potenciar los niveles de co-
municación social, visual, oral y escrita y la capacidad de argu-
mentación para defender un punto de vista buscando a través 
de debates arrojar luz sobre los problemas planteados. Estas 
estrategias luego fueron aplicadas al desarrollo de sus histo-
rias personales, incorporándoles elementos ficcionales y de 
las Vanguardias de la narrativa contemporánea (vieron en cla-
se ejemplos de escritores de los movimientos literarios como 
el Creacionismo, los Beatniks, el Existencialismo, el Experi-
mentalismo, el Dadaísmo, el Surrealismo, el Cosmopolitismo 

para que se acercaran a las distintas formas de escribir una 
historia. Además se desarrollaron racimos asociativos avan-
zando en el conocimiento de los procesos estructurales que 
existen detrás de un relato para poder aplicarlo de un modo 
creativo, uno de los ejes de la materia en esta cursada, en sus 
propias narraciones y se trabajo con el paratexto para articular 
todo su proceso y con el desarrollo de una imagen que sirva 
como tapa y contratapa de la historia familiar que cada uno 
desarrollo. Utilice además el aula virtual, el Blog de la UP so-
bre Comunicación Oral y Escrita en la web de la universidad y 
nuestro grupo que sigue se ha expandido con el aporte de to-
dos en Facebook, denominado “Entrelineas: Narraciones de 
Vanguardia”, para publicar y compartir material con los alum-
nos durante la cursada y aplicar la idea de hipertexto usando 
Internet como herramienta creativa y expansiva. Finalmente 
quiero agradecer a mis asistentes académicas, las alumnas 
Antonella Berardi, Lucia Ferraro, Sthephanie Hillaert y Maila 
Varela que activamente colaboraron durante todas las clases 
brindando sus aportes y opiniones sobre lo desarrollado en la 
materia a lo largo de las clases.

Producción de los estudiantes

Deconstrucción de la memoria
Ledesma Malpica, Bárbara Lucero

Era una noche de lluvia en la montaña. Bajo la tormenta Ixil 
dormía cuando de repente un sueño trágico interrumpió su 
letargo. Ixil se levantó y miró por la ventana... la oscuridad 
era penetrante y solo se veían los truenos furtivos. Encendió 
una vela, empezó a dibujar impulsivamente para no olvidar su 
sueño y volvió a dormir.
La mañana siguiente fue luminosa, un día para salir a caminar 
y buscar moras en el bosque. Aquella era una mañana del 
año 2010 en una aldea del trópico, donde las aves revolo-
teaban entre las sombras de los árboles. Antes de que todo 
cambiará…

Un viaje diferente
Lomaglio, Santiago Martín

Era el año 2008, en Argentina, provincia de Buenos Aires, en 
la populosa ciudad de Berazategui. Ya estaba llegando el final 
de diciembre y era el comienzo de unas vacaciones de verano 
muy calurosas. Alberto era un chico de 10 años de edad que 
vivía con su familia en su casa dentro de un pequeño barrio 
en las afueras de la ciudad. 
Él siempre deseaba quedarse jugando a los videojuegos, pero 
sus padres le insistían en salir más a menudo. Fue por eso 
que, una tarde, al salir al patio divisó un bosque a lo lejos. No 
había notado esto antes. Fue a investigar y vio algo que no 
esperaba… 
(Ver trabajo completo en p. 133)

La curiosidad
Riguet Ovin, Silvia Raquel

Era una fría noche de junio en la pequeña casa en Campana 
donde vivía Noelia. Esa noche se le estaban cerrando los ojos 



Comunicación Oral y EscritaProyectos de estudiantes

65Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 81 (2018).  pp 43 - 87  ISSN 1668-5229

mientras trataba de terminar de leer el capítulo de la novela 
que últimamente la atrapaba. Al terminar, cerró el libro y se 
dirigió al baño. Mientras se lavaba las manos, la curiosidad 
dirigió sus ojos hacia el espejo. En él notó que su reflejo no 
tenía rostro. Aterrada, intentó salir del baño, pero no pudo 
abrir la puerta…

Caracas, Octubre 2015 
Pérez Borroto, Andrés 

Adrián estaba desesperado, la ciudad lo asfixiaba, necesita-
ba aire y un poco más de vida… Decidió irse, entro en su 
auto y manejo durante varias horas. No tenía un destino, no 
tenía nada en mente, quería simplemente salir de la prisión 
de concreto.
En el camino se quedó sin gasolina y decidió bajarse y ca-
minar, no había más que árboles a su alrededor. De pronto, 
luego de un rato, vio a otro ser humano, Carolina, una chica 
de pelo negro muy largo, vestida de manera un tanto precaria. 
Fue allí, que sin ningún tipo de intercambio de palabras ella lo 
tomó de la mano y lo llevo hacia el bosque… 

La cabalgata
Jiménez, Lucas Nahuel 

Era el año 2010. Neyen, su madre y sus dos primos fueron 
a pasar las vacaciones de invierno a un pueblito de Vuelta 
de Obligado, donde al otro día de llegar decidieron ir a una 
cabalgata que el dueño de la cabaña donde se alojaban les 
había recomendado. Al llegar al lugar Neyen ya había visto 
al caballo que quería montar, de pelo negro con una mancha 
blanca en la cabeza. Comenzó la cabalgata y todo iba bien, 
pero Neyen noto que su caballo, llamado Pancho, estaba algo 
raro, lo sentía disperso, hasta que en un momento a mitad 
de la cabalgata, el caballo Pancho se desvío del grupo y tomo 
otro camino...

El viaje 
Nasisi, Bárbara Denise

Laura tenía muchas ganas de conocer el norte. Organizo su 
viaje y cómo iba a realizar su recorrido durante 6 meses, con 
mucho entusiasmo buscaba conocer lugares y cosas que la 
sorprendieran. Cuando terminó de cursar el cuatrimestre, lle-
go el día tan esperado para Laura. Muy feliz busco su equipaje 
y salió hacia la estación de Retiro.
En la terminal se encontró con un caos por ser temporada 
alta de vacaciones. Se anunció la salida y se subió sin mirar 
al micro. Después de 6hs de viaje en la primera parada ella 
se dio cuenta que se equivocó de micro y que este se dirigía 
hacia el sur...

Sábado a la noche 
Canteros, Santiago Daniel

Año 2015, septiembre. Era un sábado por la tarde de un día 
primaveral y unos amigos se juntaron en la plaza de siempre 

para arreglar la salida de esa noche. Ya estaba decidido. Iba a 
ser la fiesta de unos conocidos en una quinta en las afueras 
de la ciudad. Combinaron juntarse antes de partir, en la esta-
ción de servicio del centro, para así, poder ir juntos. Antes de 
seguir el viaje, el conductor del auto se encontró en la playa 
de estacionamiento con unos conocidos, que iban camino a 
la fiesta y que sabían cómo llegar. Les pidió si le podían dar 
algunas indicaciones de donde se encontraba su destino final. 
Uno de los conocidos le indicó al conductor que debía tomar 
por la avenida principal que se encontraba frente a ellos y 
así todo derecho hasta cruzar unas vías del tren y de allí sólo 
deberían girar a la izquierda.
El GPS les indico que su destino se encontraba cerca, a pocos 
metros del lugar donde debían ir, pero no se veía ninguna 
fiesta en esa zona...

La leyenda vuelta realidad
Peralta, Julieta Valencia 

Todos los jueves, 5:30 am, sonaba el despertador de Irene. 
El sueño y el frío la consumían, pero valía la pena levantarse
A las 6am debía estar en el correo de Morón, como todas las 
semanas; no podía llegar tarde, él le había dado instrucciones 
específicas.
Recogió la carta y una vez en camino hacia la facultad, la leyó. 
Su corazón se aceleró. Pronto descubriría la verdad...

Un día en la plaza
Sebastiani, Agustín

El día 22 de enero del año 2005 cuando apenas tenía 6 años, 
como todos los lunes había empezado el día despertándome 
a las 7 hs, para ir al colegio. Cuando se estaba cambiando, su 
hermana entró al cuarto y le dijo que había paro. Entonces se 
relajo y se durmió de nuevo hasta que lo despertó su tío. Eso 
le pareció raro porque él no vivía con ellos… Les dijo que lo 
acompañaran al supermercado.
Cuando llegaron, vieron a un amigo del colegio llamado Lucas 
que los invitó a ir a la plaza de enfrente a jugar. Ya en la plaza, 
se les acercó una persona encapuchada y los llevó dentro de 
un auto…

Una alocada tarde en París
Abreu, Ailén 

Julio del 2013. París, Francia. Gabriela y Fernanda fueron a 
visitar el Palacio de Versalles. 
El guía les dijo que tenían 1 hora para recorrer el lugar y re-
encontrarse con él ya que a partir de las 18 horas todos los 
turistas tenían que irse. 
Fernanda y Gabriela se pusieron nerviosas porque era muy 
poco tiempo. Cunado se dieron cuenta había pasado más de 
una hora, las chicas estaban solas y vieron como todo en el 
interior del Palacio cobró vida... 
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Noche de verano entre amigas
Murdoch, Sabrina Alejandra         

Una noche del verano del 2015, Vanesa y Rebeca se deci-
dieron a ir a bailar. Eran las mejores amigas, siempre salían 
los fines de semana y se divertían juntas. Cada vez que iban 
a bailar llamaban mucho la atención y esa noche no fue la 
excepción. Rebeca había decidido usar un vestido amarillo 
y Vanesa un vestido azul. Las personas las miraban y los 
chicos no paraban de decirles piropos. La noche transcurría 
muy bien, las chicas bailaban y se divertían conociendo gen-
te, pero cuando estaba finalizando la noche un señor se les 
acercó y les regaló una botella de alcohol. Estaban contentas 
por estar con un grupo de chicos que habían conocido y se 
tomaron todo su contenido. Luego de terminar la bebida se 
empezaron a sentir mal y el boliche ya estaba cerrando…

Escalofríos
Tabbita, Julia 

Hace ya más de 50 años, los abuelos de Julia comenzaban a 
conocerse. Fue entonces cuando en una noche de invierno, 
curiosos por una leyenda que recorría las calles de la ciudad, 
que aseguraba que si visitabas el cementerio a medianoche y 
a las 12.00 pasabas al otro lado de la vía, algo pasaría. Nadie 
sabía qué ni por qué, pero ellos estaban dispuestos a averi-
guarlo. Esa noche, tomaron coraje y caminando cruzaron la 
ciudad para llegar al lugar del misterio, todo se encontraba 
muy oscuro y solitario, por lo que el miedo era cada vez más 
intenso. Cuando se encontraban a una cuadra del lugar pasó a 
centímetros de ellos un vagabundo en bicicleta que no se hizo 
oír hasta estar casi encima de la pareja. El susto no les impidió 
seguir hasta su objetivo, al que según lo que el reloj les indica-
ba llegaron a las 11.59 hs. Convencidos de que todo era una 
simple leyenda, pasaron al otro lado de la vía, donde luego de 
que el reloj marcara las 12.00 un extraño ruido los sorprendió.

Un viaje en crucero
Vassallo, Camila 

Durante el verano del año 2016 se encontraba Mía con dos 
amigas y la familia de una de ellas recorriendo Uruguay y Bra-
sil a bordo de un crucero, este salía de Buenos aires y luego 
tenía un itinerario que debía cumplir, con paradas y excursio-
nes en Montevideo, Punta del Este, Ilhabela, Ilhagrande y Rio 
de Janeiro. Todo el viaje iba tal cual lo habían planeado hasta 
el día anterior de hacer la parada en Rio de Janeiro, cuando 
llego a los camarotes de todos los pasajeros una carta dicien-
do que iba a suspenderse la excursión y que tendrían que 
volver al puerto de la parada anterior. Todos los pasajeros es-
taban desconcertados con esto, nadie tenía respuesta de lo 
que estaba sucediendo, hasta que al otro día se dio a conocer 
la noticia de que había desaparecido un pasajero...

Tratamiento para la curiosidad
Jaraba Márquez, Ramiro Enrique 

Un joven entra a un quirófano, no víctima de un accidente 
ni de una enfermedad, sino de algo más profundo y conta-

minante, un sentimiento que si no se trata a tiempo puede 
volverse crónico: la curiosidad. Fue un momento crucial en 
la vida de ese joven: ese día definirá su futuro. Siendo hijo 
de un reconocido neurocirujano, decidió ser testigo de una 
craneotomía para saber si tenía el corazón y el estómago para 
adentrarse en la turbulenta vida del estudiante de medicina. 
Estaba nervioso, no sabía cuál era su lugar y por lo tanto deci-
dió preguntar, así que empezó por las enfermeras auxiliares, 
las que muy amablemente le indicaron su función: una le dijo 
que estaba ahí para asistir al anestesiólogo, otra le dijo que 
era para acomodar el paciente en la camilla y la otra con una 
sonrisa le dijo que estaba ahí por saber si se desmayara. Así 
sin saber si esto era cierto o solo una broma, ya no había 
vuelta atrás… comenzó la cirugía sin saber qué le depararía 
el destino.

Viernes
Pérez Baliño, María Luisa

Los padres de Ernesto y Rebeca estaban de viaje, pero ellos 
no estaban solos. Su abuela había quedado a cargo de cui-
darlos, así que por un par de días su presencia irrumpió en el 
departamento, como una bola que los persiguió y cambio su 
rutina arruinándola por completo. Ellos no estaban de acuerdo 
con esa decisión e insistieron que podían cuidarse solos, pero 
sus padres les dieron a entender que no eran ellos los que 
precisaban compañía, sino la abuela. Días después compren-
dieron por qué.
Hubo un episodio raro un viernes por la tarde, la abuela tenia 
siempre miedo a que el gas quedara abierto y que las puertas 
de la casa no estuvieran cerradas de manera apropiada, por 
lo cual chequeaba ambas cosas unas 20 (o más) veces al día. 
Una de esas veces, le quedo la idea que no había cerrado bien 
el gas por más que ella giraba bien la perilla, entonces decidió 
acercar un fósforo para comprobar si el gas seguía saliendo...

Una tarde especial
Caetano, Facundo Martin

Una tarde, una familia recorría las calles. El padre llevaba a sus 
dos hijos sin compañía de la madre. Este viaje resultaba un 
poco atípico y peligroso ya que el padre nunca había sido muy 
atento y responsable. La hija tenía nueve años y el nene, seis. 
Una tarde, trasladándose por las calles de la ciudad decidieron 
tomarse el subte para ir a conocer un museo muy importante. 
Después de unos minutos de viajar, el padre, se distrajo y se 
olvido que viajaba en el subte con sus hijos y se bajo...

Oscuridad
Gago, Daiana 

Se acercaba el mes de noviembre del año 2005, mes de fi-
nales en el colegio San Martino de Ramos Mejía. Sofía, la 
alumna más aplicada se estaba preparando para exponer su 
último trabajo práctico en grupo, mediante una presentación 
de PowerPoint.
Al llegar el día de la exposición, surgió un problema técni-
co. La presentación consistía en dieciséis diapositivas de las 
cuales solo se guardaron ocho. Todo esto causó revuelo en 
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el grupo, y se la acusó a Sofía de irresponsable y con la in-
tención de arruinarles la nota a sus compañeras. Este suceso 
llevó a Sofía a las peores elecciones de su vida; tales como 
bajar su promedio y además caer en un pozo depresivo ya 
que no toleraba la angustia de lo que había sucedido. 
Finalmente tomo la peor decisión, quitarse la vida. Al mo-
mento de esa elección, le llego un mensaje de texto que la 
dejaría shockeada, pensando si realmente su decisión valdría 
la pena.

Telas sobre la mesa
Spadaro, Ornella 

Era una tarde del 26 de Octubre del año 1933. Una niña llama-
da Elizabetta que vivía en un pueblo al sur de Italia, todas las 
mañanas pasaba por la cantina de su tía Catalina y recogía la 
comida y el vino para llevarle a los obreros que trabajaban en 
los viñedos de su padre y le entregaba a cambio una lira por el 
mandado realizado. Elizabetta soñaba con aprender costura, 
pero para ello tenía que pagar trescientas liras solo para asistir 
como visitante al taller. Un día de camino a su casa vio un 
cartel que pedía una aprendiz. Sin dudar se acercó al lugar y 
pregunto. Elizabetta habría conseguido el puesto de aprendiz 
y ese mismo día les iba a comunicar a sus padres la oportu-
nidad que le había surgido minutos antes que se reunieran 
junto a la mesa. Pero cuando se sentaron algo pasó…

Expreso Río Hondo 
Gómez, Gabriela 

Esta es la historia de Junior. Un día estaba conduciendo por 
la autopista de camino hacia el trabajo, cuando de repente vio 
que el motor de un carro que estaba estacionado en la acera, 
estaba prendido en llamas. Junior se apresuró a estacionar su 
carro y correr para ayudar. Cuando llegó a la escena del acci-
dente, encontró que el dueño del auto se encontraba fuera de 
él y que estaba desesperado porque había dejado su billetera, 
su teléfono y otros objetos de valor dentro del carro. Tenía 
miedo de abrir el carro y que este estallara. De inmediato, el 
señor buscó su teléfono para hacer una llamada a los bom-
beros. Alrededor se fueron acumulando espectadores con el 
mismo deseo de ayudar, pero con el miedo de que estallara. 
Mientras esperaban a que los bomberos llegaran, a Junior se 
le ocurrió que si tapaba las llamas del motor podría abrir la 
puerta y sacar las pertenencias del señor, y le propuso la idea 
al dueño del carro... 

Paz Muda
Castiñeira Gonzalez, Rosi Francisca

Agotada luego de una semana de intensas actividades nue-
vas y sin dominar el idioma, se preguntaba por qué no contra-
taban a alguien para ocuparse de los caballos e irse tranquilos 
de una vez por todas. Montar a caballo era su escape y su 
máxima felicidad, aun cuando detestaba tener que encargar-
se de todo. Al llegar, quedó fascinada con las colinas y el 
enorme silo de la granja.

Entusiasmada, bajó del auto con sus cosas, pero Kiki la detu-
vo y le informó que ella no las acompañaría…
(Ver trabajo completo en p. 136)

El cruce de las vías
Gavini Díaz, José María 

Una de tarde de verano del año 2014 en la ciudad de Floren-
cia, Italia, un grupo de chicos de Argentina volvían de una 
caminata larguísima. Llegaron a la estación de tren y desde 
ahí cada uno de los chicos se iba para la casa donde estaban 
viviendo. Cuando Roberto y algunos amigos de él, empezaron 
la caminata de regreso hacia sus casas, vieron que estaba a 
más de 40 cuadras y con el cansancio que venían acumulan-
do cuando llegaron al cruce de las vías del tren, vieron que 
había que desviarse como 15 cuadras más. Roberto y Fernan-
do deciden no desviarse y saltar las rejas y pasar por las vías, 
cuando Fernando cruzo no pasa nada, pero cuando Roberto 
empezó a cruzar el tren y visualizó a la distancia, lo que no 
recordó es que los trenes allá son de alta velocidad...

El resultado
Colatruglio, Lucila Yael

Faltaban 5 minutos para el final del partido. Se jugaban no 
sólo el campeonato, si no el ascenso directo a la categoría 
que el club jamás había pertenecido en la historia. La hincha-
da, que las había acompañado desde el primer partido, con 
lluvia o con calor extremo, al pie del cañón alentaba desde la 
tribuna con cotillón de los colores del club: celeste y blanco.
Quedaban 4 minutos, el marcador iba 1 a 1 y el entrenador 
del equipo contrario hablaba con el preparador físico, mirando 
el tablero preocupado. Decidido, le avisó al árbitro que quería 
sacar a la arquera, para ingresar un delantero en su lugar. La 
arquera salió de la cancha frustrada y quedaron 11 jugadores 
de campo contra 10 del otro equipo.
Finalmente, llegó el último minuto de juego y corner corto a 
favor del celeste y blanco. Sono la chicharra de final de juego 
y todo el equipo atacante quedo habilitado para acceder al 
borde del círculo. Diez jugadoras con sed de ascenso espera-
ban que la bocha fuera lanzada. Cuatro jugadoras, sin arquera 
iban a defender ese empate...

Dudas hasta hoy
Blondel, Cloé 

Martina despertó en la oscuridad, si es que se despertó, ca-
minó sin saber para donde ir y sin entender ni siquiera donde 
estaba. Avanzó hasta reconocer el lugar, se tocó los bolsillos 
en seguida y su teléfono no estaba, su plata tampoco. Cuan-
do se dio cuenta donde estaba grito para que alguien la ayude 
y fue a buscar la salida.
Estaba encerrada con llave y candado desde afuera, era una 
puerta antigua de esas altas y tenía varios caños para trabarla. 
De repente comenzó a escuchar murmullos sin entender lo 
que decían, no podía ver nada, los murmullos eran cada vez 
más fuertes. Se le ocurrió romper de una patada uno de los 
vidrios e Intentó sacar una pierna para afuera para poder salir, 
hasta que sintió que alguien la tomaba por la espalda…
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La modelo
Sanarighi, Sol Milagros 

Durante una noche de verano del año 2012, una chica llamada 
Milagros se divertía con sus amigos en un camping. De re-
pente un hombre apareció de la nada y la tomó por sorpresa. 
Ese extraño amenazó a sus amigos con matarla si no dejaban 
que se la llevara. Fue arrojada dentro de un baúl hasta llegar 
al lugar donde la dejarían oculta. Para impedir que pudiera 
llegar a escaparse el hombre junto a sus cómplices, ataron 
sus manos y pies, y para que no pudiera identificar el sitio le 
colocaron una venda en sus ojos. Bruscamente fue llevada a 
una habitación oscura y realmente fría, solo se escuchó su 
llanto durante horas, sus gritos, su miedo...
Al pasar los días Milagros temía por su vida sin saber qué es 
lo que sería de ella...

Av. Cramer 
Simsiroglu, Camila 

Durante la corta estadía de Mabel y sus dos hijas en aquel 
departamento sobre la avenida Cramer, extraños sucesos se 
presentaron. Después de un sorpresivo divorcio, las tres deci-
dieron mudarse a la ciudad cerca del colegio de la hija menor. 
Sin embargo, no todo fue color de rosas. Cada mañana el 
auto amanecía con un rayón nuevo, a pesar de que se esta-
cionaba en el garaje. Un día apareció con el vidrio del acompa-
ñante roto. Otra mañana, cuando la hija menor salía al colegio 
se encontró con el picaporte del lado del palier manchado 
con algo que aparentaba ser sangre. Esa noche, las tres se 
despertaron al oír la ventana de Mabel romperse. La noche 
siguiente todas durmieron en un mismo cuarto bajo llave. Lo 
más sorprendente estaba por venir… 

Pablo y sus autos de juguete
Gando, Pedro 

Hace 15 años ocurrió algo indescriptible, nadie supo que su-
cedió con ese bebe. En 2002, Pablo vivía en Villa del Parque 
en Buenos Aires, con su madre, Noelia y su padre, Mariano, 
que era corredor profesional. Él bebe tenía un año de vida, ga-
teaba, caminaba por todas partes de la casa. Mariano y Noelia 
lo vigilaban siempre que podían y cuando lo perdían de vista, 
Noelia se desesperaba demasiado y siempre lo encontraban 
en el garaje abajo del auto. A Pablo le encantaban los autos, 
tenía muchos autos de juguetes, pero no se conformaba, pa-
recía que quería algo más grande. Pasaron los días y cada vez 
que lo perdían de vista, entraban al garaje y ahí se encontraba 
Pablo. Un día antes de Pascuas había estado presente en una 
carrera en la que corrió Mariano. Al día siguiente los padres 
se levantaron, no encontraban al bebe, y cuando entraron al 
garaje, allí tampoco estaba…

Una tarde de muñecas
Vazquez Gagliardi, Constanza Soledad

Sofía, una niña de 3 años que viví en el barrio de Villa Devoto, 
le gustaba cada vez más jugar con sus muñecas e inventarse 
sus historias con ellas. Habían pasado más de 20 años del 

hecho ocurrido, en esa noche estrellada, en donde Sofía se 
preparaba para cenar su comida favorita que eran fideos con 
manteca. De repente, su mamá Mónica atendió el teléfono. 
Era el papá de Sofía que estaba trabajando y llamaba para de-
searles buenas noches a ellas y a su hermano Juan. Cuando 
su papá iba a terminar la llamada, de golpe se escucho una 
explosión...

Mestre
Gavensky, Julieta 

La familia Fernández se encontraba en Venecia durante sus 
vacaciones familiares. Se estaban hospedando en Mestre, 
ciudad fuera de Venecia, por lo que al finalizar el día tenían 
que tomar un vaporetto que los llevase por el canal central 
hasta la estación de tren. Dentro del tren los azafatos se em-
pezaron a fijar si los boletos estaban troquelados, pero ellos 
no sabían que lo requerían, por lo que no lo hicieron y por este 
motivo, tuvieron que ver como el último vaporetto del día se 
iba, sin ellos...

El viaje a la isla del Tunante
Rotundo Silva, Juana

Eran las primeras vacaciones que hacía la familia Rodríguez 
en el exterior. El destino era el hermoso país de México. Fer-
nando y su mujer con sus dos pequeños, Valentín y Julieta. 
Muchas eran las emociones de esta familia, pero la principal 
idea del viaje era descansar y disfrutar del increíble paisaje. 
Pasaron los primeros días, contemplando sus playas y esta-
ban maravillados con el hotel, hasta que un día decidieron ir 
a una excursión en una isla de México, a la cual había que ir 
en barco. Cuando camino a la isla, se descompuso el motor...

Primera y última vez
Godoy Ancarani, Nadia Alejandra Iratí

Era una iglesia preciosa, profunda y majestuosa. Eran los 90 
por lo cual María aún transitaba la primaria. Sus compañeros 
estaban muy ansiosos, como si fueran a encontrarse al mis-
mísimo Jesús. El silencio invadía la sala, los pasillos e inclusi-
ve aquella casi toda la iglesia. 
Vestidos de blanco inmaculado, los treinta y pico de niños y 
niñas se ubicaron frente a la Iglesia de Guadalupe para ingre-
sar a recibir su primera comunión; pero faltaba alguien.
Como era de esperarse, María ese día llegó tarde. Estaba 
somnolienta y enojada por toda esa pomposidad. Sus zapatos 
nuevos chispeaban contra aquel piso pontificalmente encera-
do. Apuro el paso, pero entre la túnica y los nervios casi que 
no logró llegar….
(Ver trabajo completo en p. 139)

El teorema Fanal
Sobredo, Santiago Manuel

Estando en un tratamiento de rehabilitación, una familia se 
encontró dentro de un espacio de reunión familiar. El pacien-
te, cuya edad parecía asustar a los psicólogos, comenzó a 
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contar su historia como ya lo había hecho durante el último 
año. Pero había una diferencia, esa vez se encontraba su 
abuelo presente; era la primera vez que se presentaba.
Su abuela le dijo que, por el tema de ir al tratamiento de su 
nieto, había estado muy nervioso, casi irreconocible durante 
esos días.
El abuelo se sentó en la silla, escuchó a su nieto, y por prime-
ra vez se dejó ver llorar.
(Ver trabajo completo en p. 131)

La vida de un refugiado
Abdul Wahed, Khaled 

Hace 15 años el lugar dónde paso la mayoría de la infancia 
fue destruido. Fue en el campo de refugiados Balatta en la 
ciudad de Nablus, Palestina. La casa era de su familia y era el 
lugar donde vivían con su abuela y dos tías bajo el mismo te-
cho mientras el papa estaba una misión diplomática en Chile. 
Mientras tanto el hijo mayor, que tenía 11 años vio que cuan-
do era la 1 de la madrugada entraron miembros de la armada 
de ocupación al campo de refugiados y les informaron que 
tenían que salir de la casa en una hora. La abuela trató de con-
vencerles que los dejaran quedarse allí hasta el día siguiente 
así se podían llevar sus cosas, pero la respuesta fue no.
En una hora les forzaron a salir y empezaron a destruir la casa. 
Fue un momento muy difícil ver la casa de su infancia des-
truida.

Verano del 95
Seijo, Marina 

En el verano del 95, Helena y Julia fueron a pasar las vaca-
ciones a la casa de sus abuelos en la provincia de Córdoba. 
Al abuelo Jorge le encantaba contarles historias de terror que 
él inventaba, y para hacer el relato aún más tenebroso, iban a 
pasear a algún bosque cercano a la casa. Una tarde, después 
de merendar las tostadas que preparó la abuela Mafalda, He-
lena pidió al abuelo que las lleve al bosque y les cuente un 
cuento, pero el abuelo se negaba ya que sabía que pronto 
iba a oscurecer. Las nenas siguieron insistiendo hasta que el 
abuelo accedió y emprendieron el recorrido hacia el bosque, 
sin saber ninguno de los tres lo que allí les esperaba.

Camet
Lico, Martín Nicolás            

Corría el año 2007 en el barrio Camet, ciudad de Mar del Plata.
Martín, luego de varias horas dentro de la pileta, decidió salir 
de la misma. Le pidió a la madre que le alcanzara una toalla. 
Cuando la madre se la dio, le dijo: “No la tires al suelo bajo 
ninguna circunstancia ya que esta todo mojado y es peligro-
so...Instantáneamente él la arrojó al suelo…

La familia 
Saadi, María Paz 

Quince años atrás, una familia había ido de vacaciones con 
sus 6 hijos; Juan, Luis, Gonzalo, Luz, Susana y Paz.

Estaban todos juntos, jugando a la pelota en la playa. Luis pa-
teo la pelota y cayó en el agua, su hermana menor Luz quiso ir 
a buscarla, pero se había ido muy lejos, esperó a que las olas 
la trajeran pero eso no ocurrió, viendo como cada vez se iba 
más lejos de la orilla.
Juan que era menor que Luz se metió en el agua y comenzó 
a llorar y gritar. Sus hermanos corrieron hacia él y vieron algo 
que los marco de por vida.
Nunca más volvieron a meterse al mar, los pescadores que 
se encontraban en ese entonces dijeron que Juan se enfren-
tó a algo nunca antes visto.

El juego
Di Ció, Juan Cruz 

Eran los últimos días del mes de Noviembre en uno de los 
años más calurosos de la década. Transcurría 1990 en una 
pequeña ciudad del conurbano bonaerense, donde dos pe-
queños niños jugaban en el jardín de su casa. Terminada to-
das sus tareas extracurriculares, sus padres les habían dado 
el permiso tan ansiado para finalmente poder usar el regalo 
que recientemente habían recibido: un pequeño equipo de 
beisbol. Las horas transcurrían, el sol caía y toda la casa esta-
ba invadida por la calma a excepción del jardín, que los niños 
habían convertido en la final más peleada del campeonato 
mundial de ese nuevo deporte que estaban descubriendo. 
De repente un golpe seco se escuchó, de esos que no logran 
generar ni el más pequeño eco, y por un momento en la cua-
dra entera todo fue silencio, hasta que uno de los dos chicos 
exclamo con todas sus fuerzas, un grito desesperado.

La pesadilla
Mazzei, Candelaria 

Candelaria salía del colegio cerca del mediodía, regresaba a 
su casa y lo primero que hacía era almorzar. Luego, llegaba el 
momento más esperado del día para ella: la siesta. Descansa-
ba dos o tres horas y después continuaba con sus actividades 
favoritas de la tarde, como inglés y danza. Pero cinco años, 
para ser más específica el 20 de septiembre del 2012, una 
pesadilla no la dejó descansar del todo. En su mente estaba 
con su abuelo en un campo, ocultándose de alguien… no se 
sabía quién era, pero sí que era un sujeto peligroso. Lo único 
que hacían era correr de un lado al otro, y se escondían detrás 
de los grandes árboles que había allí. Su abuelo ya no podía 
correr más; sus piernas no se lo permitían luego de tantos 
años vividos. 
De repente, escucharon tres tiros...

Km 7
Cavalli, Valeria 

Cuando tenía 8 años, en una tarde soleada de verano en la 
ciudad de San Carlos de Bariloche, Valeria y su padre, que era 
bombero, iban por el kilómetro 7 y de pronto sonó la sirena 
del handy, alertando que había ocurrido un hecho a unas po-
cas cuadras de donde ellos estaban.
Arribaron al lugar y sobre la vereda se encontraron con una 
mujer desesperada y tres niños...
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El viejo 
Caride, Ariana

Era un lunes soleado y Francisco estaba con su novia Jazmín 
en su casa. Como todos los días ellos se la pasaban en el 
cuarto de Francisco mirando películas de terror. 
Él ya estaba por irse a bañar para llevarla a la facultad, cuando 
en ese mismo momento Jazmín le pidió el cargador de su 
computadora portátil para poder adelantar tareas, como no lo 
veía, de inmediato llamó a su madre al no encontrarlo. Ella lo 
atendió y rápidamente el se dio cuenta que no era la misma 
voz que tenía siempre sino que esta vez sonaba triste. Algo 
había pasado pero ella no se lo quería decir por teléfono. 

Aquel ser inexplicable 
Wunsche, Brenda Natalia 

El hecho se dio en una casa quinta en Ezeiza. Vísperas de na-
vidad y revolución sentimental en las personas por el cambio 
de milenio. En tan solo horas pasaban de un milenio a otro, 
era 1999. 
La propiedad tenía un jardín enorme, aunque todos eran bi-
chos de ciudad. Era alquilada para toda la familia. Primos, hi-
jos, madres, hermanos, tíos y mascotas. 
La menor del grupo, junto con su hermana, esa tarde, mien-
tras bajaba el sol una vez más, encontraron una luciérnaga, 
para ellas “bichito de luz” y lo enfrascaron. Se convirtió en la 
atracción principal para los chicos que miraban cual trofeo ese 
ser vivo, aparentemente tecnológico, que emitía luz mediante 
cierta electricidad, que parecía desesperado, buscando una 
salida. 
Las preguntas para ellos fueron: ¿Cuanto viven realmente 
esos seres mágicos? ¿De dónde vienen y a dónde van? 

Salida de emergencia
Belis, Macarena María de Lujan

En el colegio Sagrada Concepción de Mar del Plata, natación 
era una materia obligatoria. Todos los martes por la tarde era 
el horario de segundo año. Laura detestaba esos días. Nadar 
no era su fuerte, y eso quedaba en total evidencia cuando 
le tocaba caminar hacia el nivel más bajo de la pileta. Pero 
un martes se le complicó más aún: debió compartir su clase 
con compañeros de otro curso. Entre ellos se encontraba el 
chico que le gustaba y Laura se moría de vergüenza. Pensó 
que algo debía hacer para evitar que él viera lo poco hábil que 
era en el agua. Fue entonces cuando se le ocurrió que podía 
simular un resbalón en el borde de la pileta, para luego mani-
festar dolor y así evitar la clase.  

El niño en el teatro
Rey Botti, Juan Pablo 

Corría el mes de diciembre del año 2005, Pedro, un padre de 
familia recibió una carta en la oficina por un ascenso en el tra-
bajo. El inconveniente era que todos debían mudarse a Mé-
xico. Su hijo todavía se estaba acostumbrando a este nuevo 
país. El pasar de un colegio de monjas a un colegio orientado 
a las artes. Una etapa de puro cambio. Allí decidió que quería 

probar un nuevo hobbie, el teatro. Sin saber cómo, en la audi-
ción de la obra de mitad de año, le dieron el rol protagónico. 
Era una obra ficcional, sobre un niño que tenía que cambiar de 
país por el trabajo de sus padres. Después de muchos meses 
de ensayo, y de una fuerte lucha con su vergüenza, llego el 
día de estreno tan esperado. 
Pero la noche anterior paso algo inesperado… 

La joda
Billegas, Ariel

Hace un tiempo, en el año 2011 en la ciudad de Berlín, Alema-
nia, se encontraba en su casa una chica llamada Xuxa, espe-
rando que sus amigas le respondieran para salir.
Todo comenzó un domingo al atardecer, cuando Xuxa volvía 
de comprar ropa para esa misma noche. Estaba muy conten-
ta por sus nuevas prendas y decidió mandar un audio al grupo 
de sus amigas para ver si alguna deseaba ir a la Bonsi Fest 
(fiesta que se realiza en Alemania a fin de año), pero ninguna 
de sus amigas respondió.
Pasaron varias horas hasta el anochecer y comenzaron a res-
ponder que sí, que querían ir, y así fue que se pusieron en 
campaña y terminaron en la fiesta.
Fue una noche de mucho misterio, angustia y tristeza en la 
que Xuxa y sus amigas no volvieron a sus casas cuando pen-
saban.

La nevada
Cristóbal, Agustín

Era una de esas tardes donde el frío helaba los huesos y el 
cielo anunciaba tormenta. Empezaba Julio en Buenos Aires, 
hace una década, cuando todavía el invierno era invierno. La 
lluvia comenzó a hacerse más espesa. Ya habían pasado sie-
te años del misterioso incidente en Bariloche, pero Juan no 
había podido superarlo. Cuando los noticieros empezaban a 
anunciar la nevada, Juan recibió el llamado de su primo Her-
nán que lo invitaba a ir a parque Saavedra a ver la nieve. Él 
sabía bien lo que sentía. Habían estado juntos en ese viaje, 
aquella vez, pero nunca terminaron de entender los hechos; 
simplemente se perdieron y a las pocas horas lo encontró de 
la peor manera. 
Igual decidió que era una gran oportunidad para dejar ese 
trauma atrás, y después de insistir mucho Juan accedió a ir 
a ver la nieve. 
Cuando llegaron nevaba más que nunca y para la sorpresa 
de ambos no había tanta gente. Algo había ocurrido también 
allí...

La bendición
Martínez Salazar, José Abraham 

Es la historia de un niño al que apodaban Butcher cuyas ha-
bilidades eran varias. Ese niño se apasionaba con la música, 
los deportes extremos y lo espontáneo. En su tiempo en casa 
le gustaba dibujar y pintar y después de clases se dirigía al 
estudio musical de su profesor de piano.
Un día amaneció contento pero eso no duro por mucho tiem-
po ya que sus padres decidieron mudarse a otra ciudad. Pasa-
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ron las semanas y su profesora nueva de piano no lo animaba 
mucho así que decidió dejar el piano y empezó con la batería. 
Lo hizo hasta dominar los tambores, los platos y otros ins-
trumentos de percusión. Luego de un tiempo se hizo de un 
amigo que tocaba la guitarra e hicieron una banda. El gran 
Jimmy Hendrix y Buddy Richard bendijeron los instrumentos. 
Los años 60 estaban en su apogeo y faltaba poco para que 
llegara un gran festival: Woodstock...

Poseidón
Romero Ferreira, Agustin Nehuel

Hace ya varios años, en uno de los veranos que Alan solía 
compartir con su padre en Palma de Mallorca, el joven vivió 
la experiencia más aterradora y desesperante de su vida. El 
día en que, por un instante, vio cómo su alma se desprendía 
de su cuerpo.
Alan y su padre, Rodrigo, eran amantes de las olas. Tiempo 
atrás, Rodrigo se había hecho con un velero ya que su sueño 
era poder cruzar el océano navegando. El padre de Alan llevó 
a su hijo a conocer el barco que recientemente había adquiri-
do con su gran amigo, capitán y maestro de navegación, Jor-
di. Arriba del velero, bautizado como “Poseidón” por Rodrigo, 
Alan se encontraba jugando con su padre hasta que sucedió 
el infortunio. Alan resbaló sobre la proa del “Poseidón” y cayó 
al mar. Sus intentos de nadar hacia la superficie fueron inúti-
les, la corriente ya se había apoderado de él. Segundos más 
tarde, que para Alan fueron una eternidad, vio frente a sus 
ojos, como si él ya no estuviera dentro de su cuerpo…

El picadito
Dotta Flores, Gastón Andrés

Era el 7 de diciembre de 1975. Fue un día de verano donde la 
humedad imperaba en el ambiente. Los niños disfrutaban de 
un gran partido de fútbol en un día de lluvia con sol en donde 
la pelota de trapo gris mugre empapada rebotaba contra el 
piso mientras que Carlos y Janet no paraban de reír. Luego de 
un rato, en un momento desafortunado la pelota dio contra el 
árbol que hacía del palo del arco. Janet salió corriendo detrás 
de ella hacia la calle cuando de repente Carlos escucho un 
fuerte bocinazo.

Pequeña guerrera
Desanto, Lucila María

Sofía festejaba su cumpleaños de ocho años cuando su vida 
dio un giro de 180 grados.
Esto generó un antes y un después en la manera de relatar 
sus historias.
Ella jugaba con sus tres hermanos, y el resto de sus invitados 
en la calle, como usualmente lo hacía, cuando a su hermano 
José, se le ocurrió el juego de las espadas. Él fanatismo por 
Star Wars, terminó ese mismo día. Después de cinco minu-
tos de comenzar, los gritos de su voz tan chillona, aturdieron 
los oídos de sus padres que almorzaban con los invitados en 
la galería de la casa. Pasado unos instantes, todos salieron 
corriendo…

 

Miedo a caer
Salinas, Paloma 

Hace trece años, Malena vivía con su familia en la ciudad es-
pañola de Madrid. Se habían ido a vivir fuera de su país natal 
debido al trabajo de su padre, Gabriel. 
Un sábado como cualquier otro, mientras sus hermanos me-
nores Ramiro y Eduardo habían bajado a los juegos para ni-
ños en el patio del edificio, ella veía su programa favorito de 
“Xuxa” en la televisión. Fue en ese momento cuando un grito 
tan fuerte como un trueno los aturdió. Desde el noveno piso, 
Malena y sus padres, espantados, corrieron al balcón y no 
podían creer lo que vieron al asomarse…

Resplandor bajo el agua
Linqui Escrich, Natalia Renata

En verano del año 2007 la familia Escrich se embarcó en un 
viaje que cambió sus vidas. Ambos padres, Abel y Evelyn, 
fueron invitados a Cancún, México a un Congreso Médico, 
con sus dos hijas Argentina y Renata, acompañados de la 
abuela paterna, Blanca. 
Al llegar a Cancún, durante unas horas los padres tenían que 
asistir a las charlas informativas, y el resto del día se sepa-
raban del grupo y salían a explorar la playa del Caribe con la 
familia. Un día fueron invitados a visitar el parque eco arqueo-
lógico costero, Xcaret, con distintas atracciones y dinámicas, 
como snorkel y explorar algunas de las cuevas a través de 
un río que conectaba todo el parque. En una de las cuevas, 
mientras admiraban las bellezas talladas en los adentro de 
las cuevas, sintieron como por debajo del agua algo toco sus 
piernas. Todos exclamaron asustados, mientras los flotado-
res perdían el aire totalmente. La corriente del mar hizo lo 
suyo y la familia quedó atrapada dentro de una de las cuevas 
sin saber que era lo que había bajo el agua.

Vacaciones costosas
Ramos, Gianluca            

En el verano del año 2016 durante el mes de diciembre, un 
hombre planeaba irse de vacaciones con sus hijos y su espo-
sa a Brasil. Él había sacado un préstamo muy costoso para 
que en las vacaciones pudieran darse todos los lujos que ellos 
quisiesen y pudieran disfrutarlas más. Apenas dos días luego 
de que se fueran de viaje, su hijo más grande, Thiago, tenía 
la fiesta de su mejor amigo, que se festejaba en las afueras 
de Buenos Aires, por lo que necesitaba el auto de su padre 
para poder ir. 
Había sacado el registro hacía cuatro meses, por lo que no 
sabía manejar del todo bien en ese momento, y por lo que su 
padre no le permitió ir en auto hasta la fiesta. 
Thiago, molesto porque confiaba en que su padre se lo daría, 
llamó a sus amigos para que lo ayudaran a tomar el auto de 
su padre durante la noche mientras dormía, sin que se diera 
cuenta. Alrededor de las 11 de la noche, Thiago salió de su 
casa y se dirigió hacia el garaje, donde había acordado reunir-
se con sus amigos para llevar a cabo el plan. 
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Regreso de Vietnam
Vale Ramírez, Daniel 

Año 1973. Le encantaba la marina. Decidió visitar a su socio 
para pedirle sugerencias y ver al comandante. En una oportu-
nidad le planteo lo siguiente: vamos a emprender un viaje que 
consiste en una misión secreta. Así que abordamos el auto 
y nos fuimos hasta llegar a la Capital. Cuando llegamos al lu-
gar, entro el comandante para inspeccionar. Él se encontraba 
vigilando la zona junto a otros compañeros y pasado un rato 
escucharon un sonido fuerte y vieron a dos metros del lugar 
donde les lanzaron una granada, el primer muerto. 
Era un atentado. Al presidente lo llevaron a la enfermería rápi-
damente aunque no pudieron salvarlo. 
Ese fue el mejor presidente de la historia.

La casa en las nubes
Guastini, Juan Pablo           

Hace tres veranos, Martin invitó a su amigo Pedro a Bariloche 
para quedarse unas semanas durante el verano. Las primeras 
noches ellos bajaban hacia donde se encontraba el lago y se 
quedaban escuchando música, haciendo un fogón y viendo 
las estrellas porque tenían suerte, no había nubes.
Sin embargo a la cuarta noche ya se habían aburrido de la mis-
ma rutina, así que decidieron ir a explorar la zona en donde se 
encontraba la casa de verano. Luego de caminar varios metros 
en la oscuridad y sin tener suerte de encontrar algo interesan-
te encontraron una casa para dos personas con vista al lago. 
Al presenciar la vista que tenían, no se percataron de que las 
estrellas empezaron a desaparecer y las nubes a bajar. 
Ambos decidieron saltar de la casa hacia las nubes y esca-
larlas…

Un oso rojo
Messina, Matias Nicolas

En el otoño del año 2000 Javier, María y sus hijos Ignacio (de 
tres años) y Nicolás (de casi dos años) decidieron realizar un 
viaje a Bariloche para visitar a unos amigos que hacía poco 
tiempo se habían mudado allá. Durante sus primeros días en 
el sur, Javier y María realizaban algunos preparativos para el 
segundo cumpleaños de su hijo más chico, que sería la sema-
na próxima. Esa tarde, luego de un largo paseo de la familia 
por el centro de Bariloche, decidieron entrar a un último local 
antes de volver al hotel donde se hospedaban. Este negocio 
no era distinto a los demás que habían recorrido, pero cuando 
entraron, una estantería llena de osos de peluche de color 
rojo llamó la atención de Nicolás, y al pasar al lado del infante 
tomó uno de esos osos y lo llevo consigo sin que sus padres 
lo notaran.
De regreso al hotel sus padres vieron que el pequeño soste-
nía con cariño el oso pero de todos modos decidieron volver 
para devolverlo.
Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando María se levantó 
para despertar a sus hijos, vio a Nicolás dormido abrazando al 
pequeño oso de color rojo.

La parada
Skorupski, Carolina

Sábado 8 de abril del 2017. Cuatro amigos emprendieron un 
viaje, lleno de expectativas por lo que iba a pasar. Un mes 
antes habían organizado todo, Brasil los esperaba, ansiosos, 
cada uno en su asiento, el viaje comenzó. Música, risas, anéc-
dotas, comidas, las horas pasaban y se acercaba el momento 
de la primera parada.
Santiago y Dardo vieron el cartel: Chuy a 5 minutos, con lo 
cual dieron aviso a Carolina y Javier para comenzar a prepa-
rarse.
El micro se detuvo, y dieron la señal. Les avisaron a todo el 
grupo que podían pasear por la ciudad, y en exactamente 3 
horas volverían a buscarlos para continuar el viaje, pero nunca 
imaginaron lo que les iba a ocurrir…

La puerta blanca
Park, Sonia            

Tres hermanos: Celestina (12), Fernando (9) y Carolina (6) 
compartían una habitación. Una noche, Celestina se levanto 
molesta porque escuchó una voz rara y cuando abrió los ojos 
vio a Fernando diciéndole que no podía dormir. Ya desvela-
dos, pensando a qué podrían jugar, Fernando les comento 
que el otro día, mientras jugaba en la sala se le cayó un jugue-
te por atrás del sillón y cuando lo movió para sacarlo, vio una 
pequeña puerta de vidrio pintada de blanco. Les dijo que no 
se veía nada del otro lado, que la había intentado abrir pero 
estaba cerrada con llave.
Celestina no le creyó hasta que Fernando la guío y puedo 
comprobar que tenía razón. Intentó abrirla pero tampoco tuvo 
éxito. Muy curiosa y nerviosa decidió romper el vidrio con un 
codazo y cuando miró del otro lado, no pude creer lo que vio…

Las leñas
Plesky, Keila 

Fue durante la mañana de su cumpleaños, seis años atrás. 
Keila y su familia estaban de vacaciones en Septiembre. 
Mientras su hermana se ponía la campera, su mamá le en-
tregaba una pequeña caja acompañada por el típico canto de 
sorpresa. Ella la abrió destrozando el papel que la envolvía. 
Era un iPod. Emocionada, no podía esperar a estrenarlo ese 
mismo día mientras bajaba deslizándose por las montañas. 
Las tres ya listas decidieron dejar la habitación para tomar 
un desayuno antes que cerrara la cocina. Mientras camina-
ban apuradas por los pasillos del hotel, Keila miraba el paisaje 
a través de las ventanas. Les esperaba un día frío y blanco, 
pero ninguna se podía quejar por el exceso de tela que llevaba 
puesta. En ese instante una llamada interrumpió los pasos 
de la mamá. Al atender se quedó perpleja por la noticia que 
recibió...

La turbulencia
Dan Ezequiel, Hwang  
           
Año 2013, 10 de Enero, 2:30 AM. Dan y su hermano Aarón 
estaban en el Aeropuerto de Ezeiza, esperando el vuelo a 
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Estados Unidos, para visitar sus familiares. Mientras los dos 
abordaban el avión, se dieron cuenta que el señor que estaba 
al frente de ellos iba vestido de una forma muy particular. De 
repente, el señor se dio vuelta y le dijo al oído a Aarón “3 son 
ellos, y a las 3 hs vendrán”. Aarón, asustado, lo empujo y 
corrió con su hermano. Dan le pregunto que le había dicho el 
señor, pero Aarón no le respondió. Ya dentro del avión hubo 
turbulencia muy violenta, mientras Dan se abrochaba el cintu-
rón, vio algo por la ventana del avión. Eran las 3 hs.

Movimientos inusuales
Pinori Diaz, Julieta Lara

Era el verano del año 2013 cuando el crucero MSC había lle-
gado al puerto de Buenos Aires. La familia estaba llegando 
con el tiempo muy justo como para hacer todos los trámites y 
poder subirse antes de que el crucero partiera. Fueron de los 
últimos pero llegaron bien. Todo era perfecto, había mucha 
gente pero todos parecían tranquilos y emocionados por el 
viaje. El barco tocó la bocina, comenzó a moverse y todos 
aplaudieron.
Las primeras noches fueron tranquilas, aunque había mucho 
movimiento en el barco y esto provocaba varios ruidos, pero 
no era nada grave.
Al cuarto día de navegación los dos hermanos Agustín y Lara 
fueron temprano a la cubierta para meterse a la pileta pero 
no pudieron porque estaba rodeada con una banda que decía 
peligro y al preguntar nadie sabía que había pasado.
Cada vez las personas se preocupaban más porque nadie 
daba explicaciones de lo ocurrido. Lo peor es que los ruidos 
y los movimientos empeoraban, hasta que una noche fueron 
insoportables.

Diciembre 2014
Arano, Natalia 

En el año 2014 en el mes de diciembre en pleno invierno, 
Nicole y Natalia estaban en Hannover., Alemania de plan de 
intercambio. Ellas estaban planeando un viaje hacia Amster-
dam por el fin de semana, que estaba a 8 horas de donde 
ellas vivían. Prepararon todo y el jueves a medianoche agarra-
ron dinero y una mochila y emprendieron su viaje. Tuvieron 
que escaparse ya que vivían con una familia alemana y no 
las dejaban ir a ningún lugar fuera de Hannover. Llegaron a 
la estación de tren y emprendieron su viaje a Amsterdam, 
pasaban las horas y Natalia estaba muy emocionada con toda 
la adrenalina en su sangre ya que se sentía rebelde, Nicole 
mientras tanto dormía. De pronto el tren se paró y el conduc-
tor sin dar explicaciones dijo que el viaje no podía seguir y que 
tenían que bajarse inmediatamente. Ellas asustadas sin saber 
qué hacer bajaron del tren. Les dijeron que a unos kilóme-
tros conocían una casa donde se podrían quedar hasta saber 
qué hacer. Ellas decidieron ir pero con miedo ya que, quienes 
le dijeron eso, eran desconocidos. Después de caminar una 
hora por el monte llegaron a la casa y al cruzar la puerta no 
pudieron creer con lo que se encontraron.

Un viaje al sur
Moché, Maria Agustina

El 10 de diciembre del 2016 Pablo, Florencia, y sus cinco hijos 
emprendieron un viaje al sur de Chile, en un viaje que fue 
largo y cansador. A las 18:00 hs. llegaron a su primer destino: 
Puerto Fuy, un lugar rodeado de naturaleza y con mucha paz. 
Al día siguiente comenzaron sus aventuras, bosques, camina-
tas y cascadas. Era un lugar rodeado de mucha vegetación, 
un sueño, lindo y agradable. En una de sus caminatas hacia 
un bosque, ya en mitad de él, se encontraron con un niño 
pequeño que llevaba harapos y lloraba desconsoladamente…

    
Eurostar
Yi, Michelle Ivana

En el verano de 2015, Michelle y sus amigas Micaela, Caro-
lina y María decidieron ir de viaje a Europa. Michelle ya había 
viajado a Europa, pero era la primera vez para las demás. El 
primer destino era ir de París a Londres en el tren Eurostar 
que pasa por el túnel transoceánico debajo del Canal de la 
Mancha. Entusiasmadas por disfrutar las vacaciones, charla-
ban durante el viaje y luego se quedaron dormidas. Después 
de una hora, Michelle se despertó por un ruido fuerte. Cuan-
do miró a su alrededor, el tren estaba parado en medio del 
túnel y no había nadie dentro del vagón. Despertó a sus ami-
gas para avisarles de la situación. Aisladas en la oscuridad, 
las chicas sintieron que algo estaba mal y decidieron salir del 
vagón para descubrir qué está sucediendo.

Viaje
Currao, Florencia

En mayo de 2016; Salvador, Griselda, Florencia, Teresa y Giu-
liana fueron a Miami, Disney y México por 30 días. Apenas 
llegaron al aeropuerto de Miami Griselda se tropezó con el 
tacho de basura que era de vidrio y se fracturo el pie derecho.
Sin obra social ni asistencia al viajero tuvieron que seguir el 
viaje, no sabían qué hacer, ya que tenían todo pago y el viaje 
apenas comenzaba porque ni habían salido del aeropuerto de 
Miami...

La vuelta a casa
Ottonelli, Juan Cruz 

Era el año 2013, en el último día del mes de enero, una familia 
compuesta por cuatro personas y un perro, estaban cargando 
el auto para volverse a su casa en Capital, luego de un mes 
de vacaciones en Pinamar. Cerraron la casa y decidieron ir a 
comprar alfajores para el resto de la familia y vieron que había 
una fábrica que se encontraba a las afueras de la ciudad. Al 
llegar al lugar la familia se bajo del auto a comprar los alfajores 
y a mirar la fábrica por dentro, ya que se podían ver las máqui-
nas y la gente trabajando. Uno de los hijos decidió quedarse 
dentro del auto ya que hacía mucho calor, era pleno verano 
y se quedó acompañado de su perrita. Luego de un rato de 
esperar se bajo del auto que había quedado prendido y con 
el aire acondicionado puesto, porque le agarraron ganas de 
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ver la fábrica por dentro. Por seguridad al bajarse cerró las 
puertas del auto con traba dejando al perro dentro y las llaves 
puestas con el auto prendido. La familia tuvo que llamar a 
un cerrajero para poder abrir las puertas, pero al abrirlas se 
dieron cuenta que el perro ya no estaba dentro…

Aquel atardecer
Molina Solano, Analie France

Un verano en Palmar de Ocoa fueron a pasar un fin de sema-
na, cuatro hermanas Jessica, Eva, Amalia y Carmen con unos 
amigos. Fueron a la casa de la playa del abuelo y una tarde 
mientras se bañaban en la playa viendo al atardecer a Carmen 
la mordió algo en la pierna y empezó a sangrar incontrola-
blemente. Intentaron detener la sangre amarrándole toallas 
alrededor de la pierna y de la nada Carmen se torno blanca y 
empezó a convulsionar fuertemente. Dos de los amigos deci-
dieron meterse al agua para ver qué era lo que había mordido 
a Carmen y de repente uno de ellos se hundido absorbido 
por algo.

Conexiones peligrosas
Mandl Avazeri, Malena Anais

Un viernes por la noche el actor y cantante mexicano Vahdir 
Derbez hijo del millonario Eugenio Derbez le mando un men-
saje privado por Instagram a Lena del Rey.
Hablaron varios días antes de conocerse en la vida real. Va-
hdir estaba en Brasil y le propuso pagarle el pasaje de avión 
desde Buenos Aires hasta Rio de Janeiro. Después que sus 
amigas le recomendaron no ir, ella lo pensó y decidió que 
necesitaba vacaciones para cambiarse las ideas. Después de 
una videollamada del actor, muy entretenida, Lena decidió ir 
a Rio el fin de semana siguiente. El viernes Lena se subió al 
avión y al llegar lo vio al hermoso Vadhir con un ramo de rosas 
rojas en la mano y una sonrisa matadora...

El escape
Villamarin Alarcon, Ignacio David

Era el día martes 18 de septiembre de 2010, en Quito, Ecua-
dor; una mañana muy normal para Ignacio: se levantaba, des-
pués se bañaba, bajaba a desayunar y por último se lavaba los 
dientes y salía camino al colegio. Al llegar al colegio William 
Drake School, Ignacio se vio con sus amigos que habían de-
cidido escaparse de una materia que iba después del último 
recreo. Llego el momento del recreo e Ignacio y su amigo 
más cercano José Miguel decidieron dar el primer paso y pa-
sar por el hueco en una malla que conectaba con un centro 
comercial. Al pasar los dos por el hueco, escucharon voces 
que decían “vuelvan”, pero no hicieron caso y siguieron con 
la misión. Al llegar de regreso de su escapada, Ignacio se 
encontró con su mamá que lo esperaba furiosa; lo subió al 
auto y lo llevó a casa…

El circo
Gonzalez Hardoy, Florencia Belén

Hace doce años, dos hermanos llamados Martin y Florencia 
estaban jugando en el living de su casa. Todas sus tardes 
eran así, sin preocupaciones.
Aunque Martin era más grande de edad, le gustaba jugar con 
su hermanita.
Un domingo como cualquier otro, estaban haciendo, o mejor 
dicho intentando hacer piruetas en el colchón del piso. Ellos 
habían ido al circo y tenían la ilusión de imitarlos. 
Pero nadie les advirtió que estaba prohibido, ya que al hacerlo 
la maldición se desataría.
Florencia hizo una vuelta carnero y se cayó al piso. 
Cuando su hermano se acercó para ayudarla, ella ya no es-
taba...

De día pero de noche
David, Jazmín 

Hace unos diez años, en un campo situado al pie de las mon-
tañas estaban Gastón y su hija trasplantando un pino. Ese 
arbolito que había sido decorado para la navidad pasada. Era 
un día como pocos, sin nubes y con una leve ráfaga de viento, 
algo helada, proveniente de las montañas.
De repente, algo tapo el sol. Una sombra gigante se reflejó 
en el piso y congeló el ambiente por unos segundos. Ambos 
miraron para arriba pero el contraste con el sol era tal, que 
solo dejaba ver una inmensa silueta negra. Algo encandilados 
y confusos bajaron la mirada y sintieron una fuerte ráfaga que 
los sacudió... 
(Ver trabajo completo en p. 138)

Viaje tormentoso
Weisser, Alejandra Belen

Durante el verano del año 2010, Arnaldo y Silvia se dirigían 
rumbo a las costas de Brasil para tener unas semanas de re-
lajación, dejando a sus dos amadas hijas, Silvina y Alejandra, 
con Norma, la madre de Silvia. Ella se encargaba de alimen-
tarlas, cuidarlas y llevarlas al colegio. Todo transcurría nor-
malmente. Cada fin de semana, Silvina concurría a torneos 
ecuestres, con lo que Norma no estaba muy contenta. Duran-
te el concurso, cuando llegó la hora de que Silvina comenzara, 
su caballo se puso loco, casi poseído, mientras que Silvina, 
asustada, cayó al piso de una manera tal que el caballo la 
tiró y la dejó inconsciente. Todos terminaron en una sala de 
hospital, llorando. 
Cuando Silvia y Arnaldo se enteraron de la noticia, volvieron 
a la ciudad, pero en el camino desde el hotel hasta el ae-
ropuerto, se encontraron con una manifestación y una gran 
tormenta que les impidió volver.
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El deseo
Sánchez, Matías 

En la madrugada de un martes, la familia Sánchez, compues-
ta por los padres y sus tres hijos, descansaban luego de un 
atareado día de recorrido por Málaga. La madre estaba pre-
parando un mate, calentando el agua y poniendo la yerba, 
cuando inesperadamente la hija menor que tenía tres años 
de edad, se tropezó y tiró el termo con agua hirviendo encima 
de sí. Empezó a quemarse porque su piel era muy sensible, 
y cuanto más tiempo pasaba, su piel se iba degradando. Fue 
así como que se desesperaron porque podía llegar a morirse. 
Era tan grande el deseo que no le pasara nada y tanta la des-
esperación al verlo, que comenzaron a rezar con la chica en 
sus manos. De repente, frente a sus ojos apareció un reloj 
extraño que decía “click” en la parte superior.

No te hubieses quejado
Cordeyro Equiza, Octavio 

Verano del 2017, siete amigos de Pilar arrancaron un viaje a 
Villa Gesell con la única intención de pasar un buen verano. 
Sus nombres eran Octavio, Tomas, Joaquín, Federico, Fidel, 
Pablo y Agustín. Alquilaron un departamento para cinco per-
sonas, suponiendo que el dueño nunca se iba a dar cuenta de 
que iban a sobrepasar el límite. El viaje iba a durar quince días, 
y la única intención era pasarla bárbaro.
Todo iba bien luego de una semana de salidas, playa y fiesta. 
Todos estaban alegres y divirtiéndose, hasta que pasó lo que 
menos esperaban. La noche número ocho luego de volver del 
boliche se encontraron con el dueño del departamento que 
alquilaban, que estaba esperándolos en la puerta. Trataron de 
darle explicaciones para que los dejara quedarse a dormir ahí, 
pero él no accedió. Entonces Agustín hizo algo inesperado...

Mañana en el abasto
Pucharella, Luciana

Una mañana de Martes, como cualquier otra, en el barrio por-
teño del Abasto, Amancay salía de su casa para ir a la facul-
tad, como todos los días, entraba al shopping para desayunar 
algo comprar un par de cosas y luego tomarse el subte para 
llegar a la facultad.
Al salir del shopping, en la salida que daba hacia la avenida 
Corrientes, se dirigió a la boca del subte cuando dos hombres 
se interpusieron en su camino y comenzaron a hablarle, a lo 
que ella, inocentemente les respondió. Luego de un par de 
minutos de charla, sacaron de una bolsa un perfume, y le 
preguntaron si quería olerlo, solo para ver si era rico o era feo. 
Esto le hizo ruido a Amancay ya que no tenían aspectos de 
vendedores ni nada que se les parezca y entonces, se negó. 
Los dos hombres se insinuaban cada vez mas y parecían em-
pedernidos en convencerla de que oliera el perfume, al pun-
to de acercárselo tanto a su nariz, que termino sintiendo su 
aroma, a lo cual contesto que le parecía rico y decidió seguir 
su camino, pero al hacer 100 metros, Amancay comenzó a 
sentirse rara, mareada…

Vacaciones de invierno
Calicchio, Tomás 

Era el verano del 2014 y Tommy se encontraba en Estados 
Unidos con su familia. Semanas antes habían decidido hacer 
un viaje a Nueva York por las vacaciones de invierno. Estaban 
en un hotel muy viejo que parecía haberse quedado atrapado 
en el tiempo, sin embargo estaba bien ubicado a unas dos 
cuadras del Central Park, y a tres de la Quinta Avenida.
Una noche habían llegado al hotel luego de recorrer la ciudad 
todo el día, y se dieron cuenta que una sus valijas había desa-
parecido. Su padre fue a quejarse a la recepción y a exigir que 
la valija apareciera. Tomó un tiempo para que el recepcionista 
entendiera lo quería decirle ya que no sabía hablar español y 
cuando por fin pudo entenderlo le aseguro que nadie había 
entrado a su habitación y que la valija efectivamente debía es-
tar todavía en el cuarto, pero cuando llegamos a la habitación 
notaron algo que los perturbo aun mas.

El hotel
Aschenmil, Camila Aylén

Hace dos veranos atrás, Antonella y Lucia se habían ido de va-
caciones a Mar del Plata a la casa de unos amigos. Después 
de unos días allí, el dueño de la casa decidió volver a capital y 
las chicas se quedaron sin lugar para vivir, entonces tuvieron 
que salir por la ruta a buscar un lugar para quedarse. Luego 
de caminar unos kilómetros, encontraron un hotel. Entraron y 
consiguieron una habitación, que nadie había querido alquilar. 
Sin dudarlo decidieron quedarse allí, ya que solo pasarían una 
noche. Al subir al piso que les correspondía, se encontraron 
con un pasillo largo y la habitación se encontraba al fondo. 
Las chicas empezaron a sentirse un poco extrañas, ya que el 
lugar les parecía oscuro y sombrío; ingresaron a la habitación, 
ordenaron todo pero sentían que alguien las estaba obser-
vando. Una vez que terminaron con todo, Antonella decidió 
tomar un baño, pero cuando entró en la ducha y miró el techo 
se sorprendió…

Brasil
González, Sofía 

El 24 de enero del 2015, Sofía fue a una playa con su familia, 
ubicada en Bombas, era única y para entrar tenían que cru-
zar una selva enorme. Al atravesar el lugar, ella y su familia 
se dieron cuenta que estaban perdidos. Por este motivo, sus 
tíos se adelantaron a ver que había más adelante, mientras 
que Sofía y sus primos decidieron inspeccionar los alrededo-
res y de pronto todos salieron corriendo porque una enorme 
serpiente los perseguía.
Fue un momento impactante y cuando todos llegaron a la pla-
ya se encontraron con personas que cuidaban la reserva que 
junto con otro grupo de especialistas entraron a la selva a ver 
qué tipo de serpiente era la que los había asustado a todos.
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Docente: Ayelén Rubio

Abstract 
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 se-
leccionando 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 tra-
bajo les propone un espacio de exploración personal donde 
se embarcarán en la reconstrucción 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 relevamiento de datos, selección de 
la información pertinente, elaboración de informes, redacción. 
Bajo estas consignas se pretende, a su vez, que los estu-
diantes logren desarrollar y poner en práctica sus habilidades 
discursivas y su creatividad y expresividad, tanto en el regis-
tro escrito como en el oral, por medio de la argumentación, la 
ampliación del vocabulario, el manejo del cuerpo en el espa-
cio, 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 tiem-
po, 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 segundo, mediante una exposi-
ción de lo trabajado, utilizando el Power Point como soporte 
visual de dicha presentación, con el cual podrán complemen-
tar el relato, anexando imágenes, realizando punteos temáti-
cos, 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

Viaje en el tiempo a Claromecó
Fuensalida, Alejandra Elizabeth

La temática central reúne cuatro anécdotas familiares, de 
distintas épocas, pero ordenadas cronológicamente, que tie-
nen como punto en común el lugar elegido para vacacionar: 
Claromecó.
La primera historia describe cómo era la cabaña en donde 
solían alojarse, sus limitaciones edilicias, y cómo se da la si-
tuación en la que mi madre y mi tía, siendo pequeñas, beben 
lavandina sin querer. La segunda anécdota cuenta cómo via-
jaban siempre con Isolina (una cotorra que vino volando y que 
fue adoptada como parte de la familia) y las peripecias para 
poder conseguirle girasol. La tercera historia desarrolla cómo 
fue mi reacción la primera vez que estuve en una playa y pisé 
arena. Y cómo mi tío, ante el hecho de que yo no paraba de 
llorar, decidió disfrazarse con ropa de mi tía para divertirme. 
Finalmente, la última anécdota rememora cuando mi abuelo, 
mi primo y yo, subimos al faro de Claromecó. Y la paradoja 
que le sucede a mi prima, que no quería subir por miedo a 

lastimarse, pero termina siendo “picada” por una aguaviva 
en la playa.

La Chola
Battaglia, Franco   

La historia comienza en 1919, un 5 de junio, día en el que 
llegó al mundo Nélida Laura Novoa de Bendaña, o como la 
conocíamos la mayoría, la abuela Chola. Se abarcan 90 años 
de vida, de risas y llantos, vacaciones, viajes, tardes de mate 
y almuerzos en familia y muchas cosas más. 
La historia está centrada en la vida de familia de la abuela 
Chola y Manuel Marcelino Antonio Faustino Bendaña, o abue-
lo Manolo para la familia. Arrancando desde el día que se co-
nocieron, pasando por el nacimiento de su hija, Ana María 
Bendaña, y subsecuentemente los nacimientos de sus nietos 
e inclusive de sus bisnietos. Pero no todo en la vida son mo-
mentos felices, y su familia no careció de momentos trági-
cos; depresión, nietos que migran a territorios extranjeros y 
obvia, pero lamentablemente, muertes. 
Noventa años, Manolo, Chichi, Marce, Maru, Tomás, Franco, 
Guidi, Rama y Sofi entre muchísimos más fueron lo que pu-
dieron disfrutar, en algún momento u otro, a la abuela Chola y 
ahora es momento de compartir su vida y celebrarla. 

   
Tucumanita
Medrano, Camila Agustina 

De Tucumán a Buenos Aires, hace muchos años ya, viajó una 
pequeña niña en busca de nuevos horizontes. Sin saber mu-
cho, después de haber perdido a su madre de muy chica, y 
haber sido separada de su padre por parte de su abuela ma-
terna, empezó su viaje luego de ser mandada para trabajar en 
la casa de una de las familias más ricas de aquel entonces en 
el país. La señorita, como ella la llamaba, era una señora con 
una casa muy grande en el barrio de Villa Luro. La casa tenía 
tres pisos, muchos cuartos, un hermoso patio y un gran pia-
no. La señorita además vivía con su hermano, un señor con 
una discapacidad mental al cual esta pequeña ayudaba para 
facilitar las cosas en la casa ¿Qué niña no quisiera vivir en una 
casa enorme, llena de cuartos y con los gustos que quisiera? 
Pasó sus primeros años escuchando a la señorita cantar y 
tocar el piano, largas tardes recorriendo cada habitación. Sin 
embargo, con el transcurso del tiempo, no era satisfacción 
volver a recorrer cuatro por cuarto una y otra vez. La pequeña, 
ya no tan pequeña, se acercaba a la ventana que daba a la 
vereda y se preguntaba qué había más allá de esas paredes. 
Luego de varios años, insistiendo que necesitaba irse, negan-
do herencias de la señorita y una vida de lujo, logró salir a la 
vida, donde pronto conocería al que hoy llamo abuelo, y em-
prendería una nueva vida llena de retos y aventuras. 

   
Una de tantas...
Pacheco, Camila Ayelen 

Y aquí estoy en una tarde otoñal, en plena recién llegada pri-
mavera, por contar parte de mi historia que nunca imaginé 
que haría, pero que no hacemos por el bien de nuestros hijos.
Esa es otra historia que les haré saber más adelante.
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Soy Susana. Susana Beatriz, dijo mi bisabuela cuando nací. 
Cristina, que en aquel entonces con sus 17 años daba a luz 
un 31 de julio a una bella morena, ni si quiera había logrado 
imaginar un nombre para darle.
Entonces Vicenta me regaló el don de mi nombre.
En aquella vida, tan humilde y pobre, era muy difícil poder 
darles a los hijos una vida digna y de derecho por nacimiento, 
claro que Cristina no fue la excepción.
Con el correr del tiempo, que por supuesto estaba en su con-
tra, ya que se encontraba sola, dado que el padre de aquel 
ángel recién nacido no iba a hacerse responsable por ella, 
después de un tiempo de pensarlo tomó una decisión
que cambiaría la dirección de mi vida. A los dos años de vida 
fui adoptada por una pareja unida en matrimonio, él era de Ca-
tamarca y ella de Tucumán, se casaron y se establecieron en 
Capital Federal. Me cuidaron y protegieron como pudieron, 
ellos también tuvieron una vida difícil...

  
Memorias familiares 
Chuquimarca Argüello, Daniela Nicole 

En esta narración pienso relatar los hechos y motivos que 
llevaron a la conformación de dos familias de distintos lugares 
del Ecuador; cómo se unieron, desde distintos contextos y 
experiencias, para crear un nuevo grupo.
Para esto, el relato se enfoca en las similitudes y contrastes 
de los distintos fondos culturales de los cuales provienen mis 
papás. Por un lado mi mamá, que creció en un pequeño pue-
blo en la costa ecuatoriana, rodeada del campo y sus labores, 
ve el mundo de un modo determinado, mientras que mi papá, 
nacido en Quito, capital de Ecuador, tiene una visión propia 
de los pueblos andinos. La unión de ambos muchas veces 
causó conflicto, tanto entre ellos como entre los que los ro-
deaban, pero al final supieron integrar sus diferencias para 
enriquecer su relación y la nueva familia que formaron juntos.
Podría llegar a una conclusión del relato en la actualidad, 
cuando de algún modo descubro que las cosas que han ido 
sucediendo en mi familia, como en cualquier otra, no son per-
fectas, como pensaba cuando era niña, cuando creía que los 
adultos lo sabían todo y lo tenían todo resuelto. Ellos también 
se equivocan y pueden, mediante la integración interperso-
nal, lograr aceptar la incertidumbre y permitirse crecer más 
allá de la realidad que les fue dada. 

Cacho de Buenos Aires
Specht Rodríguez, María Florencia 
       
La historia comienza durante el verano del año 1981 con Fruc-
tuoso Ismael, mejor conocido como “Cacho”, quien decide 
emprender un viaje junto con su esposa e hija a Claromecó, 
pueblo balneario al sur de la provincia de Buenos Aires, perte-
neciente a la localidad de Tres Arroyos.
Motivado por la presencia de su amigo, ¨el Tano¨, Cacho llega 
al pequeño pueblo costero conocido por sus anchas playas 
y su característico faro, con el fin de visitar a su gran amigo, 
quien recientemente se ha mudado allí.

Sin embargo, hay algo que Cacho no sabe, y es que ese pue-
blo va a comenzar a encantarlo. Primero, va a ir con la excusa 
de visitar a su amigo, luego con el fin de vacacionar allí y 
finalmente, se va a querer quedar a vivir. 
Esta historia no es una más, sino que es el relato de cómo 
un hombre acostumbrado a vivir en la ciudad, con el pasar de 
los años, decide empezar una vida en aquel pueblito que lo 
va a ver pasar situaciones tristes y felices, pero que por sobre 
todo, lo va a acompañar hasta sus últimos días. 

  
Micaela
Del Granado, Gabriela 

Micaela Revollo Ortiz fue segunda hija de Valentina y Vitalio. 
Tras la muerte prematura de su padre, se convirtió en la ma-
triarca y jefa de su familia. Junto a su hermano menor Carlos, 
se hicieron cargo de sus hermanos y su madre, trabajando 
desde muy jóvenes pudieron mantener y sacar adelante a los 
suyos. Nunca se casó por la responsabilidad que tenía sobre 
sus hombros, responsabilidad que la hizo poseedora de un 
carácter decidido, fuerte y activo, que le hicieron ganarse el 
respeto de los habitantes de su pueblo en Cochabamba, Bo-
livia.      
Era una mujer muy completa pues convivía también, con una 
personalidad solidaria y tierna, ya que ayudaba a quien se lo 
pidiese, particularmente conmovida por los niños y niñas y 
jóvenes necesitados.
Años más tarde, migró junto a su familia al Beni, Riberalta 
porque ella sufría reumatismo y no soportaba el frío del invier-
no cochabambino.
Murió joven, se cree que fue a causa de leucemia.
Su misión en la vida fue curar, pero curar el espíritu, inspirar a 
través de su ejemplo y dar la esperanza que hay gente buena 
en el mundo aún, misión extendida ahora en sus sobrinos y 
nietos que no tuvimos el honor de conocerla.

 
Cómo obtener un Mercedes – Benz
Arteaga Vélez, Héctor Dany 

Chone es un pueblo muy pequeño que se encuentra en Ma-
nabí. De este pequeño y humilde pueblo sale un padre bus-
cando un futuro mejor a sus hijos. El hijo mayor, Héctor Vélez, 
es enviado a la capital a estudiar, en Chone él no era mas que 
un niño que vendía tortillas de maíz y lustraba zapatos así que 
tomó esa oportunidad muy agradecido. Fue enviado a Quito 
sin un lugar para pasar la noche, empezó a hacer amigos, a 
buscar trabajo y a jugársela por su cuenta, poco a poco fue 
creciendo y empezó a mantenerse solo. Se dedicó a los es-
tudios y se graduó de la escuela de Medicina. El amor por su 
familia y su pueblo lo llevó de vuelta a casa donde se convirtió 
en el médico más reconocido de la provincia. Sabiendo lo que 
es ser pobre, él jamás le dio la espalda a nadie. Un día tuvo 
que realizar una operación en un señor que no tenía ni para 
comer. Héctor no lo vio como ayuda, sino como su deber 
como médico. Unos años más tarde, este hombre tocó a su 
puerta; ahora era un hombre muy adinerado, le agradeció por 
la operación y le dio las llaves de un Mercedes – Benz. Héctor 
no podía aceptarlo pero el señor insistió, y así fue cómo con-
siguió un Mercedes – Benz.
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El apoyo siempre gana
Kuchikian, Ignacio 

Como trabajo final me decidí por un viaje que hice con mi 
familia, la cual es bastante numerosa, hace un año. Viajamos 
mis hermanos, con sus respectivos novios, mis padres y mu-
chos amigos muy cercanos a nosotros, a quienes yo consi-
dero familia.
El viaje consintió en ir a Disney, en Orlando, donde se realiza-
ba una maratón muy importante para la cual mi madre estaba 
entrenando desde hacía tiempo, y había salido de una lesión 
hacía poco. Corrieron todas las madres de las familias que 
viajaron con nosotros en equipo, y se hicieron llamar “Las 
Princesas”. Nosotros, los hijos y los demás padres, fuimos a 
alentar a nuestras madres que estaban por hacer un esfuerzo 
enorme. La carrera consistía de 21 Km, pasando por todos los 
parques que conforman Disney, y nosotros fuimos siguiéndo-
la, tomándonos micros y trenes para alcanzarla y verla correr, 
a ella y a todas las demás madres.
Cuando la carrera finalizó, estábamos todos al final, esperán-
dolas, junto a otras miles de personas. Y cuando mi mamá 
llega, exhausta, nos ve, y se le caen las lágrimas de la emo-
ción; no solo por haberlo logrado, sino que por haberse dado 
cuenta de cómo nosotros estuvimos ahí para ella alentándola 
y ayudándola para que esa experiencia se le haga mucho más 
fácil y divertida.

Volver a empezar
Noro, Lucia          

Esta es la historia de Valentino Bruno Noro, un italiano que 
llegó a Argentina a sus 21 años escapándose de la guerra, 
luego de haber perdido en ella a su padre y su hermano ma-
yor. Nació en la ciudad de Vicenza, Italia. Era el segundo hijo 
de una familia muy numerosa. Luego de un largo viaje, llegó 
al puerto de Buenos Aires, donde fue trasladado al puerto de 
Gualeguaychú, Entre Ríos. Allí, todos los inmigrantes eran es-
perados por vehículos que los dirigían a una estancia. Valenti-
no fue elegido para trabajar en una de ellas, en la estancia El 
Indio, donde se dedicó realizar todo tipo de tareas. Trabajó en 
otros lugares, hasta que en una estancia en Costa Uruguay, a 
sus 32 años, conoció su gran amor, Juana, una criolla nacida 
en Gualeguaychú que tenía 17 años, con la que al poco tiem-
po se casó y tuvo nueve hijos.
Un año antes de morir, producto de un infarto a sus 83 años, 
tuvo un acontecimiento muy importante: sus hijos lograron 
traer de Italia a su hermano menor Elio Noro, con el que solo se 
conocían por fotos, ya que Elio tenía solo tres meses cuando 
él embarcó desde Italia. Un gran día en la memoria de todos.

           
La vida en el ejército 
Ciaponi, Marco 

En el trabajo práctico final de la materia Comunicación oral y 
escrita, decidí hablar sobre la vida de mi abuelo, sus primeros 
días de práctica en el ejército, cómo los vivió y cómo respon-
dió su familia ante esa decisión, hasta llegar a ser general del 
Ejército argentino en el periodo de la guerra de las Malvinas 
donde lo enviaron hacia Río Gallegos. Contaré cómo se vivían 
esos momentos de guerra para la población del lugar y para 

su familia, las decisiones que tuvo que tomar y cómo se sen-
tía él en ese momento. Intentaré que me cuente por arriba 
los hechos que sucedieron y acciones que tomaron para la 
guerra. También, si me puede compartir un poco sobre las es-
trategias que usaron en la guerra y el después de todo aquel 
desastre: cómo vivió él después de la guerra, la vuelta hacia 
Buenos Aires y saber cuándo se retiró del ejecito y por qué 
tomó esa decisión. Más para el final quiero comentar cómo 
vive él ahora, desde esos días, y saber un poco más sobre la 
vida en el ejército.

          
Una historia de inmigrantes
Himmel, Marina 

Dos familias, dos mundos, dos contextos diferentes: una 
unión que lo cambió todo.
Los Varas por un lado, españoles, atravesaban una situación 
complicada: abandonar su vida para buscar un futuro mejor. 
Decirle adiós a Santa María del Berrocal, la tierra de la infancia 
y de los juegos en la orilla del río Corneja era difícil, pero aún 
más dejarlas a ellas, a sus mujeres amadas: Obdulia, recién 
desposada y con un hijo en las entrañas, y Josefa, una madre 
sin consuelo.
Por otro lado, Los Himmel, austríacos, también escapaban 
añorando un futuro mejor. Europa ya no era un lugar seguro, 
ni siquiera en su pequeña chacra en las afueras. Por supuesto 
que escapar no sería cosa sencilla, pasaron época precarias 
en donde dormían en el campo, comían hongos, o algún que 
otro fruto de un árbol, soportaban durante días lo que ellos 
denominaban “los terroríficos aviones de bombardeos”. 
Todo por un sueño, una esperanza: vivir mejor
Unión, unir, crear un vínculo. Ese vínculo que posibilitó el 
hoy. Mi hoy. Dos familias que escaparon, que lo lograron, que 
encontraron ese futuro mejor del que tanto hablaban. Los 
Himmel y los Varas eran de diferentes países, crecieron y se 
formaron de maneras de distintas, pero querían construir lo 
mismo: un hogar. 

 
Una familia atípica
Vera, Melanie Sol

Catalina Errante es la protagonista de esta historia. Ella es mi 
abuela materna de 71 años. Nació en Olivos en 1946 en un 
hogar muy humilde y tuvo dos hermanos varones. La familia 
de ella estaba mal económicamente ya que su padre tenía 
una enfermedad, era jugador.
A la edad de 14 años comenzó a trabajar para ayudar en el 
hogar, su primer trabajo fue en una zapatería como ayudante. 
Más tarde, comenzó a trabajar en una fábrica textil llamada 
“Suixtil” donde conoció a su primer marido con el que luego 
se casó, se fue a vivir a Ciudadela y tuvo una hija que es mi 
mamá. Cuando mi mamá tenía dos años se separó. Pudo salir 
adelante pero tuvo otro golpe duro que fue la enfermedad 
de su madre, la cual tuvo cáncer. Luego su madre falleció y 
más tarde conoció a otro hombre en un supermercado con el 
que inició una amistad y finalmente se fueron a vivir juntos, y 
con el cual tuvo otro hijo, mi tío. Decidieron irse del país, en 
donde más tarde se separaron y actualmente mantienen una 
amistad, viviendo juntos.
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La historia detrás de la provincia
Balloffet, Milagros           

El 20 de marzo de 1861, en Mendoza, ocurrió un terrible terre-
moto que destruyó la capital mendocina provocando la muer-
te de casi cinco mil personas, convirtiéndolo en uno de los 
sismos más desastrosos del siglo. En ese momento, llegó a 
la ciudad un hombre con el fin de encontrar a su amigo, Agus-
te Bravard, que se encontraba en dicha provincia en ese mo-
mento. Este hombre, llamado Jules Gerome, nació en 1831 
en la ciudad de Saint-Étienne en Francia. Al terminar sus estu-
dios de agrimensura en la ciudad de Lyon, fue convencido por 
su amigo Aguste para viajar a Sudamérica, pero una vez allí, 
Jules prefirió permanecer en Buenos Aires mientras que su 
amigo eligió la provincia cuyana. Luego de viajar a Mendoza a 
recuperar los restos de su compañero, quedó conmovido por 
la situación de la provincia y decidió quedarse sintiendo que 
sus conocimientos podrían ser útiles. Ya decidido a colaborar, 
solicitó al gobierno provincial, el reconocimiento de su título 
para poder ayudar con la reconstrucción. Meses después fue 
reconocido y comenzó su labor que terminaría llevándole más 
de treinta años.

Mi mamá, mi todo
Occorso, Agustina 

Decidí hablar sobre la persona más importante en mi vida 
que es mi mamá, y esta me pareció una oportunidad perfecta 
para aprovechar a hacerle un “homenaje en vida”. Soy una 
persona poco demostrativa en cuanto a acciones afectivas, 
entonces quiero aprovechar esta oportunidad para desarrollar 
lo que siento por ella de forma escrita.
Mi mamá es una mujer responsable, divertida y que sin dudas 
espero tener la mitad de su fortaleza cuando sea más grande. 
Hay veces que la brecha de edad influye un poco en ciertas 
discusiones que tenemos, ya que ella tiene 53 años y yo 18 
pero nos arreglamos a nuestra manera. 
Es mi soporte y no sabría que hacer sin ella. Desde escuchar-
me y ayudarme con miles de asuntos o dudas que tengo, 
hasta enseñarme que sin sacrificios nada se puede lograr y 
siempre lo tengo presente. Me gustaría finalizar con otro as-
pecto que es digno de admirar de ella y muy característico 
también, que es la valentía para afrontar las situaciones difíci-
les que la vida presenta. 

 
María
Wendling, Rocía Aldana            

Mi abuela María nació en Portugal en 1939. Ella tuvo una in-
fancia feliz, creció junto con sus padres y su hermano Jus-
tino. Por cuestiones económicas, en 1950 decidieron venir 
a Argentina, donde vivirían con un tío. Luego de un mes de 
espera, se tomaron un tren hasta un pueblito de Portugal, 
para comenzar un viaje en barco hasta Argentina, que duraría 
17 largos días. Finalmente, en un barco con poca comida y 
escasas actividades para entretenerse, su familia y otras 100 
personas pisaron suelo argentino. 
Ella tardó un tiempo en adaptarse a Buenos Aires. A los pocos 
meses María y Justino comenzaron el colegio. A ella costó un 
poco acostumbrarse a esta nueva vida. Muchos compañeros 

no la integraban porque ella era muy tímida y retraída, pero 
conoció a Carmen, quien terminaría siendo su mejor amiga, 
hasta el día de hoy. 
Al finalizar el colegio primario, abandonó los estudios y co-
menzó a ayudar a su madre en la casa. Ella era costurera y 
fue quien le enseñó a coser, bordar y tejer. Juntas armaron 
un pequeño taller en su propia casa, donde juntaban dinero 
para ayudar a su papá. 
A los 20 años conoció a Ramón, mi abuelo. Con quien, luego 
de unos pocos meses de novia, se casó. Tuvieron dos hijos, 
Luis y Silvina.

 
No tan feliz año nuevo
Dondiz, Iván María           

29 de diciembre, 2015. A GC, la prima del Gordo (amigo de 
mi hermano Ezequiel), se le caía el alquiler de su casa playera 
en Pinamar, y así arrancó. 30 de diciembre, sale Eze con dos 
amigos más, para aclimatar, mientras los otros cuatro espe-
ran a salir el 31 para festejar año nuevo a lo grande. Llegan 
los tres al departamento, abren la puerta y se encuentran con 
una familia viendo Shrek en la televisión, con perro y todo. 
Nadie entiende nada, y entonces aparece el tío. Había alquila-
do la casa. Después de miles de llamados, el tío desaparece 
y los pibes se quedan en banda, hasta que el tío reaparece y 
arreglan con la inquilina para ir a una casa que alquilaron, pero 
al final no usaron. Llegan a la casa y entonces aparece este 
personaje nefasto: una señora histérica diciendo estar a cargo 
y mandando a callar a los tres amigos. Los deja en la calle. En 
banda otra vez y luego de otros miles de llamados, atiende 
Luis, ídolo, jugador de toda la cancha, y arreglan el alquiler de 
un departamento. Con cuatro cuartos, vista al mar, cochera, 
terraza con parrilla, lugar para ocho. Se armó, tremendo todo. 

            
Mi abuelo, un hombre valiente
Neumann, Sofía 

Zandor Neumann nació en 1928, en Hungría. Residía en Papa, 
con sus hermanos y sus padres.
En 1944, Hungría fue invadida al romper el pacto con el Ter-
cer Reich. En un principio, encerraron a los judíos de Papa en 
un gueto. Tiempo después los llevaron al campo de extermi-
nio de Auschwitz. 
Zandor y su padre, Zoltan, fueron trasladados al sub campo 
de Berga del Ester, donde trabajaban en condiciones inhuma-
nas. Habían perdido el rastro del resto de la familia.
Zoltan murió durante un bombardeo. Zandor, de 16 años, tra-
bajó sin alimento ni abrigo suficientes, en un clima helado. 
Llegó a pesar menos de 40 kg.              
En 1945, el ejército Rojo, se acercaba. Los nazis emprendie-
ron la retirada arrastrando a los prisioneros con ellos. Se eje-
cutaba a los que no podían seguir. Zandor y dos compañeros 
huyeron. Finalmente, llegaron a una granja, donde les dieron 
asilo hasta el fin de la guerra. Desde Praga, consiguió que un 
camión ruso lo llevara a Hungría. 
Sesenta años después, en Argentina, fue entrevistado por 
una fundación creada por Steven Spielberg para filmar los 
testimonios de los sobrevivientes. 



Proyectos de estudiantes Comunicación Oral y Escrita

80 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 81 (2018).  pp 43 - 87  ISSN 1668-5229

Historias para compartir…
De La Cuadra, Zoe           

Para el trabajo práctico final elegí hablar sobre mi abuela del 
corazón. Yo soy de Comodoro Rivadavia, Chubut, donde mi 
mamá tiene una peluquería hace muchos años en la cual me 
crié y todas las clientas me conocen desde chica. Inés fue 
una de las primeras en atenderse en la peluquería, me al-
zaba cuando lloraba y mi mamá no podía atenderme. Pasó 
el tiempo, y cuando yo tendría cinco o seis años le pregun-
té si podía ser mi abuela porque no teníamos familia a parte 
de mis padres. Con gusto ella aceptó y desde entonces se 
ha convertido en la mejor abuela que alguien puede tener. 
Hoy tiene 86 años y su vida de pequeña fue muy diferente 
a lo que es la niñez de las nuevas generaciones. Me pasaba 
tardes enteras escuchando relatos de cómo era la vida en el 
campo y como se mantenían en esa época. Tuvo una infancia 
bastante relajada y llena de aventuras, realmente me hubiera 
encantado nacer en aquellos tiempos. Es por esto que decidí 
hablar sobre ella, es una persona muy especial para mí, con 
una fortaleza admirable y unas historias maravillosas que son 
dignas de compartir.

Las aventuras del Almirante García Mansilla
Dufaur García Mansilla, Ignacio           
 
La historia de mi familia se va a tratar de algunas hazañas de 
mi antepasado Manuel José García Mansilla, más conocido 
como Almirante García Mansilla. Hijo de Eduarda Mansilla 
(sobrina de Juan Manuel de Rosas) y Manuel Rafael García, 
quienes juntaron sus apellidos para formar el nuevo “García 
Mansilla”. Manuel comenzó sus estudios primero en Estados 
Unidos, y luego en Francia, debido a la profesión de su padre. 
En Francia entró en la Marina, destacándose sobre todos sus 
compañeros franceses, cosa que era prácticamente inacep-
table para ellos. A los 21 años se convirtió Subteniente de la 
Armada Argentina.
A lo largo de su trayectoria vivió grandes experiencias heroi-
cas, como “La Historia del Reloj Perdido”. Pero no solo mien-
tras servía como soldado cumplió un rol importante, sino que 
más adelante fue director de la Escuela Naval Argentina, y 
también fundó y fue presidente del Centro Naval Argentino. 
Hasta el día de hoy se lo tiene presente, ya que cada año, al 
“mejor cadete” de la Escuela Naval Argentina, se le entrega 
un reloj en memoria del Almirante García Mansilla. 

La alianza de María
Castillo Meisen, Lucía  
          
 “El Nono” escribió un libro llamado La Alianza de María, que 
luego fue completado en el epílogo por una persona que lo 
ayudó a tomar nota cuando él ya estaba muy enfermo:
El padre del abuelo de mi papá (Juan), era hijo de Francisco 
Meisen y Gertrudis Von Rütten, y la madre del abuelo de mi 
papá hija de Antonio Ebene y Lucía Escaini. 
Francisco y Gertrudis vinieron a Argentina desde Alemania y 
primero se instalaron en Caucete, donde su plan era instalar 
una fábrica de cerveza. Allí nació Juan Meisen, el bisabuelo de 
mi padre, que fue a Puerto Madryn en el año 1917, en un bar-
co que tenía una máquina para perforar la tierra y buscar agua. 

Antonio Ebene y Lucía, fueron a Bahía Blanca y desde ahí, se 
trasladaron a Madryn junto con un gran grupo de inmigrantes 
italianos. A la ciudad llegaron en el año 1905 con María, bis-
abuela de mi padre. 
En la localidad anteriormente mencionada de Chubut, María 
se enamora de Juan, pero había un problema: Antonio Ebene 
se oponía a autorizar el matrimonio que tanto ellos anhelaban. 
Finalmente, Juan discute con su suegro y sin haberse esclare-
cido aún cómo ocurrieron las cosas, Antonio termina murien-
do de un balazo. Juan y María son llevados a la comisaría para 
ser interrogados, momento en el cual Juan se declara culpable 
ante los hechos y de la muerte de su suegro. María, quien es-
taba embarazada hacía ya de unos meses, queda en libertad.

Docente: Silvia Sotera

Producción de los estudiantes

El conocimiento 
Benatar, Yanina

La historia de mi familia trata sobre la relación de mi padre, 
Jaime Benatar, con una una disciplina que lo acompañó en 
todas las etapas de su vida llamada el “Conocimiento”. Se 
trata de una técnica de meditación que enseña Prem Rawat, 
un maestro más popularmente conocido como Maharaji.
Mis padres son venezolanos y se conocieron en 1980. Para 
ese entonces, mi papá ya había adoptado la meditación como 
forma de vida. Los problemas de adicción que surgieron con 
mi madre, complicaron nuestro entorno familiar. Mi padre ha 
logrado mantener la esperanza y de igual forma, nos ha im-
pulsado a vivir felices y a ser mejores personas. Mi historia 
central es la figura de mi padre y su vínculo con la meditación; 
un aprendizaje que le da claridad y esperanza en tiempos difí-
ciles, pues es así como lo vivo yo a diario gracias a él.

Empanadas con sabor a hogar 
De Luca, Yanina

A sus 45 años, Susana, mi tía, decidió dejar Argentina y arran-
car una nueva vida en España, más precisamente en Barce-
lona, ciudad en la que hacía unos años vivían sus dos hijos 
mayores. Desde un primer momento las cosas no le fueron 
fáciles y muchas veces tuvo ganas de volverse, pero su de-
terminación le significó nacer de nuevo. Con el tiempo, pudo 
como nunca antes en su vida, capitalizar las dificultades y ex-
primir sus virtudes para ganarse la vida.
Hoy, dueña del lugar más reconocido en venta de empanadas 
argentinas en Barcelona, puede decir que cumplió su sueño: 
unir a su familia alrededor de la mesa y que personas de todo 
el mundo sientan a Rekons como lo más parecido a ”estar 
en casa”. 
(Ver trabajo completo en p. 145)
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Micro escolar
Lichtenstein, Marina

Todo empezó con un despido por reducción de personal en 
una importante empresa alemana de laboratorio medicinal. 
Con la indemnización y a sus 59 años de edad, mi abuelo 
se compró su primer micro mediante una propuesta de una 
vecina para manejarlo. Y así fue como estuvo 15 años de su 
vida dedicándose al transporte escolar en un colegio del ba-
rrio porteño de Colegiales (entre otros grupos que lo contrata-
ban). Se levantaba de lunes a viernes a las siete de la mañana 
para empezar el recorrido rutinario, con treinta y cinco chicos 
a cargo y una celadora que lo ayudaba. Algunos ex alumnos 
del barrio lo recuerdan y lo saludan al grito de “Berto”. 
En su tiempo libre no podía faltar el partido de fútbol y ade-
más le gustaba hacer fotografía. Juntando anécdotas duran-
te todos los años, recuerda su oficio con mucha alegría y, 
a pesar del costoso mantenimiento, fue el trabajo que más 
le gustó. Hoy repite que si tuviera menos edad lo volvería a 
hacer, sin dudarlo. 

Los nuevos de Colombia 
Melo Jimenez, Kevin Santiago

Un 9 de febrero de 1946 nació Francisco Jiménez Lozano, en 
Chaguani, dentro del departamento de Cundinamarca, donde 
también se encuentra la capital de Colombia, Bogotá.
Desde chico, Paco mostró su curiosidad por la música, siem-
pre que escuchan radio en las casas de sus familiares, estaba 
atento y trataba de imitar los sonidos, incluso sus padres lo 
hacían cantar frente de las personas que iban a comprar pa-
nela en la tienda que tenían.
Así comenzó su amor por la música y las ganas de seguir 
desarrollándola, con un presupuesto corto decidió juntarse 
con algunos vecinos en su casa, en ese momento en Bogotá, 
para compartir esa pasión por las melodías, en un principio 
fue todo un caos, tres chicos sin conocimiento ni práctica, 
además de eso resaltando sus instrumentos artesanales, 
usaban una olla boca abajo como percusión, un termo de café 
con un tenedor para usarlo como guacharaca, y Paquito to-
caba un acordeón pequeño, que le había regalado su padre.
Con la llegada de la televisión, los tres jóvenes músicos tuvie-
ron la oportunidad de ver tocar en vivo a los artistas que les 
gustaban y que ya escuchaban en la radio. De esta forma, inten-
taron copiar los sonidos y empezar a hacer los primeros covers. 
Después de prestar el servicio militar, Paco retomó con la 
banda, la cual pasó de tener tres a catorce integrantes. Por 
las responsabilidades familiares era necesario que se volviera 
lucrativo, como ya eran conocidos en el barrio y tenían varios 
años de práctica musical, con una inversión pudieron tener 
instrumentos de calidad. Paco se dedicaba a tocar la guacha-
raca. Tuvieron un crecimiento rápido, desde tocar para los 
cumpleaños del barrio hasta salir en televisión. 

Todo pasa por una razón... 
Suñer, Josefina 

Corría el año 1969, mientras el hombre pisaba por primera 
vez la Luna, Titi y Alberto, se conocían porque tenía que pa-
sar... porque estaba predestinado así. 

Ella oriunda de General Madariaga, provincia de Buenos Aires 
pasando sus últimas vacaciones de invierno y él de Pergami-
no, pero radicado en Buenos Aires estudiando Ciencias Eco-
nómicas en La Plata. Salieron durante esas dos semanas de 
vacaciones, hasta que cada uno retomó la rutina.
Mientras que en el país seguían cambiando los presidentes 
de facto, a fin de año al papá de ella lo trasladaron a Buenos 
Aires por trabajo. Ellos se volvieron a encontrar y empezaron 
una relación. Titi por su parte siempre supo que se iban a 
casar. A él, sin embargo, le costó más sentar cabeza y un día 
cortó la relación. Tres meses duraron separados, hasta que el 
18 de abril de 1970 se pusieron de novios oficialmente. 
Su primera cita, fue ir a comer al Club Náutico San Isidro, club 
de donde él y su familia eran socios, les gustaba mucho salir 
a navegar, corrían regatas, armaban guitarreadas con amigos 
y cuando a Titi le daba permiso su papá, iban a bailar.
A mediados del año 1971, anunciaron su casamiento, con la 
clásica fiesta de compromiso en octubre de ese año. El 3 de 
marzo de 1972 se casaron por iglesia y la fiesta fue en la casa 
de los padres de él. Pusieron música y bailaron casi hasta las 
siete de la mañana, no era común para la época.
Hoy, con 45 años de casados, ya con seis hijos y cinco nietos, 
siguen aplaudiendo la relación temporaria de sus primos que 
hizo que se conocieran en 1969. 

Amar en dictadura
Fernández, Pilar

Para este trabajo decidí contar la historia de cómo se cono-
cieron mis padres. Mamá nacida en Buenos Aires y papá en 
Rosario. La ciudad del encuentro: Santiago del Estero. Ambos 
con 20 años se conocen en la escuela de Bellas Artes, donde 
comienzan a compartir horas libres, trabajos, excursiones. Para 
abril de 1981, en Argentina, se vivían tiempos difíciles. Luego 
del golpe de Estado iniciado en el 76, en nuestro país ser es-
tudiante de arte no era una condición que les jugara a favor. 
Mis padres comienzan a compartir cada vez más momentos, 
se dan cuenta de que tienen muchas cosas en común y a 
principios de 1982, dan inicio a su noviazgo. Les prohíben el 
ingreso de la mano o abrazados a la escuela de Bellas Artes, 
por lo que ambos deciden abandonar la carrera. Es así como 
abren su primer local de ropa, Capacos, un taller de joyería, 
más tarde un local de vestidos, Arte Novias. Los proyectos 
continúan hasta el día de hoy, 35 años más tarde, esta vez en 
la ciudad de Buenos Aires, acompañados de sus tres hijas. 

Docente: Eduardo Vigovsky

Abstract
En la materia Comunicación Oral y Escrita, el objetivo es que 
los alumnos puedan expresarse correctamente, tanto de ma-
nera 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 desa-
rrollar en el alumno competencias comunicativas tanto a tra-
vés de la escritura, como de la oralidad. Que los estudiantes 
mejoren sus posibilidades como escritores. Y también como 



Proyectos de estudiantes Comunicación Oral y Escrita

82 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 81 (2018).  pp 43 - 87  ISSN 1668-5229

buenos expositores de sus producciones, corrigiendo muleti-
llas comunes, el discurso se realizará en un lenguaje neutro, 
posible de ser escuchado y comprendido.
En cuanto a la comunicación escrita a partir de una serie de 
trabajos prácticos se les permite a los alumnos ejercitar dis-
tintas 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 per-
miten reconocer diferentes abordajes para el relato.
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 
presentaciones individuales, como colectivas, desde una au-
tobiografía hasta la creación de un inédito programa de radio. 
Además se hace hincapié en la corrección de los discursos y 
errores cotidianos como reiteración de términos, o dificultad 
para mantener un tiempo verbal.
El trabajo paralelo entre la escritura del relato familiar solici-
tado 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 desarrollar y ejercitar las herramientas ne-
cesarias para una escritura 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

La torta Lincoln 
Peralta Ramos, Manuel 

La historia es sobre una receta que mi abuela introdujo en la 
familia y que ahora es una tradición familiar. La receta es de 
una torta, lleva el nombre de torta Lincoln y se prepara solo 
para los cumpleaños de algún familiar o de vez en cuando en 
ocasiones muy especiales. Además de ser una tradición en 
la familia, la única persona que sabe cómo hacerla comple-
tamente es mi abuela, y ella no está dispuesta a pasar todos 
los pasos de la receta. Todos en mi familia conocen esta torta 
pero solo pocos la saben hacer.
Según me contó mi mamá, la primera vez que se hizo la tor-
ta fue cuando ella tenía cinco años y mi abuela la hizo para 
ganar un concurso familiar de repostería. El concurso se hizo 
porque siempre que se reunía la familia de mi mamá en la 
quinta a almorzar, nadie llevaba el postre. Entonces se hizo 
un concurso, en el cual el mejor postre ganaba un premio, por 
lo general las mujeres se esforzaban más por ver quién tenía 
la mejor receta. Fue entonces cuando mi abuela presentó la 
famosa torta Lincoln. 

Una locura que todavía perdura
Giuliani, Gabriel 

Daniel enrique Di Crocco nacido en La Boca el 6 de mayo de 
1931, nieto de inmigrantes italianos. Luego de recibirse de 
maestro mayor de obra, se fue a trabajar a entre ríos. Des-
pués de un tiempo entró a trabajar para la empresa Esso.
Su llegada a Cutral Có fue cuando los transfirieron a una base 

petrolera de Esso, llamada Campamento Sol. Mientras traba-
jaba para la misma se conoció con su futura esposa Marga-
rita Olga ramos. Luego de un tiempo deja la empresa Esso 
para entrar a Seminara (empresa de construcciones viales). 
Trabajando para la misma fue trasladado a General Hacha para 
asfaltar el pueblo. Luego del nacimiento de su primera hija (mi 
mamá) en dicha ciudad, fue trasladado a Ushuaia dejando a 
su familia en Cutral Có. Trabajando en Ushuaia construyó tres 
edificios para el gobierno y asfaltó el pueblo. En su vuelta a 
Cutral Có, renunció a la empresa Seminara y funda una em-
presa constructora Dicsa, con la cual construyó la estación de 
trenes de Cutral Có, la obra civil del aeropuerto, un barrio y 
también trabajó como contratista para YPF. En lo que respecta 
a la actividad social tuvo una gran participación, integrándose 
al Centro de comerciantes de Cutral Có y Plaza Huincul, fue 
socio fundador del club de caza y pesca enfocado a las acti-
vidades familiares, y presidente del Rotary Club, organización 
internacional compuesta por líderes empresariales y profesio-
nales que prestan servicio humanitario en sus comunidades.

El turista
Hassan, Ezequiel

En este trabajo voy a hablar de mi padre, José Hassan. Lo 
elijo porque a lo largo de su adolescencia ha viajado por el 
mundo para aprender nuevas culturas, que es lo que a él le 
interesaba en ese entonces. En esa etapa vivió en Israel, 
Hong Kong, China y Japón, España, entre otros. Este viaje 
que hizo me parece una historia muy entretenida para contar 
y además al ser un familiar directo como mi padre me es más 
fácil hablar con él para conseguir la información que necesite. 
En esta historia voy a relatar cómo fue el viaje alrededor del 
mundo desde el punto de vista de mi padre, comparando las 
diferentes culturas de cada país, exponiendo las dificultades 
que tuvo a lo largo de cada viaje y en cada país, y cuáles 
fueron las cosas que más disfrutó y por qué. Personalmente 
me interesa esta historia por el hecho de saber cómo fue la 
vida de mi papá antes de que yo naciera y de que el conociera 
a mi madre. Según me cuenta, este fue el mejor viaje de su 
vida y sería un placer para mí averiguar con detalle acerca de 
todo lo que vivió. 
 

Toto Giannetti
Naparstek Giannetti, Macarena 
 
En este trabajo voy a hablar de mi abuelo materno Toto Gian-
netti. Él nació el 4 de febrero de 1929 en Trenque Lauquen 
donde vivió hasta los 10 años ya que a su padre lo habían 
trasladado a trabajar a Santa Fe. Hoy en día tiene 88 años y 
vive junto a mi abuela Irene Lenz. Juntos formaron una familia 
que está compuesta por 6 hijos, Patricia (tiene 7 hijos), Luis 
María (3 hijos), Carlos (2 hijos), Victoria (mi madre), Soledad (3 
hijos) y María Paula (2 hijos). Por lo que podrán ver que tengo 
una familia muy numerosa.
Mi abuelo ingresó en la Marina y siendo guardia marina se 
casó el 21 de noviembre de 1952 con mi abuela. Luego lo 
pasaron a la especialidad de submarinos donde fue capitán 
de fragata hasta 1971. Gracias a su trabajo tuvo que mudarse 
varias veces, pasando por Mar del Plata donde vivieron con 
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sus hijos mayores 6 años, luego en San Francisco, Florida y 
muchos lugares más. Luego se dedicó a sistemas en varias 
empresas chicas. Hace 12 años heredó el campo familiar ubi-
cado en su ciudad natal Trenque Lauquen y desde entonces 
con ayuda de sus nietos se ocupa de él, viajando semana 
por medio hacia allí para corroborar que todo esté en orden 
y de paso viaja a visitar a amigos, conocidos y familiares que 
todavía residen allí. Junto a mi abuela se pasan las semanas 
de aquí para allá, haciendo los mandados de la casa, que por 
cierto no nombré, viven en Bella vista. Cuando finalmente 
vuelven a vivir a Buenos Aires deciden mudarse a una quinta 
la cual había heredado mi abuela de sus padres y en la cual 
hay millones de anécdotas de la familia.

La lucha constante
Keller Sarmiento, Mateo 

Patricio Keller Sarmiento nació el 6 de septiembre de 1970 
(45 años), en San Isidro, Buenos aires. Cambió de colegio tres 
veces, y jugó al rugby en el SIC hasta los 16, que abandonó 
debido a que comenzó a navegar hasta los 30.
Estudió en la FAECC (Fundación de Altos Estudios en Cien-
cias Comerciales), donde conoció a la mujer con la cual se 
casó. Al terminar sus estudios, en 1994 fue a trabajar a Ree-
bok, y se encargaba del contrato que tenía con la AFA (Aso-
ciación del Fútbol Argentino) donde se encargaba de que la 
selección utilice la vestimenta apropiada acorde al contrato. 
Durante ese periodo, tuvo tres hijos. En 2001 se fue a Pana-
má, y trabajó con Reebok por 4 años. Después de un tiempo 
se pasó a Nike, donde trabajó tres años en ventas de Centro-
américa y el Caribe, hasta volverse en 2008, debido a que la 
mujer quería que nosotros, sus hijos, tengamos una educa-
ción distinta a la que daban en Panamá. Al llegar a Argentina, 
le surgió una oferta de la distribuidora de Crocs, y ha estado 
trabajando para ella desde entonces, que ahora se encarga de 
otras marcas en el país, como ser Kappa, Le Coq, Crocs, y Su-
perga, entre otras. Mi padre es una persona muy importante 
y es lo que relataré. 

Una luchadora
Tenenbaum, Leila

Todo comenzó en la Provincia de Buenos Aires. Cuando 
Pamela Chaul, una joven de cabello rubio, ojos marrones y 
una radiante sonrisa como los rayos del sol se encontraba 
estudiando la carrera de Bellas Artes en la Escuela General 
Pueyrredón.
En su tercer año de la carrera conoció a Paolo Rossetto un 
italiano atractivo y simpático que estudiaba lo mismo que ella 
pero con la diferencia que estaba un año más adelantado. 
En 1995, la época en que se enteró que estaba embarazada 
de su primera hija, vivía en Buenos Aires, como toda madre 
estaba emocionada y nerviosa. El embarazo parecía desarro-
llarse normalmente hasta que en la semana 26 del embara-
zo, estando sola en su casa sufre un desmayo. Al llegar su 
marido de trabajar la encontró tirada en el suelo, llamó a la 
ambulancia y la trasladaron al Sanatorio Otamendi.

Las cosas comenzaron a complicarse y fue por eso que la de-
rivaron a la clínica Fleni ubicada en el barrio de Belgrano, allí le 
diagnosticaron una aneurisma, (engrosamiento de una arteria) 
ubicada atrás del nervio óptico. De más está decir el nivel de 
gravedad que tiene esta enfermedad que muchas veces no 
permite que la gente sobreviva. Por suerte este no fue su des-
enlace, pero debido a la hipoxia (falta de oxígeno) que sufrió 
el feto en el momento del desmayo y debido a la cantidad de 
medicación que ella recibió para salvar su vida el bebé nació 
con múltiples problemas de salud de índole neurológica.
El embarazo no llegó a término ya que en la semana 28 debie-
ron hacerle una cesaría de urgencia estando ella en el estado 
de coma farmacológico, es decir provocado por medicaciones. 
El 18 de octubre de 1995 finalmente nació Ornella, que fue tras-
ladada al Sanatorio Otamendi al servicio de terapia intensiva. 
El día que le dieron el alta comienza a ocuparse de la salud de 
Ornella quien siguió internada durante 6 meses más y se dio 
cuenta que se iba a necesitar muchos años de rehabilitación. 
En 1999 nace su segundo hijo llamado Gianfranco. 

El amor por sobre todo
Gonzalez, Carla Agustina

Esta es una historia de amor de mis abuelos maternos. Com-
plicada y feliz. Mi abuelo se llamaba Ernesto Daniel Ferrari. 
Nació 26 de septiembre de 1923 en Oberá, provincia de Mi-
siones. Era hijo de un estanciero italiano. Sus padres se mu-
daron de Italia a Argentina por los amplios campos que posee 
para el trabajo agricultor. En Argentina tenían una plantación 
de yerba mate y de té. A los 18 años conoció a mi abuela, 
quien se llamaba Carlota Exaltación de la Cruz da Silva. Ella 
tenía en esa época 16 años, y nació el 14 de octubre de 1925. 
Era de nacionalidad brasilera, más precisamente de la ciudad 
de Santa Catarina, e hija de una campechana que trabajaba 
duro en su chacra. Se trasladaron a Misiones para trabajar en 
la plantación de mi abuelo, para cosechar. Ernesto y su familia 
eran de un poder adquisitivo alto, en cambio la de Carlota 
no. Eran otros tiempos, y en ese entonces no era bien visto 
que el hijo de un millonario anduviera con una criada. Pero 
ellos se habían enamorado y no les importaban esas diferen-
cias. Ernesto era rubio, alto y de bellas facciones.  Finalmente 
decidieron ponerse de novios. Un tiempo fue a escondidas, 
porque los padres y los ocho hermanos de Ernesto no querían 
que él se acercara a Carlota. Cuando hicieron la relación más 
oficial, aún no tenían el consentimiento de los padres. Un 
par de años más tarde, Ernesto tuvo que viajar y luego volvió 
para casarse con Carlota, puesto que su familia no estuvo de 
acuerdo y no querían bendecirlo, de modo que decidió en-
frentarlos. Al hacerlo, les dijo que él se iba a escapar con ella, 
pero sus padres no pensaron que iba a ser capaz, pero así 
fue. Incluso lo amenazaron con sacarle la herencia familiar, 
pero eso no le importó, siempre su amor hacia Carlota fue 
mucho más poderoso que todo lo demás. Entonces, a fines 
de los años 60 los enamorados se escaparon de la provincia 
de Misiones a Buenos Aires, los dos juntos, con un sueño por 
cumplir. Pudieron casarse y tuvieron seis hijos: Silvia, Merce-
des, Cacho, Javier, Marta y Patricia. Se quedaron juntos hasta 
que la muerte los separó. 
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Mazzolin di Fiori
De la Iglesia, María Belén 

En este trabajo voy a hablar sobre mi nono materno Camilo 
Sciaini y mi relación con él. Camilo nació en el año 1.921 en 
Italia, en un pueblo arriba de una montaña nevada cercana a 
Suiza de 120 habitantes aproximadamente llamado Bugiallo.
Hombre de montaña, cultivador y criador de animales. Vivía 
en una casa de piedra y hogar a leña. Inmigró a Buenos Ai-
res en el año 1949 con su mujer y dos pequeños hijos como 
tantas otras familias europeas por terror a los rumores del 
comienzo de una nueva Guerra Mundial y ser enlistado nue-
vamente. Regresó en una sola oportunidad en el año 1985.
Lo elijo porque me parece una buena oportunidad de com-
partir una historia que no se diferencia en casi nada a la de 
miles de otras personas en ese contexto pero no por eso no 
merece ser contada, justamente todo lo contrario, me veo en 
la necesidad de honrarlo y reconocer la nobleza de un hombre 
del cual hoy puedo decir que sigo aprendiendo aun cuando 
falleció cuando tenía menos de 3 años en 1992. 
Es él a través de su ejemplo quien me ayuda a hacer recono-
cer lo esencial en la vida y disfrutarla con simpleza, respeto 
y humildad. También estoy convencida que gracias a inves-
tigar y escribir acerca de él voy a poder conocerlo más aún 
y tenerlo presente, seguramente se sentiría más feliz que si 
publicaran una foto suya en el Corriere Della Sera (periódico 
Italiano) y por consecuencia a mí también. 

Archie 
Arias, Macarena 

En este trabajo voy a hablar sobre Rodrigo Javier Arias, mi 
papá. Nació el 23 de Agosto de 1968 en Buenos Aires, Ar-
gentina, actualmente tiene 49 años y está viviendo en San 
Martín de los Andes. 
Con mi mamá, Verónica Blousson, se conocen desde chicos 
ya que ella es amiga de su hermana. Rodrigo, apasionado 
del deporte, especialmente del rugby, a sus 20 años terminó 
el colegio y se fue de viaje a Nueva Zelanda, durante cuatro 
años, estuvo allí, jugando al rugby para un club local, trabajan-
do y viajando, conociendo muchos países con sus diferentes 
culturas como Japón, la India, Turquía y muchas personas in-
creíbles como la Madre Teresa de Calcuta, con quien trabajó 
para su fundación por varios meses. 
En esa época los medios de comunicación no eran los de 
ahora, la familia tenía pocas noticias, recibía cartas y llamadas 
muy esporádicas, y esa fue la razón para que su hermana 
fuera a visitarlo con Vero, amiga de la vida y de toda la familia.
Cuentan que cuando se reencontraron, se enamoraron ape-
nas se vieron, luego de viajar juntos volvieron a Argentina, 
comenzaron su proyecto en San Martín de los Andes, se ca-
saron y tuvieron cinco hijos. Yo soy Macarena, la hija mayor, 
luego vienen Delfina y Sofía, mellizas, Joaquín el único varón 
e Inés la más chica.
Su frase es el “el deporte es salud, te da amigos y te abre 
puertas donde nunca te imaginaste”, por eso contagió a sus 
hijos desde muy chicos la pasión por San Martín de los An-
des, su lugar y el de su familia, con sus paisajes, su naturale-

za, sus distintos climas, es ideal para todo lo que él desea y le 
parece importarte transmitir.
Elegí a mi papá para realizar este trabajo porque es una perso-
na muy interesante, un ejemplo de persona y vida.
Sus historias, anécdotas, lo hacen especial, sobre todo porque 
él las tiene muy guardadas, y nos las va contando de a poco, 
haciendo que cada una de ellas sea tan especial como él.

Una identidad desconocida 
Lorences, Agustina 

La historia que voy a presentar en este trabajo es sobre Angel 
Quallito, mi bisabuelo por parte materna, que nació en el año 
1908 en una ciudad de Italia llamada Taranto. Decidí elegirlo 
porque su historia es muy interesante y está muy relacionada 
al origen de nuestra familia. Cuando nació, su familia biológica 
lo dejó en un convento de monjas con una identidad inventa-
da: no hay registros de que su apellido haya existido antes de 
él, y nunca se pudo descubrir su significado u origen. Ade-
más, su familia biológica le brindaba una mensualidad muy 
alta desde el día que lo abandonaron hasta que fue mayor 
de edad, incluso después de ser adoptado por una familia 
humilde de pescadores. Creemos que la decisión de poner-
le un nombre único fue para que ellos puedan encontrarlo 
siempre que quisieran, pero que mi bisabuelo nunca pueda 
saber quiénes son ellos. Además, las monjas del convento 
nunca quisieron revelar el secreto de quién fue su familia y, 
por esta razón, sólo tenemos teorías no muy precisas sobre 
nuestro origen 

Un guerrero verdadero
Zubeldia, Juana

En este proyecto voy hablar sobre Ramón Joaquín Manuel 
Cesáreo Santamarina, quien fue un hacendado argentino de 
origen español y a su vez mi chozno (se refiere a nieto en 
cuarto generación, hijo del tataranieto).
Ramón Santamarina, nació un 25 de febrero del año 1827 y 
falleció un 23 de agosto del año 1904. No tuve la oportunidad 
de conocerlo, pero gracias a mi abuela María Eugenia Santa-
marina pude aprender mucho de su historia y a su vez de mi 
familia.
La elección del mismo se debe a que principalmente, ya des-
de niña me hablaron mucho de él pero sobre todo que llegó 
a Argentina con mucho esfuerzo y se instaló en la ciudad de 
Tandil. También puedo decir que gran parte de mi familia es 
de Tandil y allí mismo se encuentra la estancia Bella Vista 
originalmente de Ramón Santamarina pero que actualmente 
pertenece a mi familia. Finalmente, lo que más me llevó a 
querer contar su historia fue oír a mi abuela contar con tanta 
pasión sobre Ramón y de esa manera quise darle valor por un 
lado a la lucha y al el éxito de Ramón Santamarina, y también 
a esos relatos que en su mayoría dan felicidad a muchas per-
sonas. Me pareció interesante contar una historia de lucha 
y que al final demuestre que con mucho esfuerzo podemos 
lograr grandes cosas. 
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Camino al éxito
Urbano, Manuela 

El familiar que elegí para realizar este trabajo es mi papá. Se 
llama Marcelo Urbano y nació el 2 de octubre de 1965 en 
Buenos Aires, Argentina. El motivo por el que lo elegí es por-
que me resultó interesante contar su historia de esfuerzo y 
dedicación la cual lo llevó a jugar en Los Pumas, la selección 
Argentina de rugby. Desde chico que era bueno con el depor-
te, realizaba varios deportes en el colegio, y a los 10 años en-
tró a jugar al club B.A.C.R.C (Buenos Aires Cricket and Rugby 
Club), donde jugó toda su vida. Entró a jugar a este club ya 
que los llevaba el colegio. A los 18 años fue convocado para 
jugar con el seleccionado de Buenos Aires de menores de 19 
años, participando del campeonato argentino, donde compe-
tían contra los equipos de las otras provincias del país. En una 
ocasión especial, junto con el seleccionado de Buenos Aires, 
tuvo la oportunidad de enfrentar al seleccionado de Inglaterra, 
evento que nunca ocurre. A los 19 años debutó en la primera 
de su club, y en el año 89, con 24 años, fue elegido como 
capitán del equipo. Después de esa vez, tuvo cinco oportu-
nidades más donde fue elegido como capitán. Todos estos 
partidos y desafíos que tuvo a lo largo de su juventud fueron 
construyendo su camino al éxito y en el año 1991, con 26 
años, fue convocado para jugar con Los Pumas.

Un ejemplo de vida
Aronowicz, Yael 

En este trabajo voy a hablar de mi bisabuelo paterno, Pola-
co, Judío, Manuel, que escapó de la segunda guerra mundial. 
Voy a contar todo lo que implicaba ser un inmigrante lejos de 
su casa que vino a América muy joven, a Argentina completa-
mente solo y sin dinero donde luchó mucho para traer a sus 
ocho hermanos y a sus padres a Argentina porque era muy 
difícil conseguir dinero y finalmente lograr que se escapen 
como lo había hecho él. 
Obtuvo diferentes trabajos para poder ganarse la vida, no solo 
en Buenos Aires sino que en muchos otros lugares del país. 
Los amigos que fue conociendo dentro de la comunidad lo 
ayudaron a terminar de encontrar su rumbo dentro de su ocu-
pación y eso le sirvió para poder ganarse la vida en Argentina. 
Contaré cómo fue su juventud, en dónde estuvo, de qué tra-
bajó, sus novias, en qué lugares vivió, hasta que finalmente 
después de muchos años de grandes logros y experiencias, 
conoció a mi bisabuela con la que se casó y formó una gran 
familia, tuvo hijos, nietos y bisnietos hasta llegar hoy en día 
que lamentablemente no está acá para contarme su historia 
porque murió hace unos años, de muy elevada edad. 
Lo elegí ya que tuvo niñez y una vida llena de experiencias 
e interesantes historias que siempre me contaron y quiero 
compartirlas.

El esfuerzo tiene recompensa
Devecyan, Chloe
 
En este trabajo voy a hablar acerca de la historia de vida de 
mi abuelo materno Juan Tateossian. Lo elegí para mi trabajo 
ya que me llena de orgullo todo lo que logró con sacrificio a 

lo largo de su vida para poder vivir cada día mejor. Nació el 
18 de abril de 1931 en Marsella una ciudad situada en el sur 
de Francia. Cuando cumplió 14 años sufrió la muerte de su 
padre, y comenzó a trabajar para poder traer dinero a su ho-
gar. Su primer trabajo fue en una herrería donde se dedicaba 
a transportar kilos de hierro sobre sus hombros y mientras 
trabajaba terminó la escuela técnica en su ciudad. 
En 1949 llegó a Argentina y comenzó a trabajar como cha-
pista de oficio en Giloto donde se especializaban en autos 
de marca Citroën, además los fines de semana se dedicaba 
a vender helados Laponia para obtener más dinero. A los 23 
años formó su primer taller de autos y 10 años después jun-
to a sus hermanos abrieron una clínica de automóvil llamada 
TATEOSSIAN HERMANOS. Comenzaron a importar merca-
dería del exterior y a fabricar repuestos de Citroën, Renault 
y Peugeot. La fábrica empezó a progresar y los nombraron 
representantes de las bombas de agua de Peugeot siendo 
líderes en el mercado. En los 80 la fábrica debió cerrar debido 
a la importación sin restricciones de la época.

Mi abuela, la luchadora
Shatal, Aylen
 
En este trabajo voy a hablar sobre Linda Cherro, mi abuela 
materna. 
Nació el 25 de Julio de 1934.
Todos los domingos nos juntamos la familia en la casa de 
mis abuelos a merendar. En la mesa grande se sientan las 
mujeres y en el sillón los hombres. Cuando nos sentamos en 
la mesa, a mi abuela le encanta contarnos su historia, cómo 
luchó para conseguir lo que ella quería, ir a la secundaria. Por 
eso la elegí, porque cada vez que me cuenta de la historia de 
su niñez se emociona y me parece que es una historia emo-
cionante para contar. 
A ella le encanta escribir sobre su familia y relacionar lo que 
nos pasa actualmente a nosotros con lo que ella que tuvo 
que luchar en su pasado. Cómo todo era difícil de conseguir, 
y cómo algo que ahora es tan fácil, como ir a una escuela se-
cundaria, para ella fue tan difícil que no durmió por semanas 
para alcanzar su meta. 
Mi abuela es una persona que pone sus metas por delante 
y nunca las deja sin cumplir, es una persona fuerte con un 
pasado duro y difícil, y a pesar de todas sus dificultades que 
tuvo, siempre se emociona cuando ve a todos los nietos jun-
tos, porque es el fruto de su esfuerzo y dedicación. La elegí 
porque es un ejemplo a seguir, de una persona que no se 
da por vencida, que te demuestra que si querés, podés, que 
nada es imposible.

Serafim
Kovalova, Nina 

En este trabajo voy a escribir sobre mi abuelo Serafim Kuznet-
sov. La gran parte de mi familia, cuando yo era pequeña, vivía 
en Ucrania. Y mi abuelo estaba en San Petersburgo.
Lo elijo porque era una persona que tenía mucha influencia 
en mí durante mi niñez. Él sobrevivió a la hambruna de los 
años 30 y a la segunda guerra mundial, era comunista, pero 
no fanático. Era pintor artista y al mostrarme las obras de 
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arte, aparte de su belleza y perfección, me enseñó pensar. 
Las vacaciones que pasaba con él, fueron geniales por un 
lado, porque nos íbamos al zoo, teatro, y grandes tiendas de 
la ciudad, donde una niña podría divertirse. Pero por el otro 
lado, aburridos, ir al museo y pasar mirando los cuadros y 
observando las estatuas y los palacios, ver la arquitectura de 
la ciudad. Tener el poder de analizar las situaciones que se 
me presentaron durante mi vida, me ayudaron a resolverlas, 
gracias a Serafim y toda mi familia.

La historia de un luchador
Lahan, Martina Denise 

En este trabajo voy a hablar sobre mi bisabuelo Salomón Salz. 
Él nació en Polonia, en la ciudad de Lemberg, el día 20 de 
Noviembre de 1912. Vivió allí hasta los 18 años, cuando junto 
a su madre y su hermano, emigraron a Argentina. Vivió varios 
años en Moises Ville, provincia de Santa Fe. De allí, se fue a 
vivir a Buenos Aires en donde se desempeñó en varios ofi-
cios y formó su propia familia.
Se casó a los 25 años de edad con mi bisabuela llamada Elka 
Schapira y tuvo tres hijos, cinco nietos y 11 bisnietos. Falleció 
en el año 2013 en Buenos Aires, Argentina, a los 101 años 
de edad. Lamentablemente, hoy en día él no está para poder 
contarme todas sus historias y anécdotas. Pero tengo la suer-
te de tener presente a mi abuelo, el hijo de Salomón, quien 
me relata, detalladamente, más sobre la vida de mi bisabuelo. 
Personalmente, yo con él me llevaba muy bien, me encanta-
ba abrazarlo y demostrarle todo mi amor. En los últimos años 
de su vida, estuvo viviendo en un asilo, ya que era muy difícil 
cuidarlo y mantenerlo. Algunos días de la semana, general-
mente los miércoles y viernes, íbamos con mis hermanas a 
visitarlo y nos quedábamos horas charlando con él.
Elijo contar su historia porque me pareció que tuvo una vida 
muy profunda e interesante. Además, todas las cosas que le 
tocó vivir me parecieron muy importantes. Otro motivo por 
el cual lo elijo es porque siempre me interesó conocer más 
sobre su vida, costumbres y familia.
(Ver trabajo completo en p. 146)

Un trabajador que lucha por sus sueños
Salem, Emilia

En este trabajo voy hablar sobre Elías Maleh que es mi abue-
lo. Él nació el 11 de octubre de 1923 en Zarate, provincia de 
Buenos Aires y vivía en una casa con sus padres y sus her-
manos en un barrio muy humilde. Después de una larga vida 
falleció a los 93 años el 15 de octubre de 2016. Lo elijo a mi 
abuelo porque cada día admiro más su fortaleza y dedicación 
hacia el trabajo, es el claro ejemplo de una persona que nunca 
bajó los brazos, nos deja una enseñanza que nunca hay que 
rendirse y siempre luchar por nuestros sueños estemos en la 
situación que estemos siempre se puede salir adelante. Voy 
hablar sobre cómo con tanto esfuerzo mi abuelo cuando se 
casó se pudo mudar a la Capital y comprar su propio departa-
mento. Y finalmente pudo sacar adelante su negocio. Pasó de 
ser vendedor ambulante en las calles de Zarate para ayudar 
a su familia a trabajar en el local de su cuñado vendiendo 
telas, hasta que tuvo la experiencia y la fuerza necesaria para 

abrirse su propio local de sedería y dejar de depender de su 
cuñado. Se llamaba Sedería Elías, estaba ubicado en Av. Las 
Heras cerca de donde él vivía con mi abuela. Me voy a basar 
en experiencias personales y charlas con algunas personas 
que lo conocían.

Más allá de Argentina
Christensen, Catalina

En este trabajo voy a hablar sobre mi tía, que es hermana de 
mi padre, Patricia Inés Christensen. Ella nació el 23 de enero 
de 1970 en el barrio de Villa Urquiza, ubicado en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y tiene 47 años. Actualmente 
vive soltera en México D.F., pero antes solía vivir en el barrio 
de Villa Urquiza con sus siete hermanos, el padre llamado 
Manuel y la madre llamada Andrea. Hace ocho años se mudó 
a México y cambió totalmente su vida, para bien ya que cono-
ció gente nueva de la cual se hizo amiga y conoció una nueva 
cultura. Al comienzo le fue difícil tomar la decisión ya que era 
alejarse de toda su familia, que vive en Argentina, e irse a 
vivir a otro país totalmente por su cuenta y comenzar su vida 
de cero. Pero era de esas oportunidades de trabajo que no se 
presentan seguido en la vida. 
La elijo a ella ya que es Diseñadora Gráfica, que es lo que 
estoy estudiando ahora en la Facultad, y es una inspiración 
para mí porque quiero llegar a ser como ella. Además es una 
persona con la que tengo muy buena relación y admiro.

La llegada de Francisco Mellado a Argentina 
Del Campo, Mercedes

Francisco Asís Domingo Mellado Velázquez (en la partida de 
bautismo también figura Sebastián del Sagrado Corazón de 
Jesús), apodado Paco, nació el 10 de mayo de 1907 en Espa-
ña, Andalucía, exactamente en la villa costera en la provincia 
de Cádiz La familia en España tenía parientes en San Fernan-
do. Viajaron a Argentina porque el suegro estaba en Lincoln, 
Provincia de Buenos aires, tenía ganado, los que quedaron 
en España no lo pasaron muy bien, era una época difícil en 
ambos hemisferios, en Lincoln tampoco había trabajo por lo 
que llegaron a la Capital y un paisano les dijo que fueran a 
San Martín en el gran Buenos Aires donde los alquileres eran 
más baratos. El padre de Paco y este paisano se asociaron 
y pusieron una curtiembre, pero terminó siendo una estafa. 
Este es el comienzo de la larga historia que intentaré relatar 
en este trabajo, es un personaje muy importante en mi familia 
por todo lo que tuvo que pasar 

Biografía de Claudio Sarasqueta 
Sarasqueta, María Belén 

Nació el 27 de enero de 1958, en la ciudad de Buenos Aires, 
en una familia de clase media. Su padre era empleado de 
farmacia y su madre ama de casa, pasó sus primero años en 
el barrio de Villa Urquiza, ubicado en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el colegio primario lo cursó en el colegio Cris-
tian Handersen, En 1963 nació su hermano Gabriel. Fue una 
infancia tranquila donde aprendió de sus padres del esfuerzo 
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para progresar y ser feliz en la vida, cursó el secundario en el 
colegio Carlos Pellegrini, en esa época comenzó su pasión 
por el deporte, una constante en su vida. 
La Universidad de Buenos Aires lo recibió para hacer la ca-
rrera de Contador Público. Antes de terminar la universidad 
ingresó a un estudio contable internacional en el que haría 
una carrera profesional. En 1989 nació Cristian, su primogéni-
to, para ese entonces vivían en Belgrano con Ana, su mujer. 
En 1995 nació su segunda hija, Belu, los años de crecimiento 
de los hijos fueron muy felices e intensos, verlos crecer y 
progresar ha sido su motivo de satisfacción 
 

Caer y levantarse más fuerte que nunca 
Landó, Agustina

Su nombre es Andrea Lilian Vázquez, tiene 46 años y es mi 
madre. Nació en Buenos Aires, Argentina, nació el 28 de ene-
ro de 1971 en el barrio de Palermo, con su abuela materna, 
sus padres y sus hermanos. 
La educación primaria la hizo en una escuela pública del ba-
rrio, era muy buena alumna, extremadamente responsable. 
En su infancia fue tímida e insegura, siempre se sintió la más 
fea de sus compañeras, a pesar de esto tuvo muchos ami-
gos, cuando se sentía segura era de lo más divertida y feliz. 
Los años vividos le ayudaron a comprender muchas cosas, 
entre ellas que la belleza va más allá de lo físico. 
En este trabajo, decidí hablar sobre mi madre, ya que a lo 
largo de su vida tuvo que pasar momentos muy duros, sin 
embargo siempre los superó y siguió adelante. Desde que 
soy pequeña admiro su capacidad de caerse y levantarse más 
fuerte que nunca.  

Mi madre
Saint Jean, Noelia

Elegí hablar sobre mi madre Alicia Nélida Gómez Quilizapa 
nacida un 24 de enero de 1965, en la ciudad El Quitilipi, pro-
vincia Chaco, República Argentina.
Ella proviene de parte de madre Natividad Quilizapa, de apodo 
Ticha, era de la comunidad indígena Toba que se ubica en el 
centro de la provincia Chaco, y su padre Basilio Gómez de 
cultura gauchesca. Ambos se casaron y escaparon de la des-
gracia que se sometían por estar juntos, ya que mi abuela era 
casada con otro hombre del cual ella no estaba enamorada. 
Mi madre la cuarta hija hermana de Carlos, Ramón y Rober-
to. Primera mujer del matrimonio pero a la vez la sexta de 
los hermanos, ya que mi abuela luchaba por la tenencia sus 
dos primeras hijas Olga y Ramina. Un día escapan del Chaco 
junto a Olga y Raminda, y se dirigen a la ciudad de Buenos 
Aires, donde los esperaban sus tíos Marica Chulco y Salvador 
Gómez (hermano de Basilio). Gracias a ellos pudieron adquirir 
tierras en la ciudad José C. Paz. Mi madre ante tal cambio se 
sentía feliz por estar en libertad junto a toda su familia, aguar-
daban la llegada de su séptimo hermano Daniel y luego su 
octava hermana Gabriela. Con mucho esfuerzo la familia fue 
creciendo y construyendo su hogar. Mi madre entusiasmada 
por su nueva vida, comenzaba a sentir en carne propia las 
controversias del sistema, donde era obligada a ir al colegio, 
cuidar de sus hermanitos y ayudar en las tareas de la casa. 
Estudió en el Colegio Número 27 de su barrio, ahí hizo hasta 
séptimo grado, y a esa edad, 12 años, se vio obligada a traba-
jar para ayudar a su familia. Pasaban el tiempo y ella cambiaba 
de empleo, y con tan solo 15 años se arriesgaba a trabajar 
de cama adentro en hogares de familia. Cuando cumplió 18 
años conoce a mi padre. Se casan y crean su familia. Nace su 
primer hijo, Ezequiel, y luego yo.
Mis padres decidieron separarse y mi madre estableció matri-
monio dos veces más. 
Hoy se encuentra soltera, feliz, disfrutando de su vida y de 
toda su enorme familia.
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Docente: Laura Banfi

El arquero
(Segundo premio)
Diaz, Santiago Tomas

Corría el año 1983, yo estaba en primer grado, en el Instituto 
Pio XII, colegio católico del barrio. Como todo colegio, este 
también tenía su propio equipo de fútbol, pero la realidad es 
que yo no estaba muy relacionado con una pelota por aque-
llos años, así que, de este modo, pertenecer a aquel equipo 
no estaba en mis planes.
Pero por esas cosas que tiene la vida, Hugo se convertiría en 
el DT de aquel conjunto de niños ¿Quién es Hugo?, mi papá.
No recuerdo que este haya sido un tema de discusión en mi 
casa, pero la verdad es que no me gustaba nada que mi papá 
estuviera metido en mis cosas, una vergüenza, era obvio que 
al ser el DT me iba a llamar, sería uno de los elegidos para 
representar al colegio y era muy claro que en aquel momento 
mis condiciones no daban para formar parte de ningún equipo.
Así fue que en el año 83 era integrante del equipo de fútbol 
del colegio, pero claro, el puesto en el cual mi papá creyó 
conveniente ubicarme y de ese modo traerle menos proble-
mas fue……de arquero. Sí, arquero de aquel equipo en el 
cual todos querían estar.
Los problemas llegaron antes de tiempo, mucho antes de 
que se acercara la fecha para mi repentino debut. Primero, 
la vestimenta, en aquellos años mis compañeros se vestían 
de pies a cabeza y con una elegancia ejemplar. En mi caso, 
nunca pensé que algo así fuera importante, entonces no le di 
mucha importancia al principio. Segundo, en mis pocos años 
de experiencia nunca se me dio la posibilidad de participar en 
un partido tan importante y en esa crítica posición dentro del 
equipo. Lo cual llevó a mi subconsciente de recrear posibles 
imágenes en mis sueños de cómo sería la situación en que 
involuntariamente estaba parado. 
Miedo, mucha presión y desconfianza. Fue lo que me torturó 
por las noches.
No tengo recuerdos de ningún entrenamiento, ni de ir al club, 
ni de nada que me haya llevado al primer partido que jugaría-
mos por la primera fecha del torneo, pero ese día llegó.
Presión, fue la que sentí en aquel momento, mis movimien-
tos eran menos ágiles que de costumbre y hasta miedo sen-
tía al ver a toda esa gente reunida ahí para alentarnos. 
Luego de analizar a mi rival, me di cuenta que todos con-
taban con una vestimenta impecable. Absolutamente todos 
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con botines, medias largas, canilleras, shorts negros con los 
respectivos números de cada jugador y las remeras cerrando 
el conjunto perfecto. El arquero rival con guantes que pare-
cían recién comprados, remera negra con el numero uno y su 
short acompañándolo. Miro a mis compañeros de equipo y 
también estaban vestidos como para ir a jugar una final. Para 
ellos era todo o nada. 
En cuanto analizo mi atuendo, las emociones casi no las con-
trolo. Sentí vergüenza que todos se tomaran tan en serio el 
partido con sus conjuntos y yo, bueno, claramente no. Si co-
menzamos con los botines eran de color negro con blanco, 
apenas usados, las medias cortas de distintos colores, los 
cuales no hacen juego con nada, un short negro con el núme-
ro diez (el cual ya estaba en uso por mi compañero de equipo) 
y la remera blanca y celeste de la selección con el número 
cinco y el nombre de un jugador que yo no conocía. 
Pero comenzó el encuentro, mis compañeros eran buenos, 
pero no lo suficiente (de esto me di cuenta con los años veni-
deros), el juego era muy trabado y todos detrás de la pelota. 
Hasta que tomó la pelota el delantero contrario y comenzó 
a correr, corría y corría, como el viento, era más rápido que 
la luz, y lamentablemente venía hacia mí. Por circunstancias 
de la vida, en ese momento, él era mi enemigo y yo lo era 
para él. 
De un látigo se acordó la gente cuando aquel chico preparaba 
su pierna para patear, le pegó fuerte, muy fuerte, pero hay 
momentos en los cuales las cosas nos salen bien, y ese fue 
uno mío, ese fue un gran momento para mí. Atrapé aque-
lla pelota con ambas manos, sin dar rebote y llevándome el 
aplauso de toda la gente allí reunida.
Al fin lograba relajarme y entender que a lo mejor ese era mi 
puesto, y que no estaba ahí solo por ser el hijo de….
Luego de esa atajada, todo cambiaría, nada seguiría siendo 
igual.
Y no lo fue….
Tomé la pelota con las manos y me preparé para darle lo más 
fuerte que pudiera, pero…. (No sé cómo pasó lo que les voy a 
contar a continuación) la pelota pasó por encima de mi cuerpo 
convirtiendo un gol en contra, sí un gol en contra. La vergüen-
za de ese momento nunca la voy a olvidar, fue tanta que para 
disimular no tuve mejor idea que gritar el gol, sí grité el gol en 
contra que me había convertido hacía instantes. Con los años 
entendí que uno cuando está nervioso hace y dice cosas que 
no son las indicadas.
Esa fue la última vez que atajé para algún equipo y mi papá 
no dirigió nunca más.
Hoy amo el fútbol, pero como espectador.
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Docente: Andrea De Felice

Un gringo viejo
(Primer premio)
Compagnucci, Matías

Introducción 
Achacado por el peso de la edad en sus últimos años, la fi-
gura de Enrico Compagnucci distaba mucho de la de su ju-
ventud en la campiña italiana, más precisamente en la región 
de Macerata, en donde recién entrado en sus 20, caminaba 
erguido en su metro ochenta de estatura, sus ojos verdes pe-
netrantes y un cabello oscuro bien peinado hacia la derecha 
lo convertía en el arquetipo del joven italiano de comienzos 
de siglo XX. 
Ahora a sus 80 años y la muerte muy cercana, el joven ga-
llardo se veía transformado en un viejo cascarrabias, que se 
sentaba siempre en la punta de la mesa con su vino con soda 
al lado de su fiel esposa. Con la mirada triste por el peso de 
los párpados, el pelo blanquecino y varios centímetros menos 
que la gravedad le iba arrebatando año tras año.
Ese hombre era un típico “gringo viejo”, cuyo rostro, manos 
y piel, relataban la emocionante historia de un inmigrante que 
dejó atrás su tierra y su familia para hacerse a la mar en busca 
de sus sueños, viviendo cientos de aventuras y desventuras 
que lo marcarían para siempre. 
El siguiente trabajo es sobre su vida y se encuentra dividido 
en tres capítulos en donde se puede apreciar su participación 
en la Primera Guerra Mundial que le haría dar cuenta de la 
situación penosa en la que estaba su país y toda Europa, el 
viaje en barco por el Atlántico y por último las aventuras de 
Enrico en el nuevo continente. 
Todo el relato se construyó a partir de entrevistas en profun-
didad a su hijo y a su nieto mayor, apoyadas por elementos 
documentales y gráficos aportados por la familia. 

Capítulo 1: Las miserias de la guerra
Densas nubes cubrían el cielo del valle, aquella fría mañana 
de marzo en el lado sur del Río Piave. Una fina lluvia calaba 
los huesos de los soldados quienes escondidos en un mar 
inmenso de trincheras, alambre de púas y bolsas de arenas, 
esperaban expectantes la trompeta del mando mayor que 
daba inicio a las actividades del día. Al fondo los Alpes com-
pletaban el paisaje dantesco del frente italiano en la Primera 
Guerra Mundial.
El olor a barro podrido se mezclaba con el de la pólvora, que 
con el viento producían densas bocanadas de hediondas, ha-
ciendo lagrimear a los combatientes. Estos, hambrientos y 
cansados, no veían la hora de terminar con el conflicto para 
abandonar ese alejado lugar olvidado por Dios, en donde lo 
único que parecía tener vida eran las balas de los enemigos 
que zumbaban al lado de los cascos como mosquitos sedien-
tos de sangre.
Dos largos años habían pasado desde el inicio de las hostili-
dades, dos largos años en donde Italia fue obligada a retirarse 
dentro de su territorio. Los constantes bombardeos habían bo-
rrado todo rastro de los árboles y plantas que antes decoraban 
el valle. Ahora solo quedaba un páramo yermo, con miles de 
agujeros en donde hombres que se movían como hormigas 
jugaban a matarse bajo el manto gélido del invierno italiano.

En una de esas trincheras cercanas a la costa del río, se en-
contraba Enrico, que después de dos años de servicio militar 
y dos de guerra se levantaba como un camillero curtido del 
ejército italiano, a su lado, cuatro compañeros más se res-
guardaban de los peligros de la guerra bajo la protección de 
las paredes de arena y tierra.
Dos meses atrás, en octubre 1916, los valientes soldados 
italianos comandados por el general Carlos Diaz habían lo-
grado frenar el avance astro-húngaro, generando una especie 
de impasse entre los dos ejércitos en el cual ninguno podía 
moverse más allá de su posición sin sufrir cuantiosas bajas.
Cinco días habían pasado sin que el grupo de Enrico recibiera 
raciones, ya que se encontraban en pleno frente de batalla 
y nadie podía alcanzar su trinchera sin ser herido o muerto. 
La desesperación de la sed, llevó al camillero y a sus com-
pañeros a discutir un plan terrible, en el cual un miembro del 
grupo debería atarse todas las cantimploras al cuerpo y arras-
trarse hasta la orilla del Piave para traer agua, una misión con 
muy pocas chances de éxito que, sin duda, traería la muerte 
a quien la llevara a cabo. 
Luego de discutir por varios minutos Enrico comenzó a tomar 
las cantimploras de sus compañeros diciendo que prefería ir 
él y morir rápido de un tiro en la cabeza a quedarse en un agu-
jero miserable esperando a morir lentamente de sed. Una vez 
atados todos los recipientes a su cuerpo, subió la estructura 
de madera y se lanzó hacia afuera de la trinchera.
Al salir y echarse cuerpo a tierra no pudo ver mucho más allá 
de un par de metro de donde estaba ya que las estructuras 
defensivas destruidas, el humo y los cadáveres bloqueaban la 
vista hasta la orilla del río. Un silencio de cementerio reinaba 
en todo el valle, solo perturbado por disparos ocasionales, 
explosiones de cañón y a lo lejos, como si perteneciera a otra 
dimensión, un susurro de lamento de aquellos combatientes 
amigos o enemigos que habían sido heridos en la lucha y a los 
que no se podía llegar por el riesgo a ser alcanzado también.
Seis horas tardaría Enrico para llegar a la orilla en donde car-
garía todas las cantimploras sin ser detectado y con su botín a 
cuestas emprendería el regreso por ese laberinto infernal con 
la misma suerte. Al llegar a los pies de su trinchera, se daría 
vuelta para poder lanzarse y caer parado en ella, pero un error 
de cálculo lo haría trastabillar y caer sentado.
Medio aturdido, abrió los ojos, pero no encontró a ninguno de 
sus compañeros, dando vueltas la cabeza para ver si se ha-
bía equivocado de trinchera, al levantarse pudo comprobar la 
espantosa verdad: sus compañeros no se habían ido, todavía 
estaban en el agujero, hechos pedacitos, por un mortero que 
había caído en algún momento de su travesía, sin darse cuen-
ta, sus pocas pulgas y su valentía lo habían salvado.
Dos años más duraría este calvario, para 1918, el ejército ita-
liano logró romper las filas enemigas y avanzar sobre el terri-
torio perdido para echar a los astro-húngaros, Enrico recibió 
tres balazos en ese periodo de tiempo, dos en la pierna y uno 
en el brazo, heridas que le dolerían cada que vez que venía 
una tormenta y que junto a su medalla al mérito le recordarían 
los horrores de la guerra. 

Capítulo 2: Un largo viaje 
Al terminar la guerra, el joven Enrico volvió a su ciudad natal, 
en donde contrajo matrimonio con María, la hija de un amigo 
de la familia con la que tuvo dos niñas. Para finales de 1925, 
la situación económica del país iría de mal en peor, el hambre, 
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la pobreza y los rumores de una nueva guerra pintaban un 
panorama oscuro para la familia Compagnucci.
Previniendo el negro futuro que se avecinaba para Italia, el 
joven buscaría consejo en sus tíos que vivían del otro lado 
del pueblo, los cuales le dieron un folleto, en donde se pu-
blicitaba un sin número de bienes y beneficios para aquellos 
inmigrantes que desearan abandonar su tierra para buscar 
fortuna en un país remoto que necesitaba mano de obra, ese 
país era Argentina. 
Sin embargo, agobiado por las deudas y la falta de ingreso, 
Enrico no tenía modo de pagarse el pasaje ni a él ni a su 
familia, con lo que nuevamente decidió tomar una drástica 
decisión que cambiaría el curso de su suerte. Irse de polizón 
en un barco mercante, llegar al país y lograr la suficiente can-
tidad de dinero para traer a su familia al nuevo mundo. Dos 
semanas después, se despediría entre lágrimas de su esposa 
e hijos para abordar un barco de forma secreta habiendo so-
bornado previamente a un marinero.
Varios días de penurias pasó el joven en altamar, no acos-
tumbrado al bamboleo del Atlántico. Enrico pasaba sus días 
encerrado en el compartimiento de carga sin ver la luz del sol 
y vomitando la poca comida que le traía el marinero que lo 
había subido a bordo o la que él podía robar cuando se esca-
bullía por el barco, a la tercera semana el barco llegó América. 
Su cómplice, sin embargo, le diría que el puerto a donde ha-
bían arribado no era Argentina, sino Brasil y que el barco se 
había averiado con lo que deberían esperar otra semana más 
para llegar a Buenos Aires. 
Al ser reparado el motor, la nave comenzó el viaje nuevamen-
te, cargado de miles y miles de cajas de bananas del Brasil 
que eran vendidas puerto por puerto, atrasando la llegada a 
Buenos Aires dos semanas más. 
En ese periodo Enrico sobrevivió comiendo las bananas que 
se sobresalían de las cajas, kilos y kilos de ese fruto que al 
llegar a Buenos Aires, lo dejarían tres días en cama con un 
empacho severo. Cuestión que le provocaría un rechazo pro-
fundo hacia este fruto por el resto de su vida y que incluso 
le produciría una reacción alérgica al estar contacto con este, 
enfermedad que años más tarde, misteriosamente heredaría 
su segundo nieto 

Capítulo 3: Un nuevo hogar 
Luego de salir del hospital de los inmigrantes, el joven Enrico 
comenzó a buscar trabajo en el puerto, la estiba de cereales 
y mercaderías diversas, generaron las condiciones para que 
rápidamente lograra ahorrar un suma de dinero importante, la 
suficiente como para poder comprar una pequeña parcela de 
campo a lado de un arroyo, en una provincia llamada Santa Fe.
Pasada la primera cosecha y con su casa ya construida, pudo 
traer a la familia al nuevo hogar. Sin embargo, la tragedia vol-
vería a golpear primero con la muerte de su hija más pequeña 
debido a una fuerte pulmonía y luego, la de la más grande, a 
causa de una enfermedad mental que la hacía comportarse 
como una gallina, una experiencia desagradable al igual que 
la guerra también lo marcó de por vida. Años más tarde, la 
pareja tuvo cinco hijos que ayudarían a su padre. 
Todas los días, luego de la extensa jornada de trabajo en el 
campo (que arrancaba a las 5 de la mañana) Enrico salía para 
el pueblo en su “Barile bianco” (Barril blanco) nombre que 
le daba a su yegua preferida, una criolla pálida con la barriga 
hinchada que se asemejaba a una de las barricas que usaban 
para guardar el vino. El amor que sentía por ese animal era 

correspondido cuando esta lo traía de nuevo a casa, comple-
tamente inconsciente, después de una tarde de copas.
Al cumplir los niños más grandes la mayoría de edad, entrado 
en años y ya muy desganado del labor agrario, Enrico decidió 
cambiar de rumbo, vendiendo todo el campo que tenía y sus 
herramientas y comprando un casco de estancia viejo donde 
haría construir un boliche llamado “Las Doscientas cuadras”, 
el cual se sustentaría diariamente con los jornaleros y chan-
garines que trabajaban en las estancias de alrededor. Pero la 
verdadera ganancia vendría el fin de semana cuando la familia 
Compagnucci organizaba bailes en el boliche al que llegaron 
a asistir 3000 personas que venían a disfrutar del show y la 
bebida. Por los próximos cinco años, el ex soldado viviría pe-
leándose cuerpo a cuerpo con borrachos y maleantes para 
echarlos de las fiestas.
Finalmente Enrico murió a los 85 años, lejos de la penuria de 
la guerra y hambruna, rodeado de sus parientes, amigos y 
cinco pequeños nietos que serían su orgullo, que años más 
tarde contarían las aventuras del nono Enrico, un gringo viejo, 
que vivió una vida interesante. 

Conclusiones
La historia de mi bisabuelo Enrico es sin duda la prueba fac-
tible de que García Márquez no inventó nada, ya que los su-
cesos mágicos y anecdóticos que ocurrieron en obras como 
100 años de soledad, pueden encontrarse perfectamente en 
los relatos de miles de inmigrantes y nativos que ayudaron a 
construir nuestra América, algunas incluso llegando a ser más 
sorprendentes que la ficción.
No existe la menor duda de que la vida de este hombre fue 
más que interesante y que el relato de la misma va a seguir 
pasando de generación en generación dentro de mi familia 
como prueba de que el trabajo duro y la fuerza de voluntad, 
pueden transformar la realidad..

Entre fuegos y sentimientos
(Segundo premio)
Llamal, Paula Sabrina

Introducción 
¿Qué se siente estar en una guerra? Esta es la historia de 
José Horacio Llamal, a quien el 23 de enero de 1981 le no-
tifican que debía hacer el servicio militar y que, por cuestio-
nes de la época, debió estar en servicio durante la guerra de 
Malvinas. 
Gracias a ello pudo entender la conexión que sentía con su 
abuelo, Ganham Llamall, quien había llegado ilegalmente al 
país para tener una vida mejor. 
Podremos leer la carta que el Ejército Argentino enviaba a las 
familias para dar aviso de la partida. 
A través del relato de Horacio, sabremos cómo eran las guar-
dias cuando comenzaba el toque de queda, y, también, algu-
nas anécdotas de aquellos tiempos. 
Conoceremos su relación de amistad con algunos de sus 
compañeros, entre ellos Aldo Corbalán y Daniel Robles, quien 
le regaló un poema que había recitado una noche fogata. 
Una historia que, sin lugar a dudas, estuvo y está presente en 
cada uno de nosotros.
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Raíces de persecución 
A pesar que toda su familia había nacido en la provincia de 
Córdoba, José Horacio Llamal, nació el 17 de diciembre de 
1960 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Durante toda 
su infancia vivió en Alta Gracia hasta que a los 12 años por 
cuestiones laborales, su padre debió ser trasladado a Buenos 
Aires. Tuvo una infancia dura, con padres poco demostrativos 
y dos hermanos con quienes tenía una relación de constantes 
peleas. Más allá de no sentir unión con su familia y, que no 
había llegado a conocer a sus antepasados, una vez de niño 
había escuchado hablar de su abuelo paterno y ello le gene-
ró una emoción tan fuerte que en aquel momento no supo 
comprender. Algunos años después, cuando pasaba por la 
incontrolable etapa de la adolescencia, se escapó hacia una 
ciudad vecina para visitar a Jorge –su tío- con quien jamás 
tuvo algún tipo de relación, pero estaba seguro que él podría 
contarle más de sus abuelos que su propio padre. 
Mientras pasaban los paisajes por la ventana del micro, sus 
pensamientos iban con la misma rapidez: le intrigaba saber 
por qué desde hacía tantos años le causaba tanta curiosidad 
y melancolía pensar en su abuelo. Cerca de la cena, Horacio 
llegó a la casa de su tío. Tocó la puerta, se presentó y sin du-
darlo, Jorge le abrió las puertas e invitó a su sobrino a pasar 
unos días allí con ellos. Su tío era una persona canosa y reía 
con mucha facilidad. También conoció a sus primos y a la 
mujer de Jorge: Nelly. Ella fue quien le contó que durante mu-
chos años había cuidado a su abuelo: él era un hombre ciego, 
a quien no le gustaba molestar a nadie por causa de ello. Era 
muy vergonzoso y si podía pasar desapercibido, mejor. Ho-
rario con un poco más de información intentaba imaginarse 
cómo había sido su abuelo. Nelly prosiguió: “Tu abuelo tenía 
dos nombres, su nombre real siempre fue Ganham Llamall, 
pero al llegar a la Argentina lo cambiaron y le sacaron la última 
letra del apellido. Desde que llegó aquí siempre se lo llamó 
Salvador…”. Ella se emocionó de tal manera que Horacio 
pudo sentir cuánto lo había querido. 
Luego de terminar la cena, mientras su tía servía el postre, 
le contaba que su abuelo había nacido y crecido en Siria, en 
una ciudad llamada Hama. A finales del año 1890, Ganham 
decidió huir ilegalmente porque no estaba permitido salir del 
Imperio por aquellos años. Su situación era muy difícil: su co-
munidad cristiana era constantemente perseguida, discrimi-
nada así como privadas de realizar muchas actividades dentro 
del Imperio Turco y, por causa de ello, no podían acceder a 
un digno mercado laboral. Al llegar, junto con compañeros de 
su comunidad se asentaron en Santiago del Estero. Allí, en 
un banco de la plaza del pueblo pasaba largas horas sentado, 
llorando, porque no sabía hablar el idioma, porque no sabía 
qué pasaría en su futuro, porque había dejado toda una vida 
atrás… La violencia que había vivido en su país y la tranquili-
dad que éste le ofrecía lo hacía emocionar. 
Esa noche, Horacio escuchó con mucha atención todo lo que 
sus familiares aportaban. Con el ruido de los sapos afuera, 
intentó dormir, pero el insomnio se apoderó de él e intentó 
procesar toda aquella información con su inexplicable senti-
miento hacia el abuelo. 

La partida 
Horacio llevaba una vida tranquila, trabajaba para mantenerse 
como chapista en el barrio de Parque Patricios. Así fue hasta el 
23 de enero de 1981, aquel día inolvidable fue cuando se en-

teró que había sido sorteado con los tres últimos números de 
su DNI para hacer el servicio militar. Sin lugar a dudas, fue un 
momento muy duro, crítico, sobre todo porque no sabía que 
esperar de aquella situación. Esa tarde, se le informó que sería 
trasladado a Campo de Mayo, en el partido de Tigre. Horacio, 
que algunas veces utilizaba sus aires irónicos bromeó: “¿No 
hay un lugar más cerca?” El comandante, que estaba rondan-
do a pocos metros de los nuevos soldados escuchó aquel co-
mentario y retrucó: “Vas a contar pingüinos entonces”. 
Antes de subirse al micro que cambiaría su historia, logró en-
tregarle un papel a una señora que pasaba por allí para que 
por favor, pudiera dar aviso de su partida a la familia. Sin saber 
cuál era su destino y entre muchos miedos que empezaban a 
pasar por su cabeza, recordó a su abuelo Salvador. Pensó que 
si bien eran escenarios diferentes los sentimientos debían 
ser parecidos: tristeza, miedo, melancolía, excitación, ansie-
dad… Todo al mismo tiempo. Fue en ese preciso momento 
cuando entendió aquella conexión que sintió de niño. 
Durante el viaje en micro conoció a algunos de sus compa-
ñeros con quien formarían más tarde el “Batallón de Inge-
nieros de Combate 181”. Pasaron muchas horas sentados 
hasta que, por la madrugada el chofer les indicó que debían 
descender. Al salir, sintió su piel estremecerse del frío del 
viento que corría por el lugar. Al bajar las escaleras del micro, 
pudo ver la luna brillante e intensa que alumbraba todo a su 
alrededor. Intentó buscar información sobre el lugar donde se 
encontraba, pero no se enteraría sino hasta el otro día cuando 
un compañero –Sergio- le pidió el bolso con sus pertenencias. 
-¿Cómo que querés mi bolso? 
– Sí, tomá cigarrillos. Agradecé que te los doy… y más toda-
vía que te estoy pidiendo el bolso porque si fuera otro direc-
tamente te lo saca. 
Así comenzó su estadía en Comandante Piedra Buena, una 
estancia en donde se realizaban actividades militares y mu-
cho ejercicio físico. Entre los soldados, se destacaban aque-
llos que tenían algún oficio y Horacio no dudó en informar que 
era chapista y oficinista, porque había trabajado en ello en su 
adolescencia. Gracias a eso fue que pudo viajar por diferentes 
lugares del país con encomiendas que debía llevar personal-
mente y, cuando no tenía trámites para realizar pasaba sus 
horas dentro del taller o en la máquina de escribir. 
Mientras tanto en Buenos Aires… 
EJERCITO ARGENTINO 
Comandante Luis Piedra Buena, 27 de marzo de 1981. Así 
comenzaba la carta que le envió el Teniente Coronel Juan 
Benito Pera a José Ángel Llamal, para notificar que a partir 
de la incorporación de su hijo al Batallón, esta pasará a ser su 
segunda casa teniendo el alto honor de defender la Soberanía 
Nacional. De esta manera, José se enteró formalmente por 
el Ejército, que su hijo no estaría por mucho tiempo cerca de 
ellos. Recuerda que fue un golpe muy duro para la familia en 
ese entonces. Si bien la relación no era la más cercana con 
su hijo, en ese momento se dio cuenta lo importante que era.

Armas, granadas, acción 
El 2 de abril de 1982 Horacio se enteró que debía volver a 
servicio: la guerra había comenzado. Su batallón se dividió en 
grupos, nuevos soldados llegaron a Santa Cruz para unirse y 
luchar por la patria: así nació el Grupo de Artillería 11.
El inicio de la guerra fue duro: comenzaron los trasladados por 
diferentes ciudades de Santa Cruz, guardias en colinas, sobre 
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todo en lugares no habitados para justamente agarrar des-
prevenido al enemigo. Sucedió que muchas veces los inad-
vertidos eran ellos mismos, soldados de 18 años que jamás 
habían utilizado un arma y que, por escasa preparación del 
personal, tampoco se les había enseñado. Las armas nue-
vas que llegaban, la mayoría de las veces estaban falladas y, 
por ello, debían ser devueltas. La mayoría de los oficiales y 
suboficiales que llegaban desde Buenos Aires para supuesta-
mente enseñarles, no estaban capacitados sobre técnicas ni 
estrategias, sino más bien eran personas de escritorio, solo 
habían realizado tareas administrativas. Por esta imprudencia 
del Estado, Horacio y algunos de sus compañeros casi mue-
ren cuando un sargento les explicaba cómo usar una granada 
española MK1: era tan inexperto en el tema que, sin saber, 
desarmó una granada que no era para enseñar, sino que esta-
ba lista para ser usada. El sargento se dio cuenta tarde, pero 
logró tirar la granada a unos 20 metros y todos debieron co-
rrer rápidamente antes de que explotara muy cerca de ellos. 
Horacio pasaba largas horas de guardia pensando en todo lo 
que sucedía también en otros lugares: había compañeros su-
yos menores que él y estaban en Malvinas. Sintió dolor, an-
gustia e impotencia al ver que todas las donaciones que hacía 
la gente para aquellos que estaban en el campo de combate 
no eran enviadas. Recordó que algunas noches él también 
pasó frío y sintió miedo. Por eso, antes de cada guardia se 
aferraba a Dios y rezaba dos padres nuestros. En aquel tiem-
po, mientras vivía aquello, intentaba imaginar que a sus com-
pañeros de Malvinas les enviaban personas capacitadas para 
que se les enseñara, pero caía en cuenta de que así como 
ellos tenían armas que no funcionaban, sus compañeros de 
la Isla pasaban por lo mismo. Sabía que lo único que enviaban 
eran las cartas de los familiares: ello lo dejaba un poco más 
tranquilo, porque estaba seguro que así los soldados no se 
sentían tan solos. 

Pozos de zorro 
Después del almuerzo, mientras Horacio tomaba un café, 
contaba la historia a su prima Pamela, a quien conoció aquella 
noche en la casa de tío Jorge. Lograron formar una amistad 
de primos y pese a todos los años que pasaron, ellos seguían 
manteniendo su relación. Él le contaba que luego de un tiem-
po y de ser trasladado por diferentes lugares, había llegado el 
momento de hacer las guardias en Puerto San Julián, uno de 
los lugares más críticos donde vivió aquella época. No sólo 
porque durante muchos días las provisiones de comida no 
llegaban y, muchas veces, las guardias debían realizarlas en 
colinas o en pozos en la tierra. 
- ¿Cómo pozos en la tierra?- pregunta ella. 
- Sí, se llaman pozos de zorro. La primera vez que hacía uno, 
debía dormir parado y alerta, es como un escondite en el me-
dio de la nada… básicamente dormitás. Después de un tiem-
po, ya más o menos le agarrabas la mano y lo hacía cada vez 
más grande para poder acostarte ahí. 
- Pero… ¿Por qué no hacías uno grande y listo?, insistió Pamela. 
- Al ser de tierra, a los tres días se empezaba a caer hacía aba-
jo y eso me obligaba a hacer otro. También porque cambiaban 
los lugares de guardias. 
Nicolás, el hijo mayor de Horacio, mientras preparaba el al-
muerzo escuchaba con atención todo lo que su papá no había 
contado quizás nunca. 
-Pa, me contás cómo eran las guardias… ¿Qué tenían que 
hacer o qué revisaban? 

-Sí hijo. Cuando las agujas del reloj marcaban las 20:00 hs, 
sonaba una fuerte y particular alarma que todos conocían. 
Las personas que habitaban la ciudad sabían que era el ho-
rario para estar dentro de sus casas y, si por algún motivo 
no habían podido llegar estaban al tanto que debían hacerlo 
rápidamente. Ese era el inicio del toque de queda: grupos de 
tres o cuatro soldados salíamos a patrullar la ciudad entera en 
búsqueda de personas o movimientos sospechosos, por ello, 
ningún civil podía estar afuera. En la ciudad se sabía que, si 
alguien se atrevía a estar afuera podría llegar a ser retenido 
muchas horas hasta comprobar que nada tenía que ver con 
tropas enemigas. 
Durante las guardias se debía prestar mucha atención a las 
puertas que tenían una luz roja afuera porque ello indicaba 
que adentro trabajan prostitutas y eso era una gran atención 
para personas que venían de afuera, sobre todo, para los es-
pías que llegaban y debían pasar tiempo allí. 
-¿Alguna vez encontraron algo sospechoso?, preguntó Pamela
-Sí, varias veces. La vez que más recuerdo fue cuando detu-
vimos a tres chilenos que se hacían pasar por borrachos, les 
pedimos las identificaciones y se confundían con sus propios 
nombres. Claro que tuvimos que detenerlos. Algunos días 
después nos contaron que eran espías de los ingleses.

Hasta siempre compañero 
Cuando Horacio trabajaba como mecanógrafo de la compañía 
de Comando y Servicios conoció a Aldo Corbalán. Él era me-
cánico, se conocieron porque un compañero fue designado 
como chofer de un Jeep y esa misma tarde lo chocó contra 
un poste. En secreto, llevaron el vehículo al taller para reparar-
lo: debieron hacer chapa, pintura, desabollarlo y dejarlo como 
nuevo para que sus superiores no lo notarán. Fue un gran 
trabajo en equipo y a la vez arriesgado, porque si alguien los 
escuchaba o los veía podían ser severamente castigados. Así 
lo recordaban el año pasado en el subte, luego de una reunión 
que habían organizado para reencontrarse. Aldo lo apartó del 
grupo y le contaba riendo anécdotas que Horacio no recorda-
ba, lo abrazaba, le daba palmadas en la espalda como si nunca 
se hubieran dejado de ver. Aldo le contaba cómo lo salvaba 
de las guardias de 24hs, le pedía por favor que lo saque de los 
listados y Horacio accedía a ello. 
Un año más tarde, Horacio se entera que su querido compa-
ñero Aldo había fallecido. Lo recordó entre lágrimas, pensan-
do en todo lo que vivieron y en que Aldo muchas cosas no 
pudo superarlas, por ello se refugió en el alcohol. Junto a sus 
compañeros asistieron al funeral prometiendo que seguirían 
luchando para ser reconocidos algún día.

Poesía que perdura 
Dos meses después de volver de Puerto San Julián, Hora-
cio caminaba por Av. Santa Fe en busca de trabajo. Escuchó 
que gritaban su apellido: era Daniel Robles, un compañero 
del Grupo de Artillería 11 con quien había pasado muchas 
guardias. Aquel día, recordaron las noches de fogata, guita-
rreadas, las tardes de mate y algunas anécdotas más. Horacio 
recordó aquel poema que su compañero había recitado una 
noche de fogata y le preguntó si lo recordaba para anotarlo. 
Sorprendentemente Daniel abrió su maletín, sacó una carpe-
ta y buscó entre papeles aquel poema. Al encontrarlo se lo 
entregó a Horacio quien lo conservó hasta hoy.
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Inocencia 
Tengo veinte años, 
hermosa edad, 
pegado nomás a la esperanza. 
Ella es frágil, 
dulce, 
se pasea desnuda en la terraza de mi mente, 
en el cuarto húmedo de mi corazón. 
Ahora comprendo lo que significa amor, 
ahora sólo en la etapa de mis realizaciones, 
puedo descubrir tantos términos en su justa medida. 
La palabra inocencia ya no está en mi diccionario, 
se me cayeron encima varios calendarios. 

Y así recordó parte de su historia Horacio, descubriendo nue-
vas emociones: las suyas y las de sus familiares al escuchar 
el relato. Tal vez, esté sólo sea el comienzo para sanar viejas 
heridas.

Conclusión 
Elegí a Horacio, mi papá, como personaje de familia porque la 
guerra de Malvinas es un acontecimiento histórico conocido 
por todos, hayamos vivido en esa época o no. En el proceso 
de entrevistas, lo que más reflexioné, es que todo lo que nos 
enseñan en los libros lo vivieron personas que, algunas, están 
presentes, y, pueden contar desde su experiencia cómo se 
sintieron, qué pensaban en aquel en momento, que apren-
dieron de esa situación. Por otro lado, fue muy movilizante 
darme cuenta que si bien lucharon en el pasado, muchos de 
ellos lo siguen haciendo hasta hoy: ex veteranos de guerra, 
entre ellos mi papá, acampando en Plaza de mayo, pidiendo 
ser reconocidos por el Estado Nacional.

Docente: Dardo Dozo

Lo que no pudo ser. Pero se puede escribir…
(Primer premio)
Mayán, Malena

Introducción
La historia se trata de cómo mi abuelo paterno Antonio Ma-
yán (Tito, para los amigos), cambió drásticamente su forma 
de ser y comunicarse ante la vida tras una operación a cora-
zón abierto. Del amor sin límites a la huida sin respuestas, de 
la confianza al egoísmo, de lo que fue a lo que no pudo ser.
Elijo contar esta historia por dos razones principales. Primera-
mente, porque siempre me llamó la atención cómo puede ser 
posible que una operación, que interpela más el rango de lo 
físico, haya logrado atravesarlo tanto emocionalmente. Y en 
segundo lugar, quizás el más importante, porque nunca pudi-
mos formar un vínculo estrecho y amoroso de abuelo-nieta. 
Hoy, que él ya no está, me pongo a pensar en todo eso que 
no pudo ser. Pero se puede escribir…

El ying y el yang
El padre de mi padre, ser en el que habitaron las más fun-
damentalistas facetas del ying y el yang. Lo bueno y lo malo 

convergiendo en la complejidad de su motor pecante, irresis-
tible ante las damas de los tacones rojos que danzaban sobre 
su regazo los bailes más efímeramente seductores. Pero al 
asomarse el primer rayo de sol, sus labios de amante besa-
ban la frente de sus hijos y, con el desayuno en la mesa, los 
alentaba a estudiar.
El padre de mi padre, hippie de los 60, guerrillero de los 70. 
Idealista nómade que buscaba en cada puerto un negocio y 
una mujer. Y cuando los dinosaurios lo vinieron a buscar, co-
rrió… porque sus hachas nunca pudieron cortar sus flores. 
El padre de mi padre, tan amado como odiado, tan admirado 
como vengado, tan luz como oscuridad. Siempre con el amor 
de sus hijos como cable a tierra y con el saber rotundo de 
que, a pesar de todo, seguía a su lado la mirada fiel de Olga, 
su compañera.
Y así, como un tren a toda velocidad, fue pasando su vida. 
Hasta que la realidad del cuerpo invadió todo alrededor y las 
camas de hospital se volvieron aquellos puertos. El bisturí 
marcaba las horas de un corazón que ya latía con otro pulso. 
Ya no era él quien salía de ese quirófano, era el ave fénix que 
encontró en las cenizas una nueva identidad.  

La sangre no es agua
Quién sabe en cuál mundo de los mundos yacen todas las 
personalidades ocultas que hoy encontraron otro disfraz para 
desplegarse por las callecitas de la consciencia. Quién sabe si 
todo lo que fue seguía latiendo dentro de sí, como una semilla 
que no florece pero tampoco se pudre, intacta ante los toc toc 
que la realidad cada día nos golpea intentando reivindicarse, 
porque ella fue siempre tan monopolio, tan Clarín, tan única 
mirada certera. Quién sabe si ese corazón renovado a cielo 
abierto también renovó los corazones de todos sus fantasmas, 
sacándolos a la cancha para jugar de local y dejándolos gober-
nar libremente. El libre mercado de los demonios internos.
Yo no soy otra que una nieta recordando sus raíces, tan ama-
rradas al suelo como desprendidas al cielo, porque nada que 
enjaule el viento puede contarse con verdad. Esa verdad mi-
tad melancolía mitad emoción que genera el saber que uno 
es uno por los que fueron antes, vivieron antes, sufrieron an-
tes, lucharon antes. Antes de mí ya existía el Universo y la 
Madre Tierra ya lloraba tsunamis y gritaba volcanes y moría 
de hambrunas. Antes y después de mí todo fue y seguirá 
siendo. Pero hoy, que estoy y soy, me dejo atravesar por esas 
almas que me conforman como mujer, tan pecante e idealista 
como él por más que me pesen las semejanzas.
No sabemos si fue su decisión decidir huir o si la decisión 
lo decidió a él. Pero tampoco sabemos por qué cada tanto 
volvía, con la dignidad entre las patas y el pelo cada vez más 
nevado. Quizás porque la sangre no es agua y tira tanto que 
en un momento no podes más que ceder, como pisando 
baldosas mojadas que te escupen en la cara sueños rotos y 
miedos vivos.
No debe ser fácil regresar a lo que fue tu universo de cotidia-
nidades y perderse entre muebles nuevos, aromas cambia-
dos y abrazos vacíos. Que tus hijos no se emocionen al verte, 
tus nietos no te conozcan y tu perro fiel no corra embelesado 
a babearte las rodillas. No debe ser fácil volver a tu vieja vida 
cuando el corazón que bombea esa sangre que tira, es otro. 
Tan lleno de cicatrices como de angustias, de heridas como 
de miedos, de cambios como de sueños. No debe ser fácil 
porque apostar no es fácil, siempre conlleva más riesgos que 
certezas, y dejar todo atrás para embarcarse en una nueva 
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vida repleta de egoísmos quizás haya sido su más grande 
apuesta. Sus placeres y pulsiones se transformaron en direc-
tores de orquesta, guiando todas sus decisiones y deviniendo 
en aconteceres de lo más turbulentos. La operación fue un 
antes y un después, y ese después lo convirtió en el hombre 
más trágicamente dionisíaco que conocí. Hasta hace unos 
años “Tito” y hoy, abuelo.

Nos perdono
Dicen que la muerte hace idealizar a las personas, como pon-
derando todo eso que en vida no lograron. No lograron hacer, 
no lograron cumplir, no lograron soñar. Yo creo que también 
es un poco lo que nosotros, los vivos, no logramos perdo-
nar. Hay que ser valiente para enfrentarse cara a cara con la 
verdad en el auge de la vida, saber decir “sí, me heriste muy 
profundo, pero aún así elijo perdonarte”. Porque el perdón 
desde la muerte parece muy lejano, como si en realidad fué-
semos nosotros los que nos vamos sacando las piedras de 
la mochila. No existe el perdón al otro si aún no lavamos las 
culpas con nosotros mismos.
Son esas culpas las que hoy me invaden, es ese “te perdo-
no” que no pude decir a tiempo el que me hace enfrentar 
cara a cara con mis fantasmas más internos. No soy tan sabia 
ni tan relajada como creí. No logré perdonarlo en vida, y hoy, 
que ya no está, siento que la única manera de decirle “a pesar 
de todo, te quiero” es estar escribiéndole desde las vísceras. 
Y ese “a pesar de…” es tan amplio y variado que duele y 
avergüenza. Desamores, infidelidades, egoísmos, traiciones, 
corrupciones, fraudes, robos, alejamientos. Hay para elegir 
entre oscuridad. Pero siempre está la luz ahí, más activa y 
esperanzada que ninguna, buscando un recoveco hasta lo im-
posible para salir a flote y mostrar toda su presencia. Y es esa 
la luz casi indefinible que me hace quererlo sin preguntas ni 
respuestas. Es la sangre que no es agua.
Nos perdono porque el resentimiento es como la peste, se 
expande por todo el cuerpo y hasta llega a pudrirnos el alma. 
Nos perdono porque nos une éste apellido vikingo, viajero, 
vasco-francés. Nos perdono porque elijo aceptar al destino y 
entender que el ser humano muchas veces, más que huma-
no es animal. Nos perdono porque mi padre, tu hijo, aún te 
llora, te extraña, te abraza al soñar. Nos perdono porque no 
nos queda nada si nos aferramos al odio, y yo no quiero estar 
llena de nada. Nos perdono porque, siendo atea, no me consi-
dero Dios, ese que sabe juzgar y perdonar, designar el paraíso 
o maldecir en el infierno. Nos perdono porque soy agradecida 
y hoy siento fervientemente que tus ideales primeros fueron 
la mejor herencia que nos diste. 
Una vez me dijiste, con esa voz ronca tan tuya… “los ma-
los son los menos, pero saben hacer más ruido” y hasta hoy 
esas palabras me tatúan la cara. No sé si te sentías parte de 
esos malos, nunca supe a quiénes exactamente te referías. 
Y hoy ese no saber me resulta raro, siendo yo tan insoporta-
blemente curiosa y preguntona. Quizás no pregunté porque 
temía la respuesta, nunca me gustaron mucho los ruidos y 
menos si provenían de vos. No es fácil tener en frente a al-
guien que causó tanto daño y a pesar de todo querés. Si ni 
siquiera es fácil querer… 

Lo que no pudo ser
Nunca fuimos normales. No me llevaste a la plaza ni después 
a tomar un helado. No paseamos por el río de Quilmes un 

domingo soleado. No llegabas a casa con los bolsillos rebal-
sados de caramelos ni yo corría a tus brazos haciéndome la 
sorprendida. No nos quisimos con hechos. Tampoco con pa-
labras. No me quedé horas encima de tu regazo escuchando 
anécdotas de cómo conociste a la abuela ni cómo lograste 
conquistarla. Tampoco te hubiese creído. No tuviste que dis-
frazarte de Papá Noel en navidad ni gastar en regalos. Tampo-
co tuve que hacerme la ingenua al descubrir que sus zapatos 
eran muy parecidos a los tuyos. No tuve que agradecerte un 
regalo de cumpleaños que en realidad no me gustaba. Ni si-
quiera tuve que atenderte. Ni siquiera sé si sabías mi fecha 
de nacimiento. 
Fui aprendiendo a los golpes que el cariño no se ruega cuan-
do se mezquina. Fui aprendiendo a ser feliz con el presente, 
que siempre fue entre sonrisas y amores desbordantes. Fue 
en ese aprendizaje que logré darme cuenta lo importante que 
eras para mí, aunque no como yo hubiese soñado. No pudi-
mos ser perfectos. Seguramente Disney no elegiría nuestra 
historia como ejemplo de cariño estremecedor entre abuelo 
y nieta. Pero fuimos lo que pudimos, y también lo que no 
pudimos.
Lo que no pudo ser hoy es más que nunca, porque acá estoy 
escribiéndolo, haciéndolo carne, garra y corazón. Lo que no 
pudo ser, hoy es por fin nuestra historia. Sólo tuya y mía. 

Para Elisa
(Primer premio)
Oxenford Frayssinet, Lucía

Mi madre está en una camilla en la clínica, en la Unidad de 
Cuidados Intensivos.
No me dejan verla.
Anoche estaba en casa, celebrando con sus amigas y su her-
mana, mi tía Patty. Cuando las amigas se fueron, le dijo a mi 
tía: “Me siento rara”. “¿Cómo rara?”, “Rara”, le respondió y 
se tomó una copa de vino, eso la hizo sentir más “rara” aún 
y a insistencia de mi tía, se fueron a la clínica que quedaba 
cerca, mi madre dijo “tengo la presión baja” y la hicieron re-
costarse para tomarle los exámenes correspondientes.
Pero no la dejaban irse. “Tengo que irme, ya es tarde. Mejor 
descanso y ya”
“Está viniendo la doctora”, le dijeron.
No sólo vino la doctora sino el jefe de cardiología y antes de 
darse cuenta estaba instalada en la UCI.
Mi tía Patty llamó a mi papá que estaba en una fiesta y con 
el aliento a licor entró vociferando: “¡Mi mujer! ¡¿Dónde está 
mi mujer?!”
Tanto así que hasta mi mamá lo escuchó, pero tampoco lo 
dejaron entrar a verla.
El corazón de mi madre estaba fibrilando de un modo inusual, 
acelerado y arrítmico; estaba a punto de romperse y estaban 
intentando establecer los niveles. Nos contó después que la 
sentaron en una bacinica de fierro y desde su trono frío le 
pedía al médico que le permitiera irse. 
“¡Tengo función vendida mañana, doctor, el teatro está lleno!”
Mi mamá es actriz. En casa es despistada, graciosa, chambo-
na, indecisa, generosa; en el escenario es lo que quiere ser. 
Pasa de la comedia hilarante a Clase Maestra, del ama de 
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casa conflictuada, victimizada, a ser María Callas, inmensa, 
soberbia y se gana todos los premios. A ella le da lo mismo, 
es su trabajo y tiene que presentarse.
Escucha que el médico le comenta a una enfermera:
“Quiere que le dé de alta, ni sospecha que está grave.”
Ve como sacan a una señora de otra camilla, alguien que se-
guramente no regresará con vida y empieza a angustiarse.
“¡No puedo morirme! ¡Tengo una hija chica! Dios, ¡haz algo!”
Yo tenía doce años, soy su única hija.
Mi padre avisó al teatro que no podría ir a trabajar y vinieron el 
empresario y el director a visitarla, ella ya estaba recuperada 
y en una habitación regular.
“Vienen a visitarme o a constatar”, preguntó irónicamente 
mi madre, son amigos desde hace mucho, desde que ella 
empezó su carrera de actriz.
Pasó dos días en la clínica y la tercera ya estaba haciendo 
función. Todo volvió a la normalidad, salvo mi tía Patty, que se 
apareció con la cara llena de pelotas por el estrés que había 
sufrido, parecía un monstruo, pobre.
Me contó unos días después, cuando le suplicaba a Dios no 
morirse todavía, alucinó a su abuela paterna, Elisa, la vio con 
su vestido de bolitas azul con blanco, sus peinetas sujetándo-
le el pelo corto, sus pantuflas de cuadros y su mirada sobre 
ella siempre. Me interesó el tema por la descripción tan deta-
llada y por la fascinación que me produjo.
Le pedí que me contara más y se explayó contemplando el 
vacío y llenándolo de recuerdos.
“Nadie más te podrá contar sobre ella, todos se han ido ya; 
mis primos no vivieron con ella y nuestro lazo fue estrecho”, 
me dijo, y prosiguió.
Me enteré de que Elisa nació en Trujillo, una hermosa ciudad 
al norte del Perú, sus padres vinieron de Italia, la tuvieron a 
ella y a su hermano Corrado, su madre murió poco después 
y el viudo se casó nuevamente con una mujer que los mal-
trataba, Corrado murió de tuberculosis siendo un niño y ella 
vivía como esclava en una inmensa casa. Años después, mi 
bisabuelo, que luego sería su marido y el padre de sus hijos, 
viajó de Lima a Trujillo para vender armas a los cazadores de 
la región, era el negocio familiar; importaban armas de Euro-
pa y abastecían las armerías existentes. Llegó a la casa de 
Elisa, negoció con su padre y al despedirse le dijo a ella en un 
susurro: “Mañana vengo por ti” y así fue, ella lo esperó en la 
puerta y él la llevó consigo a Lima.
Ya instalados, le presentó a sus tres hijos, fruto de su matri-
monio con una señora con título nobiliario que se encontraba 
recluida en un sanatorio para enfermos mentales. Cuando 
murió esta señora, recién pudo casarse con Elisa y legitimó a 
los cuatro hijos en seguidilla que tuvo con ella.
La familia era numerosa hasta que murieron los frágiles hijos 
que tuvo antes mi bisabuelo, salvo uno de ellos, que resultó 
siendo el terror de los balcones, huyendo de los maridos ce-
losos, hasta que se contagió de una enfermedad venérea que 
casi lo mata y lo dejó estéril.
Cuando la hija menor de Elisa cumplía un año, llegó a la Peña 
Horadada, en los Barrios Altos, la casa donde vivía la familia, 
una casa llena de recovecos y pasillos secretos- una joven 
mujer embarazada acompañada de su madre, pidiendo alqui-
larles la casa del primer piso, estaban huyendo de la vergüen-
za del “hijo natural” de aquella época. A los pocos meses, mi 
bisabuelo, no sólo le puso su apellido a la niña bastarda sino 
que le hizo tres hijos más a la muchacha.

Cuando mi abuela se enteró del nacimiento del primero, hizo 
uso del negocio de importación de armas y hasta eligió un 
revólver, le puso balas y se dispuso a esperar al infiel.
Mi abuelo, su hijo, que tenía ocho años, aprovechó un mo-
mento de distracción de su madre, descargó el revólver y se 
escondió rápidamente debajo de la cama. Ahí, agazapado, es-
cuchó la discusión y los disparos que nunca fueron. Le salvó 
la vida a su padre y resguardó la libertad de su madre porque 
después de ese atentado, la prisión sería su derrotero.
Mi bisabuelo cambió de casa y la familia cambió de estatus, lo 
que más resentían era el cambio de colegios.
Mi abuelo decidió cambiar los estudios por la pesca de cama-
rones en el río Rímac y cuando se hizo mayor su rebeldía, uti-
lizó sus nociones del uso de la pólvora y descarriló el tranvía 
que iba de Lima a Chorrillos y casi incendia su casa durante la 
visita de sus tías... pobre mi bisabuelo, fue detenido y llevado 
a la comisaría.
Finalmente mi abuelo fue contratado para trabajar en Huan-
cavelica, provincia pobre de la sierra del Perú, para matar 
burros con su escopeta, que luego eran canjeados por los 
agricultores de la zona por productos de primera necesidad. 
Lo mandaron de regreso para que consiguiera un trabajo más 
adecuado, ya tenía catorce años y esperaban que estuviera 
más sosegado. Se enamoró de mi abuela y el noviazgo ya 
estaba durando nueve años cuando Elisa los invitó a vivir con 
ella luego que se casaran y así fue.
Nació mi mamá y creció prácticamente al lado de Elisa, era 
una niña como ella hasta que descubrió que su abuela tenía 
un carácter complejo, era graciosa, ingeniosa, sumamente 
histriónica y muy observadora, se sabía la vida de todo el 
mundo y adivinaba lo que iba a pasar.
“Si bajas las escaleras con los tacones de tu madre, ¡te vas 
a rodar!”
“Si arrastras la sopa caliente hacia ti, ¡te vas a quemar!”
“¡Te ahogarás si te metes al mar por ese lado!”
Todo se cumplía y luego, las órdenes:
“Deja al gato tranquilo, ¡si no quiere comer que no coma!”
“¡Perversa! No le pegues a tu hermano, ¡pobre ángel!”
“¡No escribas palabrotas en tu cuaderno!
Mi mamá estaba convencida de que tenía poderes sobrena-
turales.
En su cuarto bailaban con Paula, la cocinera, Elisa les cantaba 
un vals criollo de moda: “No me niegues paloma, paloma de 
mi vida, tus ojos, tus ojos de diamantes, tu pico, tu pico de 
coral, de coral…”. Mi mamá era zamarreada de un lado a otro 
y reía feliz.
Se victimizaba cuando luego de fastidiar a mi abuela, su nuera 
–algo que nunca dejó de hacer- mi mamá la botaba de la casa 
–“¡Juera de aquí, abuelita! Ella esperaba a mi abuelo para de-
cirle “Me botó de la casa, me dijo ¡lárgate vieja de mierda!” 
Y luego correteaba a mi abuelo con un cuchillo, y él: “¡No 
me mates, madre!” Pero bien que sufrió cuando mi papá se 
disparó un tiro en la pierna limpiando su escopeta de cacería. 
“¡¿Donde está mi ñato?!” Gritaba.
Creo que por todas esas “actuaciones” mi familia se dedica 
al teatro.
Hasta que un día todo cambió.
Empezó a venir el médico muy seguido a casa y a veces se 
llevaban a Elisa y la traían muy decaída. Dejó de bailar y can-
tar. Cambiaron su cama por una de fierro blanco que se movía 
con una palanca y empezó a decirle a mi madre: “Cuando yo 
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me muera, vas a recordar que te quiero mucho”. -Sí, abuelita 
y ¿cuándo te vas a morir? –“¡Malagradecida, malcriada!” Qué 
sabría mi mamá sobre la muerte, ni cuando aventó al gato 
desde el segundo piso para que coma lo supo porque el gato 
regresó con la pata vendada unos días después.
Mi mamá iba con mi abuela a la escuelita, compraban alfalfa 
de regreso para los conejos y mi abuela se mareaba porque 
estaba embarazada de mi tía Patty. Cuando murieron las crías, 
mi mamá las enterró con la mano en el jardincito de afuera 
Elisa lo supo, tal vez porque el olor llegaba hasta su cuarto o 
porque vinieron los municipales pero mi mamá constató, una 
vez más, que su abuela tenía poderes sobrenaturales. ¿Cómo 
sabía que se peleaba con los muchachos del barrio, tenía el 
don de la ubicuidad?
Una mañana hubo un movimiento fuera de lo normal en la 
casa. Vino un sacerdote y los tíos de mi madre, se arrodillaron 
en el cuarto de Elisa, rezaron y los bañaron en agua bendita, 
sobre todo a la curiosa de mi madre que estaba en la primera 
fila junto a Paula.
Falsa alarma, Elisa siguió prendida de los hilos de la vida y 
empezaron a llegar más visitas, se sentaban en su cuarto, a la 
derecha de ella, Paula traía las sillas del comedor y les servía 
el té. Al otro lado, el izquierdo estaba sentada mi mamá, cerca 
de los caramelos y con las pantuflas de cuadros de su abuela 
que no llegaban al suelo. Escuchaba las conversaciones de 
Rosalía, Peregrina, Perla Goycochea, Clotildita y la mucha-
cha que había adoptado y fue testigo de una tarde de terror, 
cuando estaban despotricando de mi bisabuelo y escucharon 
ruidos de cadenas. “¡Perdón...perdón!” gritaban arrodilladas 
en el suelo, pensando que su espíritu las estaba asustando. 
El médico empezó a venir todos los días y examinaba a Elisa 
entre la cabecita de mi madre que miraba de cerca su herida 
en el pecho y su brazo pecoso que ya no podía mover. Un día 
se llevaron a mi mamá y a mi tío, su hermano, a la casa de la 
otra abuela, mi tía Patty se quedó cantando en su cuna y los 
dejaron ahí varios días que parecían interminables. Mi madre 
se sorprendió de ver a mi abuela vestida de negro, hasta con 
medias negras. Apenas llegaron a la casa, subió corriendo las 
escaleras para ver a su abuela pero Elisa ya no estaba, ni la 
cama de fierro blanca, estaba la cama de antes con su colcha 
de flores.
“¿Dónde está mi abuelita?”, preguntó.
“Se ha ido a los Estados Unidos”, le contestaron.
“¿Y no se despidió de mi?” Qué ofendida se sentía, pero le 
duró poco porque los granujas del barrio le gritaron por la ven-
tana: “¡Tu abuela se ha muerto! ¡Vimos cuando se llevaban 
el cajón!”. En la escuelita las maestras le dieron el pésame, 
ya no había dudas.
Ese año entró al colegio de grandes, allí terminaría su secun-
daria, le costó adaptarse porque las monjas le hablaban en 
italiano pero se esforzó y al finalizar su primer grado le dieron 
diploma de honor y medalla por aprovechamiento.
Al llegar a casa, después de la ceremonia, subió corriendo las 
escaleras, se detuvo con su uniforme de gala frente a la cama 
de Elisa, que finalmente había heredado junto con sus pantu-
flas de cuadros, esperó hasta sentirse observada por ella, le 
hizo saber que ya era una niña grande, que tenía siete años, 
le prometió que ya no le pegaría a su hermano ni maltrataría al 
gato ni escribiría palabrotas en su cuaderno y que el próximo 
año haría la primera comunión, un breve escalofrío recorrió su 
cuerpo y sonrió.

Guido, mi pa
(Primer premio)
Chirinos, Frecia

Introducción
Esta historia es un enredo entre la vida de mi papá, la historia 
de su papá y yo, a todo eso se le suma un poco de la historia 
de la ciudad de Sicuani, lugar donde surgió el hombre que 
hoy recordamos como un héroe, defensor de campesinos, 
con un lado oscuro: la bebida. Esta historia se centra en cómo 
se desarrollan las relaciones familiares que, en la mayoría de 
los casos, genera un patrón. Lo interesante en este relato en 
particular, es que, el protagonista de esta historia, mi papá, 
logró romper este patrón pero a la vez dejar intactos ciertos 
comportamientos y costumbres, que hasta el día de hoy ron-
dan en mi vida.

Desarrollo
Al principio pensé que no sería tan difícil hablar sobre un 
miembro de mi familia, sobre todo de alguien que me conoce 
desde que nací y que recuerdo exactamente desde que ten-
go cinco años. Mi papá se casó con mi mamá a los 36 años, 
él ya tenía un hijo más grande, pero creo que aún después de 
que mi hermana y yo nacimos, no imaginó lo que significaría 
en su vida, tener una familia en todo el sentido de la palabra. 
Me gusta clasificar la historia de mi papá desde mi punto de 
vista en dos personajes, el frío y distante y el del hombre más 
amoroso y bailarín del mundo, digo personajes y no épocas 
porque durante mi niñez era difícil saber cuándo era quién. De 
niña, vivimos muchos desplantes de su parte pero yo nunca 
supe por qué e injustamente me enojaba porque en realidad 
y hasta el día de hoy, no sé qué pasaba por la mente ni por el 
corazón de frío y distante. Solo recuerdo que casi diariamente 
el despertador mío y de mi hermana eran gritos, discusiones 
y lágrimas de mi madre cuyo lado, naturalmente siempre to-
mábamos.
El motivo de las peleas nunca los supe, mi papá, en ese en-
tonces era un hombre que no compartía nada más que una 
cara de “no pasó nada”. A partir de las cinco de la tarde, casi 
todos los días, frío y distante desaparecía y venía amoroso y 
bailarín, un ser que se inventaba juguetes de cualquier cosa 
que había en la casa, un artista que dibujaba nuestras tareas, 
me hubiese gustado conservar esas tareas, nuestros José de 
San Martín, próceres y precursores de la independencia del 
Perú, mapas y paisajes eran siempre los mejores. También 
era panadero, él hacía a mano la pasta para las pizzas, que es 
el negocio de mi mamá, hasta ahora me sé de memoria todo 
el procedimiento, cargar la tele grande, poner las noticias del 
canal del estado o el Showmatch de Tinelli, agua tibia con 
sal y levadura en una jarrita verde de plástico, harina, grasa y 
amasar, amasar y amasar. Mi parte favorita era cuando estira-
ba la pasta para darle forma a la pizza porque las “culebritas” 
como él les llamaba, que salían de cortar la masa, eran sobras 
con las que mi hermana y yo hacíamos una fiesta, armába-
mos formas, jugábamos y hasta a veces las horneábamos y 
las comíamos, mi papá en su infinito amor e ingenio, cortaba 
las latas de leche a la mitad para fabricar moldes, mi hermana 
y yo, inmediatamente tomábamos el papel de pasteleras y 
nos poníamos a mezclar con una cucharita en una taza, todos 
los ingredientes para hacer mini tortas. No puedo expresar 
la felicidad que sentíamos al momento de desmoldar y ver 
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nuestro producto terminado, a mis 7 u 8 años nunca me tomé 
la molestia de ver la cara de mi papá cuando esto pasaba.
Hombre amoroso y bailarín era capaz de bajar la luna y las es-
trellas con tal de hacer felices a Grecia y Frecia. Ni hablar de 
la “tortilla tipo pizza”. Mi mamá es dueña de su pizzería y no-
sotras crecimos con esa cultura, sin embargo, no comíamos 
pizza todos los días como todos nuestros amigos pensaban. 
Pero sí recuerdo que había días en que mi papá decía que iba 
a hacer “tortilla tipo pizza” y mi hermana y yo éramos las ni-
ñas más felices del mundo solo con esas palabras. Su receta 
trataba de picar el pan que había quedado del desayuno, po-
nerle absolutamente todo lo que encontraba en la casa para 
luego integrar los ingredientes con huevo, yo ahora pienso 
que era nuestra propia versión de comida de bucanero. Salía 
una cosa rara y deliciosa, claro, en forma de pizza y la comía-
mos con leche o té, solo me acuerdo de mi felicidad en ese 
momento, pero nunca supe si él fue feliz, supongo que sí.
Al día siguiente, había que ir al colegio, de ese momento re-
cuerdo a mi mamá corriendo por toda la casa viendo que todo 
esté listo para que nos vayamos. Mientras desayunábamos 
venía un híbrido de frío y distante y amoroso y bailarín en 
una camioneta enorme, ruidosa, verde marca Dodge para 
llevarnos al colegio, no hablaba mucho y menos si había pe-
leado con mi mamá en esos días, sólo nos ayudaba a enfriar 
la avena que nunca enfriaba y por tanto nunca tomaba, luego 
de eso, subíamos al monstruo verde y nos íbamos a clases, 
cuando llegábamos nos daba exactamente cincuenta cénti-
mos para cada una, lo que en aquel tiempo alcanzaba para 
cinco chicles o una bolsa de papitas. Creo que esa camioneta 
fue uno de los más grandes amores de su vida, ya que solo la 
vendió casi 20 años después.
Guido Chirinos Paredes es un hombre difícil de descifrar, una 
persona de infinito sentido del humor y lleno de bailes, lo que 
siempre me llamó la atención es su personalidad cambiante 
y nunca saber qué le pasaba. Hijo de Filiberto Chirinos del 
cual sé sólo lo que me cuentan. Fue un hombre que llegó a 
una villa llamada Sicuani, visionario, emprendedor. Si no había 
lo conseguía y si no existía lo inventaba. Dadivoso y bueno, 
dispuesto a ayudar a quien lo necesite, padrino de casi todos 
los niños que iban naciendo en esa villa hoy ciudad. En el 
interior del Perú, ser un “padrino” significa ayudar económi-
camente a los campesinos, ya sea para sus matrimonios, sus 
hijos o sus negocios, así, Filiberto fue padrino de casi toda la 
villa de Sicuani en los años cuarenta, un hombre muy querido 
por todos, fundador de “La Tienda Chirinos”, una especie de 
minimarket, que tenía, entre otros abarrotes, esencia de vino, 
cañazo que hacía en su casa, cucuruchos para helado, pas-
tillajes, mucha mucha harina y el siempre recordado “Café 
Chirinos”. Sí, Filiberto también hacía café. Para entendernos 
mejor, el cañazo es un aguardiente de caña de sabor extre-
madamente fuerte con el que se hacían macerados de to-
dos los sabores e ingrediente clave de un bizcocho llamado 
“bizcochuelo” infaltable en las celebraciones del primero de 
noviembre, día de todos los santos, pero de eso hablaremos 
en un rato. Es tanto lo que hay que explicar sobre el origen 
de Filiberto, Sicuani, mi padre y yo, que parece imposible des-
entreverar toda esta información, pero a la vez es imposible 
contar nuestra historia sin mencionar todo esto que me hace 
sonreír mientras escribo.
Volviendo a la explicación, Filiberto Chirinos tenía en su casa 
de Jirón Sucre, toda una fábrica artesanal, una casa grande 
donde sólo se usaba el primer piso para vivir, porque en plan-

ta baja, los cuartos de la derecha se utilizaban para elaborar 
y envasar el cañazo, en la parte del medio, había un molino 
amarillo donde Mario, fiel trabajador y amigo, trabajó molien-
do trigo y café desde sus 14 años hasta el día de hoy que 
tiene 53. En los otros cuartos se envasaba la harina y el café 
todo de manera manual, hasta ahora puedo escuchar en mi 
cabeza ese molino funcionando, puedo oler alcohol mezclado 
con café, harina y excremento de cuy y gallina, porque sí, 
también criaban animales de granja en el garaje de aquella 
casa, eso es lo que yo recuerdo porque Filiberto también ela-
boraba jabón y vino, pero de eso, no pude ser testigo. Esas 
ansias por hacer, hacer y hacer todo lo que a una se le ven-
ga a la mente fueron heredadas por todos los hijos, nietos y 
hasta bisnietos, esa personalidad alocada y bondadosa que, 
también tenía un lado oscuro. Filiberto era un hombre al que 
le gustaba beber y cuando lo hacía se transformaba en este 
ser descontrolado cuyos pasos y gritos se escuchaban venir, 
según mi papá, desde la plaza de armas hasta misma casa, al 
llegar todo era silencio, miedo, suspenso, porque esos niños 
que jugaban canicas y trompo no sabían qué iba a hacer al 
llegar, unas veces podía levantar en peso un barril gigante 
de metal y lanzarlo contra el piso en medio de los juegos de 
mi papá y sus hermanos; y otras, de noche, podía sacar a los 
chicos de la cama y meterlos a la ducha helada para después 
ir y golpear a Zoila, mi abuela. Al día siguiente todo pasaba y 
volvía a ser esta persona callada, gentil, casi sumisa. Filiberto 
murió un día en el cual no podía encontrar alcohol para beber 
y se tomó algún líquido tóxico por accidente y se envenenó.
Después de esto, mi abuela Zoila continuó trabajando hasta 
el final de sus días en La Tienda Chirinos, era imposible que 
la ciudad de Sicuani no tenga abierto este lugar todos los días 
del año, era impensable no ir a la tienda todos los primeros de 
noviembre, y con esto explico por qué es tan importante. En 
Sicuani por el día de todos los santos, la gente prepara bizco-
chuelos, maicillos y pan guagua para ofrecer a nuestros difun-
tos en el cementerio, el bizcochuelo es, valga la redundancia, 
como ya se dijo más arriba, un bizcocho a base de huevo y 
cañazo servido en cajitas de papel cuyas esquinas están en-
trelazadas con pajillas de madera, el maicillos es una galleta 
de harina de maíz que al morderla, uno tienes que soplar para 
despedir de su boca el polvillo que produce y, finalmente el 
pan guagua es un pan gigante con una “careta” que es una 
pequeña escultura de la cara de una bebé de muchos colores, 
ese pan representa a una criatura envuelta y calentita en sus 
mantas. En la Tienda Chirinos, no existía ingrediente para es-
tos snacks que no vendiera, los pobladores ya sabían a dónde 
iban a acudir cuando las celebraciones se avistaban, se ven-
día el paquete de todos los insumos más un papelito con las 
recetas, todos los años la tienda se abarrotaba de gente com-
prando ingredientes y esencias, era una fecha especial para 
los Chirinos, lo era, hasta el año 2016 cuando murió Zoila, fiel 
y entregada difusora del legado de mi abuelo, nombrada hija 
ilustre por el jefe de gobierno de Sicuani. Hoy, de la Tienda 
Chirinos solo queda un recuerdo del primer autoservicio en 
la ciudad.
Yo pienso que, si bien mi padre no tuvo la infancia más amo-
rosa del mundo, fue esta conservación de las tradiciones lo 
que hizo que él nunca dejara de evidenciar el niño entusiasta 
y saltarín que lleva dentro. Él es un hombre capaz de hacer de 
todo por sus hijas, quizá engreirlas demasiado a su manera, 
cuidarlas y sobre protegerlas como él sabe hacer, como por 
ejemplo, hasta el día de hoy, criticarnos por tomar un para-
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cetamol con el argumento: “¡Eso es lo que mató a Michael 
Jackson!”, repetir durante todo desayuno, almuerzo y cena 
frases como, “Comé, se enfría”, “No veo que comas, hija”, 
“Mucho hablás, comé!”, “¿Creo que no estás comiendo y 
mucho estás hablando?”. De niñas nos llevaba a la cama una 
palangana llena de agua, pasta dental y cepillos para no tener 
que pararnos a lavarnos los dientes. Todo sonido para él es 
la excusa perfecta para sacarme a bailar y si no hay sonido, 
inventa una canción, la más conocida es: “Cholitas espesas, 
espesas son las cholas, olé”. Esa es una de las obras maes-
tras de su amplio repertorio de improvisaciones.
Guido Chirinos es un misterio al que amo con toda mi alma, 
un sentimental indiferente, un papá que nunca se va a la 
cama sin decirme “te amo mi chola/reina/espesa” o mandar-
me emojis de corazones, animalitos o regalos con un mensa-
je que dice “te mando perritos para que te hagan compañía”, 
un hombre que me cuelga el teléfono antes de que pueda 
decir chau, pero que siempre tiene una manta para taparme 
los pies o una almohada para que no me duela la espalda, un 
hombre que jamás me dice que está triste o le duele algo, 
pero que llora con nosotras por absolutamente todo.

Conclusión
La historia de mi papá y mi abuelo aún resuena en todo lo que 
hago, en todas la decisiones que tomo. Me hace concluir que 
no importa todo lo que vivamos como hijos, crecer e irnos de 
nuestro hogar. Hay palabras, frases, acciones que siempre 
se van a quedar con nosotros, quizá hasta el fin de nuestro 
días. Quizá muchas veces renegamos contra nuestros pa-
dres, porque nos tratan como niños, nos cuidan demasiado 
o simplemente, no les parece lo que hacemos, sin embargo, 
como hijos no podemos negar que cada vez que nuestro pa-
dres “nos fastidian” es porque sienten un amor incontrolable 
hacia nosotros y que si dependiera de ellos nos llevarían en el 
bolsillo a todos lados.
Como hija, he aceptado que nuestros padres siempre van a 
ser padres y que siempre voy a amarlos y siempre algo de lo 
que digan se me va a quedar rondando en la cabeza evitando 
que cometa errores o que me descuide. En conclusión, no le 
demos importancia a cuanto nos hagan enojar, cuanto fasti-
dien o cuanto nos sobreprotejan, amemos a nuestros padres 
y dirijamos el foco a que no son eternos, hay que amarlos, lo 
demás importa poco.

Aldo, de pintor a fotógrafo
(Primer premio)
Herrera, Josefina

Introducción
Hoy en día, Aldo tiene 78 años y es un reconocido fotógra-
fo argentino, que lleva más de 50 años trabajando detrás de 
la cámara. Ha tomado más de 2 millones de fotografías, y 
ha retratado a más de 1800 personalidades. Publicó más de 
40 libros, en los cuales participaron autores como Jorge Luis 
Borges, Ray Bradbury, Silvina Ocampo, Manuel Mujica Lái-
nez, Silvina Bullrich y Enrique Cadícamo. Fue nombrado Ciu-
dadano Ilustre por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires Argentina, y recibió el Premio Domingo Faus-
tino Sarmiento a la trayectoria. Es Miembro de Honor de la 

Federación Argentina de Fotografía y Académico de Número 
de la Academia Nacional de Bellas Artes.
Pero, ¿cómo llegó a lograr todo esto? ¿Cómo alcanzó ser el 
gran artista que hoy es?
A lo largo de este relato buscaré narrar una síntesis de lo que 
fue su vida y obra, y cómo fue avanzando en su carrera, evo-
lucionando de pintor a fotógrafo, siempre rodeado de arte, 
hasta llegar a ser el excepcional fotógrafo que es.

Desarrollo
Todo comenzó con su familia, mi familia. Su madre era pin-
tora, y amaba el arte. Frecuentaba el taller de Fontana, un 
reconocido escultor italiano, y a donde ella le permitía acom-
pañarla. Allí observaba cómo trabajaba esculturas de arcilla, y 
ya desde pequeño se apasionó por el arte.
A Aldo le gustaba estar solo y tranquilo cuando era chico. Dis-
frutaba mucho de la tranquilidad, y en ese tiempo le encan-
taba dibujar. Se pasaba horas mirando, pintando, dibujando 
en solitario.
Entonces su madre tuvo la gran idea de anotarlo en el taller 
De Ridder para niños, fundado por Marcelo De Ridder. Él era 
un promotor de arte muy importante, que creó un taller para 
chicos que quisieran estudiar pintura. Y así Aldo comenzó a 
estudiar arte a los diez años. El taller era a la vuelta de su 
casa, y él iba tres mañanas por semana, y a la tarde iba a la 
escuela.
Lo importante de este taller fue que las enseñanzas que dejó 
fueron académicas, aprendió lo que era la precisión desde lo 
más básico, el uso de colores primarios, la combinación de 
estos y todas las posibles mezclas de la paleta, y más. Te 
enseñaban a dibujar con plumón, en diarios, con carbonilla, 
óleo, tempera, monocopias y tinta china, y más. Y Aldo le 
encantaba. Pasaban muchas horas en el taller, pero también 
salían a la calle, y a él le fascinaba copiar los árboles en flor.
Esta experiencia ayudó a Aldo a “formar” completamente el 
ojo y a aprender a distinguir muy bien los colores, lo cromá-
tico y demás. Al saber cómo se componía cada color en sus 
pigmentos, sabía cómo es la composición, aprendió a trabajar 
el volumen, los claro oscuros, los colores cálidos y los colores 
fríos. Aldo aprendió a manejar la técnica de la pintura con un 
sentido pleno, apoyado en todos los principios que incorporó 
en el taller.
En 1952, con tan solo 12 años, participó de su primera ex-
posición en la Galería Müller, una galería muy buena, con los 
demás chicos del taller. Luego siguió pintando profesional-
mente hasta hace dos décadas. Realizó más de 200 exposi-
ciones de pintura. “En mi casa había muchísimo interés por 
la pintura y la fotografía. Iba a galerías con mi madre. Cuando 
llegué a la foto, conocía los aspectos cromáticos, luz, sombra, 
volumen, composición”, dice.
Esa formación fue de gran ayuda para luego desarrollar su 
fotografía. Él afirma que la pintura tiene una estrecha relación 
con la fotografía, ya que las reglas del juego son muy pareci-
das en todas las artes visuales. Y el, al iniciarse en la fotogra-
fía, ya estaba bien entrenado debido a su formación plástica.
A los 17 años dio su primer paso en el mundo de la fotogra-
fía. Lo describe como algo muy natural y muy simple, ya que 
todos esos fundamentos de la pintura le fueron útiles para 
la fotografía. En el taller de De Ridder había incorporado las 
bases de la composición, del volumen, de la paleta, de los 
tonos, el respeto por la luz, conocer su incidencia y rebote, y 
más, y esto era de suma utilidad para la fotografía.



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Comunicación Oral y Escrita

100 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 81 (2018).  pp 89 - 147 ISSN 1668-5229

Aldo también cuenta con mucha experiencia en el campo grá-
fico. Su padre tenía una imprenta, un taller de impresión, a 
los 18 años comenzó a trabajar ahí, donde estuvo 3 años. Allí 
aprendió a trabajar en una máquina offset, trabajaba mucho 
con las tintas, ya que contaba con una gran formación plástica 
que le había dado una gran precisión con los colores. Luego 
trabajó en la fábrica de pinturas y tintas Miluz, la mejor fábrica 
de tintas de Buenos Aires de la época. Todo esto lo llevó al 
diseño, y le generó un gran interés por la impresión, ya que 
conocía los sistemas y todo lo relativo a producción gráfica. 
Gracias a esto, muchos años después, pudo fundar una edi-
torial que se llamó inicialmente Cosmogónias, y hoy Sessa 
Editores. Actualmente está dirigida por su hijo Luis. A lo largo 
de toda su carrera se ocupó personalmente de la producción 
gráfica y de la imagen de cada libro que publicaron. Impri-
mieron los tres primeros libros en Argentina (1976 a 1980) 
y luego en Chile, Brasil, Nueva York, Taiwan, Tokio y China.
La fotografía era un medio “muy a mano” en la casa de Aldo, 
era un tema común en su familia, del que siempre se habló. 
Su abuelo materno fundó Laboratorios Fotográficos Alex de 
Cine (1928), por lo que su abuela sabía revelar fotos, y su 
madre también frecuentaba el cuarto oscuro. Pero no fue 
aquí cuando Aldo entró al mundo de la fotografía. Cuenta que 
demoró su ingreso porque pensaba que tenía muchas bases 
matemáticas y era difícil de aprender, y él era muy mal alum-
no, le tenía terror a las matemáticas. Por lo que se mantuvo 
lo más alejado que pudo de ese problema.
Pero todo cambió un día en Punta del Este. A los 17 años su 
mejor amigo, Eduardo Quirno, le prestó la cámara de su padre, 
y Aldo se fue a dar una vuelta a la manzana, donde realizó sus 
primeras fotografías. Esa tarde sacó un rollo de fotos, “dentro 
de ese rollo hay algunas fotos que son iguales a fotos que 
hubiera sacado hoy, porque yo estaba tan formado gracias a la 
pintura, que hacer click no fue un problema realmente”, ase-
gura. Y allí fue cuando se entusiasmó con la fotografía.
Luego de ese momento, nunca paró de sacar fotos. Trabajó 
como pintor desde el 72 al 90, y en paralelo hacía fotografías, 
practicaba las dos cosas. Y así fue como lo contrató la Galería 
Bonino de Buenos Aires, Río de Janeiro y Nueva York, en 
la cual hizo una gran cantidad de exposiciones individuales y 
colectivas.
Por muchos años, Aldo realizó las dos actividades en paralelo. 
Explica que con los dos mundos en sus manos, el de la pintu-
ra y la de la fotografía, tenía dos dinámicas diferentes. Por un 
lado la dinámica lenta y progresiva de hacer una obra de arte 
con pintura, y por el otro la dinámica de la fotografía, que le 
permitía en un día hacer un ejercicio todas las veces que qui-
siera, y cada vez que lo practicaba podía tener experiencias 
similares a las que vivía con la pintura en mucho más tiempo.
Él sostiene la idea de que para un pintor siempre es fácil ac-
ceder a la fotografía, y que para los fotógrafos es un gran 
recorrido venir desde la pintura.
Creó con el mismo amigo un estudio, HAI-STUDIO. En 1958 
se producen sus primeras colaboraciones fotográficas con el 
diario La Nación (Buenos Aires) como reportero gráfico en 
notas especiales, que salían todos los domingos como suple-
mento del diario. Hizo varias notas para ellos, y también fre-
cuentó el Foto Club Argentino. En 1964 comienza a colaborar 
como ilustrador en las páginas de La Gaceta Literaria.
Y así su carrera fue ascendiendo, realizó incontables exposi-
ciones, tanto de pintura y dibujo como de fotografía.

En 1976 ilustra su primer libro: Cosmogonías, junto a Jorge 
Luis Borges. Por ese entonces, él estaba pintando sobre te-
máticas espaciales y tenía una serie del espacio, y leyendo a 
Borges se encontró con sus poemas metafísicos, vinculados 
con el espacio y con la creación. Conoció al sobrino del escri-
tor, Miguel de Torre Borges, al cual le planteó la idea de hacer 
una combinación de los textos del autor con sus obras. Y así 
fue como realizó una gran cantidad de dibujos sobre el tema, 
que derivó en el libro Cosmogonías con poemas de Borges e 
ilustraciones de Aldo.
Este libro le generó la posibilidad de poder luego trabajar con 
grandes escritores sobre temas, tanto en ilustración como 
fotografía. Hizo libros junto con “Manucho” Mujica Láinez: 
Letras e Imágenes de Buenos Aires, con fotografías de Aldo 
y textos de Manuel Mujica Láinez, el cual luego derivó en una 
serie de 3 tomos.
También trabajó con la escritora Silvina Ocampo en Árboles 
de Buenos Aires, también con fotografías de Aldo, y con poe-
mas de ella. Además, ilustró el libro Fantasmas para Siempre, 
con ensayo y poemas de Ray Bradbury. Aldo cuenta que su 
amistad con Bradbury fue una amistad muy cultivada y muy 
buena durante más de 25 años que pudieron ser amigos, has-
ta que el autor falleció. Para celebrar sus 25 años de amistad 
realizaron un segundo libro: Sesiones y Fantasmas, con ensa-
yo de Ray Bradbury y fotografías de Aldo, donde Bradbury le 
escribió un poema y ensayo sobre su obra.
En 1976 su tríptico Antes del Principio fue obsequiado por el 
gobierno argentino al norteamericano con motivo del Bicen-
tenario de la Independencia de ese país; la obra se exhibe 
permanentemente en el Centro Espacial Lyndon Johnson de 
la NASA (Houston).
En 1980 su cuadro Humorum fue seleccionado para integrar 
la colección del National Air and Space Museum Smithsonian 
Institution (Washington).
Luego de trabajar 30 años de pintor, y de realizar fotografías 
simultáneamente, decidió dedicarse de lleno a la fotografía.
“La fotografía para mí representaba una válvula de escape 
porque la pintura me obligaba a pasarme muchas horas en-
cerrado”.
Llama a su estado de pintor “estado cóncavo”, ya que estaba 
él solo luchando contra una tela por incontables horas, intro-
vertido. Con la pintura se sentía muy aislado de la realidad. En 
cambio, con la fotografía conectaba con los sonidos de la ciu-
dad, con la luz, la temperatura y el ruido de la calle. Eso lo “vol-
vía bastante a la tierra”, representaba su “estado convexo”.
Hoy en día, lleva más de 50 años en la fotografía. Ha tomado 
más de 2 millones de fotografías y ha retratado a incontables 
personalidades. Con su propia editorial, y otras, publicó más 
de 40 libros, y todavía tiene varios libros más y proyectos en 
camino.

Conclusión
Creo que mi abuelo Aldo tiene una gran trayectoria de vida. Si 
bien muchos conocen quién es el hoy en día, cómo se fue for-
mando y todo lo que ha hecho a lo largo del camino para llegar 
a ser la persona y el fotógrafo que es actualmente me pare-
ce igual de fascinante que todo lo que ha logrado. Ha tenido 
grandes oportunidades a lo largo de su vida para desarrollarse 
como artista, y ha trabajado con escritores y personas admi-
rables. Creo también que al haber hecho este trabajo aprendí 
al mismo tiempo un poco más sobre su familia, mi familia, 
cosas que si no nunca hubiera descubierto.
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Sin bajar la frente, un esfuerzo más
(Primer premio)
Imach, Misal

Introducción 
Quiero comenzar esta introducción, del trabajo práctico final 
de la asignatura Comunicación Oral y Escrita, con la siguiente 
cita: “Si tenes voluntad, ya encontraste el camino”, por Al-
berto Einsten; la cual está plasmada en el final de este relato. 
El trabajo que se presenta en las siguientes hojas trata sobre 
la llegada de mis bisabuelos a la Argentina y el desarrollo de 
la vida de mi abuelo desde su nacimiento hasta la actualidad. 
La misma está acotada por diversas enseñanzas esenciales 
incluyendo y explicando la cita anterior. Además, la narración 
de la historia va ser suspendida en algunas ocasiones para 
dar a notar una diferencia con lo que vivimos hoy en día, para 
destacar algunas diferencias positivas o negativas de acuerdo 
a las distintas épocas. 

Capítulo I. La decisión 
1930-Siria, Damasco. 
Ese año, ese lugar... ¿qué pasaba?, ¿qué ocurría?, ¿por qué 
mis antepasados decidieron irse de ahí? 
La respuesta será dada en el siguiente relato contextualizan-
do la situación. 
Siria se encontraba bajo el mandato francés, por lo que el 
pueblo buscaba independizarse, es por ello que era habitual 
las revueltas, los pogroms y manifestaciones que constante-
mente costaban heridas y hasta vidas en las personas; asi-
mismo esto desataba que cualquier movimiento sospechoso, 
de una persona o un grupo de personas, aunque no sea re-
volucionario, era causa de arresto. Sí, eran épocas difíciles en 
Siria, no solo por los motivos anteriores, sino que además la 
situación económica se encontraba ardua, era muy complejo 
conseguir puestos de trabajos por lo que el sobrevivir día a 
día se tornaba difícil. 
Allí se encontraba el padre de mi abuelo paterno, Selim Imach 
junto con su esposa, Sahie y una hija. 
En 1928 mi bisabuelo emigra a Buenos Aires, Argentina. 
Fue una decisión bastante difícil, pues abandonar el lugar 
donde naciste y viviste es complejo; es complejo despren-
derte de tus familiares y amigos, además de tu vecindario 
donde uno conoce cada rincón y recoveco e irte a un lugar 
completamente desconocido ¿Desconocido? Sí, mi bisabuelo 
no conocía Buenos Aires, aunque anterior a este suceso reci-
bió varias cartas de sus tres amigos, que ya habían emigrado 
allí, aconsejándole que haga lo mismo por lo que en Argentina 
encontraría una vida un poco más fácil. 
Así hizo, tomó sus maletas y con la poca plata que tenía con-
siguió un pasaje en la parte inferior del barco, en las maquina-
rias y emprendió viaje solo, sin su familia. 
Su esposa e hija se quedaron en Siria por cuestiones econó-
micas, pues no tenían la plata suficiente para pagar sus bole-
tos, a causa de esto planearon que el padre de familia vaya a 
ver el lugar, su potencial y cuando encontrará trabajo enviaría 
el dinero a Siria para los dos pasajes restantes. 
En Buenos Aires, mi bisabuelo Selim se situó en La Boca, 
en la calle Almirante Brown, allí vivió junto con sus tres ami-
gos en una habitación con pocos recursos. Al transcurso de 
un año pudo conseguir la plata para traer a su esposa e hija, 
por lo que envía una carta a su esposa (escrita en árabe, su 
idioma natal) donde junto con el dinero le preguntaba si ya es-

taba preparada para emigrar. Así fue que mi bisabuela Sahie 
le consulta a su padre, quien era Jajam en Damasco, si lo 
acertado era irse; el padre le indica que lo correcto era estar 
con su esposo y acompañarlo en todo. 
Interrumpo el relato para aclarar que cada mensaje, cada car-
ta que se enviaba tardaba entre quince y veinte días, pode-
mos notar lo difícil que era comunicarse a larga distancia en 
ese entonces; aunque podemos encontrar el beneficio donde 
la comunicación cara a cara era más habitual que en la ac-
tualidad. 
Fue así que en el momento en que mi bisabuela Sahie baja 
del barco se desencuentra con su marido, quien la estaba es-
perando con ansia. Finalmente se encuentran. Mi bisabuela 
se encontraba junto con dos maletas. -¿Y la nena? – le pre-
gunta su marido en árabe. En ese instante es cuando con cara 
de angustia y tristeza lo mira a la cara sin palabra alguna, lo 
abraza y ambos se ponen a llorar. Su hija falleció en Siria por 
tristeza, extrañaba mucho a su padre y se negaba a comer por 
la angustia que guardaba. 
Mi bisabuelo Selim, en ese entonces, tenía veinticinco años 
y su esposa diecinueve años de edad, sí, eran dos jóvenes 
en un lugar desconocido en busca de trabajo para poder sub-
sistir. Escucharon que en San Fernando había colectividad 
Judía (su religión) por lo que emprendieron viaje para allá. Allí 
nació Victoria (Victoria fallece en su adolescencia, al ser en-
viada con sus tíos quienes no tenían hijos, para que la puedan 
mantener, aunque Victoria no quería vivir sin sus padres y 
hermanos tuvo que asistir e ir. Al cabo de un mes, la familia 
Imach se entera por una carta la desgracia). 
Luego nace mi abuelo, Moisés Imach, en la calle Constitución, 
inmediatamente la familia se muda a la Capital, en el barrio La 
Boca (donde había gran colectividad) en la calle Brandsen al 
1116. Allí vivieron diez años en una casa, la cual compartían 
entre tres familias judías. Mi bisabuelo Selim en ese enton-
ces trabajaba de vendedor ambulante; vendía medias, toallas, 
ropa para hombre y mujer; lamentablemente no le alcanzaba 
el dinero para poder mantener a su familia, por lo que empezó 
a trabajar como sereno en una fábrica de textil. Esa situación 
de trabajo concluyó al cabo de cinco años cuando consigue 
trabajo de su profesión, carpintería, en una tienda grande lla-
mada Ciudad de México (situada en la calle Florida). 
Sin lugar a duda era muy compleja la situación económica; 
por la noche contaban con una cena que comprendía de pan 
viejo, el cual lo ablandaban con agua caliente y encima le 
echaban azúcar. 
Quiero finalizar esta primera parte destacando cómo no hay 
que quejarse por nada y asimismo ¡cuánto hay que agradecer 
por lo que tenemos! 

Capítulo II. Paso a paso llegaré 
La familia Imach seguía con los mismos cumplimientos al 
cien por ciento de las tradiciones Judías (como las sigue man-
teniendo hasta hoy en día). Mi abuelo Moisés a los cuatro 
años de edad comenzó a ir al templo Or Torá con su padre. 
Con mucho orgullo mi abuelo me relata que el Jajam Suli 
(Gran Rabino y personalidad importante de la comunidad ju-
día) confiaba únicamente en el Kashrut de mi bisabuela Sahie, 
además de las hermanas del Jajam, Eshe y Liza. 
Al cumplir los siete años de edad, mi bisabuela le consulta 
a mi abuelo, si se animaba a vender jabones para así poder 
ayudar en la economía de la casa. Fue así que mi abuelo junto 
con su vecino José Saban, quien tenía dos años más, iban a 
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vender jabones, los cuales los ponían en una caja pequeña, 
en el transcurso de la mañana, durante tres horas, y así re-
corrían las calles del vecindario tocando los timbres de las 
casas, caminaban quince cuadras derecho y volvían por la 
vereda del frente. Luego, por la tarde, iban a la escuela. Em-
pezaron poco a poco a agregar productos, como elásticos de 
dos metros de largo que se los colocaban en el cuello y así los 
trasportaban para su venta. 
Los domingos aprovechaban la cantidad de gente que trans-
curría por el barrio, ya que iban a la cancha de Boca, para ven-
der pastillas Volpi a cinco centavos. La madre miraba desde 
la casa a los niños para su protección. Cuando ya mi abuelo 
tenía ocho años, mi bisabuela Sahie les permitió ir a la cancha 
para vender las pastillas, llevando dos cajas. 
La caja de los productos que se vendían en la semana se iba 
agrandando, las mercancías se iban sumando y además ya no 
solamente recorrían las puertas del vecindario sino también 
iban al Parque Lezama donde había más cantidad de gente. 
Asimismo, se enteraron que en el barrio de Palermo había 
una feria, es así que empezaron a tomar todas las mañanas 
el colectivo 10 (de manera gratuita el colectivero los dejaba 
pasar) y volviendo con el mismo por la tarde; las ventas cre-
cieron ya que en el barrio se encontraba gente pudiente que 
consumía más. Al margen, mi abuelo le vendía diez jabones 
una vez por semana a un negocio; ya a esa edad mi abuelo 
empieza a comprar por sí solo los productos. 
Pasaron dos años aproximadamente, lentamente mi abuelo 
ganaba más experiencia, con la práctica aprendió a moverse 
en la calle, además de conocer cómo vincularse con la gente, 
cómo tratar con ellos y con quién. 
Fue así que al cumplir los once años la madre le consulta si 
quiere emplearse en una casa de medias cuyo el dueño era 
Moisés Said, un conocido de la familia. Aproximadamente se 
encontraban en el año 1945, y las medias de nylon de mujer 
eran una novedad en el mercado. Allí no era vendedor al pú-
blico, sino que se encargaba de bajar la mercadería, hacer de 
cadete y demás. Ganó mucha experiencia. 
Nuevamente la madre le pregunta si quiere avanzar en la 
parte laboral, cambiando a un sueldo mejor de 70$ por mes 
(en la casa de medias ganaba 40$ por mes) empleándose en 
la sedería que se encontraba en la calle Avellaneda quien el 
dueño era Don Julio Masri. Mi abuelo asistió. El sueldo que 
obtenía se lo daba completamente a los padres para ayudar 
en la economía de la casa y mi abuelo se quedaba con la pro-
pina que obtenía, así comenzó a juntar sus propios ahorros. A 
los trece años de edad terminó siendo vendedor de la sedería 
(de textiles básicos, es decir, no para vestidos de alta costura 
y demás). 
Simultáneamente mi bisabuelo Selim seguía trabajando como 
arquitecto en la casa Ciudad de México, allí un compañero de 
trabajo le comenta que hay un local en alquiler que no debían 
pagar llave y que lo rentaban por 110$ al mes. Fue así que 
con la ayuda de dios y mucho esfuerzo abrieron un local de 
telas llamado Sedería La Rosa; obviamente en los comienzos 
no contaban con el dinero para comprar la mercadería ni para 
rentar el local, es por eso que pidieron prestado telas y plata a 
sus amigos prometiendo que se los pagarían. Cabe destacar 
el buen nombre de la familia, lo cual permitía la confianza y 
seguridad que esta promesa la cumplirían al pie de la letra, 
ni más tengan la plata para devolverla. Así fue que el nego-
cio crecía, las deudas se iban saldando y así iba progresando 
poco a poco. 

La familia Imach pudo comprar su primer coche (luego de 
mucho esfuerzo), un Ford 38. Mi bisabuelo Selim, además, le 
pudo comprar un collar y anillo de oro a mi bisabuela, quien 
había vendido sus pocas joyas que tenía en Siria para ayudar 
a comprar el pasaje en barco del marido (a Argentina). Asi-
mismo, mi abuelo se encargaba de regalarle cortes de tela 
para que una modista le haga blusas y polleras. Unos años 
después cambiaron el coche, por uno alemán. 
Mi abuelo le regala el negocio de la sedería a sus tres her-
manos menores (los cuales no contaban de grandes habilida-
des y experiencias de trabajo) para que ellos también puedan 
avanzar en la parte económica, mientras que él se pone en 
sociedad con un pariente y juntos abren un local en la calle 
Laprida, allí atraían al público regalando comida, bebidas y rea-
lizando pequeños desfiles a la calle. 
Así fue que con los ahorros que juntó durante varios años, mi 
abuelo Moisés tuvo la posibilidad de viajar durante 30/40 días 
con un amigo, Alberto Chejas, a Israel y Europa. El viaje le 
hizo abrir nuevas puertas a mi abuelo, notó que le interesaba 
todo lo vinculado con la hotelería, estadía, vuelos, etc. Es por 
eso que al regresar a Argentina se vinculó con Jaime Cotton, 
quien tenía una agencia de viaje llamada Trey Travel, allí le 
consultó si tenía algún puesto como empleado (para ganar 
experiencia y conocer del tema laboral en agencias de viajes); 
Jaime le comenta que dos empleados suyos se querían abrir 
una agencia nueva. Mi abuelo se asocia con ellos teniendo 
cada uno el 33% de la sociedad. Lamentablemente se vendía 
muy poco; es por ello que mi abuelo consulta a una agencia 
que ya tenía años de experiencia, llamada Jor Mar, si podía 
vender pasajes por su cuenta pero con el nombre de la marca 
y así se repartirían las ganancias por la mitad, es decir que mi 
abuelo obtenía un 50% y la marca el otro 50% de los ingre-
sos. La agencia aceptó. Mi abuelo al ser conocido dentro de 
la comunidad y al tener buen nombre tuvo la posibilidad, con 
la ayuda de dios obviamente, de vender muchos pasajes. Es 
así que hasta el día de hoy mucha gente me comenta que mi 
abuelo les vendió su “luna de miel” u otros viajes. 
A los tres años de ingresar a la agencia Jor Mar, mi abuelo se 
independiza y alquila una oficina en la calle Swipacha. Los pri-
meros años no era muy conocido independientemente, pero 
decidió esperar, así fue que poco a poco se hizo conocido for-
mando la agencia de viajes Lyon Tour, que la mantiene hasta 
el día de hoy (hace treinta y pico de años que está en pie). 
Quiero finalizar el relato haciendo hincapié en el esfuerzo que 
uno tiene que hacer para salir adelante, si es así, haciendo las 
cosas correctas y con la ayuda de dios todo se puede lograr. 
Mi abuelo Moisés a los diez años de edad, lee el siguiente pro-
verbio árabe, el cual lo impulsó en toda su vida, escrito por Al-
berto Einsten, “Si tenes voluntad, ya encontraste el camino”. 
Mi abuelo no pudo llegar a finalizar la primaria (hizo hasta 
quinto grado y en su entonces, eran seis años de escuela); 
en su niñez, al salir a los ocho años de edad por la mañana 
en invierno no tenía ni abrigo, su madre le colocaba papel de 
diario entre las ropas, las cuales eran prestadas, para prote-
gerlo del frío; el alimento era escaso y cada día se vivía con 
muchísima sencillez; pero a pesar de todo, con ayuda de dios, 
esfuerzo, escuchando consejos de su madre u otros mayo-
res, aprendiendo día a día pequeñas cosas, manteniendo la 
cabeza abierta, estando despierto ante cada situación, pudo 
salir adelante formando una gran familia, la cual tiene valores, 
educación, respeto por los demás, buen nombre dentro de la 
comunidad y las tradiciones de la religión Judías presentes.
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La enfermedad y milagro de mi hermano
(Primer premio)
Lopez Lariguet, Tomas

Introducción
Mi historia familiar empieza en octubre del año 2000, con el 
nacimiento de mi quinto hermano, Santiago. Al día siguiente, 
mi padre finalmente le contó a mamá, que por su trabajo en 
el Banco Francés, nos teníamos que mudar por tercera vez. 
Esta vez de General Pico, La Pampa, a Campana, Buenos Ai-
res, el siguiente mes. Por suerte la adaptación en esta nueva 
ciudad fue rápida, la casa era muy cómoda, ya que mi padre 
era gerente del banco.

Desarrollo
Santiago, había empezado a relacionarse con el mundo muy 
temprano para los 4 meses que tenía, llamaba la atención lo 
mucho que sonreía. Esto sirvió de ayuda para lo que pasó. 
Al volver de llevarme al colegio, mamá notó que el bebé no 
tenía apetito, justo en un horario en que tendría que tener. 
Con el conocido instinto de madre le pareció muy raro. Al día 
siguiente, mientras jugaba con mis otros tres hermanos más 
chicos, mamá notó que estando en una cuna al lado nuestro 
no sonreía más, esto empezó a preocuparla, pero todavía no 
le parecía grave como para llamar a un médico. 
Un día después, notaron que ya no tenía fuerzas para mante-
nerse erguido. En ese momento mamá no dudó en ir a una 
guardia, porque los síntomas ya eran graves para un bebé de 
cuatro meses. No esperó su turno en la fila y fue a ver a un 
médico. Pero sin muchas ganas de atenderla, le dijeron que 
no tenía nada. 
Mi hermano seguía empeorando, ya se notaba que tenía una 
respiración agitada. Por segunda vez fue a la guardia, ahora 
más preocupada que antes. Otro médico le dijo que no debía 
ser nada, esa vez, se puso firme y le exigió que le hicieran 
estudios. Rezongando, como la mayoría de los médicos de 
guardia, le hizo UN estudio pero, sospechosamente, en una 
planilla que parecía hecha por un niño, estaba todo en orden.
En este punto mama ya no sabía qué más hacer, así que llamó 
al pediatra al que íbamos en General Pico, el Dr. Vidales. Este 
le dijo que si no le hacían caso ahí, que fuera a la clínica más 
cercana que hubiera y que insistiera hasta que la atendieran.
Después de esto, fue a lo de su abuela, nos dejó con ella, y 
como estaba partió en auto desde Campana a San Isidro, al 
hospital San Lucas. 
Santiago ya no tenía tonicidad muscular, lo que era muy alar-
mante e impactante a la vista. Cuando llegó dejó el auto en 
medio de la calle frente a la entrada y entró corriendo con 
él en brazos. Al entrar a la sala de espera, un chico del que 
nunca más supo nada, se lo sacó de las manos sin hablarle ni 
preguntarle nada y le dijo “seguime mamá”. Entraron corrien-
do a una sala de emergencias y lo puso en una camilla. Ahí 
empezó todo el proceso hasta que a la media hora lo pudieron 
estabilizar en terapia intensiva con una vía y respirador.
Ahí le empezaron a hacer incontables estudios de todo tipo 
para descubrir qué era lo que le pasaba, pero todo daba nega-
tivo. Según los resultados estaba todo bien, pero era evidente 
que algo grave le pasaba y cada vez empeoraba más.
En un momento, mamá quedó sola en la sala, sin enfermeras 
ni mi abuela Ana, que en ese momento ya había llegado, vio 
que Santiago se empezó a tornar azul, y en un momento se 
escuchó el sonido del pulso que había parado. Gritando llamó 

al médico y las enfermeras que al llegar la sacaron de la sala. 
Estuvieron una hora y media reanimándolo, y cuando volvió a 
entrar ya con mi abuela estaba todo conectado. 
En medio de todo eso había estado hablando con papá, que 
todavía no llegaba porque su trabajo quedaba muy lejos y con 
la desesperación no le había avisado. Y llegó mientras reani-
maban a mi hermano.
Cuando salieron los médicos, después de decirles que lo ha-
bían reanimado, les dijeron que en ese sanatorio no tenían 
una terapia intensiva adecuada para la gravedad de la situa-
ción. Lo iban a trasladar después de haber tenido un paro 
cardiorrespiratorio y a los cuatro meses de edad.
El lugar donde pudieron conseguir una cama fue en el sanato-
rio Mitre, en Once. En la ambulancia iban mamá, Santiago y un 
enfermero que hacía manualmente el trabajo del respirador.
Cuando llegaron al sanatorio, aunque pareciera imposible, 
todo siguió empeorando. En la cama de al lado había un padre 
con sus dos mellizas internadas, y le dijo “los bebés aman la 
vida, mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar”, 
esto le dio fuerzas para seguir. 
Los médicos los aturdieron con preguntas para intentar llegar 
al porqué de la situación. Esa noche, tiraron el pañal de la úni-
ca vez que había podido hacerlo entre toda esta situación. Lo 
que podía ser la única esperanza de descubrir que tenía. Pero 
mis padres no se enteraron hasta más adelante.
Dentro de los datos que les dieron, le contaron sobre un cal-
mante que estaba tomando papá por el estrés de su trabajo, 
obviamente estaba muy fuera de mi alcance y de mis her-
manos.
Al día siguiente de esto, les dijeron que Santiago tenía ese 
mismo calmante en la sangre, así que con esos “análisis” 
hicieron la denuncia por “intento de homicidio”.
A partir de ese momento, tuvieron un policía siempre al lado, 
y tuvieron que pedir permiso cada vez que querían ver a su 
hijo. Ya sin mucho que pudieran hacer, se pusieron a pensar 
en qué podía haber pasado, los remedios estaban en un pla-
card donde papá solo podía llegar con un banco que tenía en 
su cuarto.
A esta altura yo estaba en primer grado y siendo el mayor me 
preguntaron mil veces si jugando había hecho algo, si le había 
dado algo a Santiago.
Mientras trataban de recapitular, les dijeron que también te-
nía otro remedio que tomaba papá, ahí ya les pareció sos-
pechoso ¿Por qué no había salido en los primeros análisis? 
A partir de ahí fue una pesadilla, tuvieron que pedir permiso 
para todo, hasta para ir al baño.
Una noche, les dijeron que trajeran a sus hermanos para des-
pedirse, que ellos ya no podían hacer nada, tenía todos los 
signos vitales por el piso. 
Unos días antes, los padres de papá viajaron de La Pampa a 
Buenos Aires y llegaron justo el único día que mamá se había 
ido para bañarse y cambiarse. Esto fue justo el día anterior a 
que les preguntaran sobre algún remedio que tomaran.
Todos esto duró tres meses, cuando nos dijeron de despedir-
nos fue el día dieciocho.
La madre de mamá, desde que llegó al sanatorio Mitre dijo 
que había algo raro, pero con toda la adrenalina y desespe-
ración no le dieron importancia. Así que sola, sin que nadie 
supiera, se fue al laboratorio donde habían hecho los estu-
dios, ahí descubrió que el día 13 había un resultado que decía 
que Santiago tenía botulismo, pero no le habían contado nada 
de esto a mis padres porque como Santiago se iba a morir 
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(porque el botulismo no tiene cura) alguien tenía que tener la 
culpa. Entonces, como les habían dicho que tenía esas sus-
tancias en sangre, aunque no lo hubieran corroborado, si San-
tiago moría los culpables eran sus padres. Entonces una vez 
que se descubrió el botulismo no podían decirlo, porque ha-
bían denunciado el intento de homicidio. Habiéndose entera-
do de todo esto, mi abuela fue a pedir la historia clínica a una 
chica que no parecía muy experta en lo que hacía y descubrió 
que el día anterior a la acusación, había llamado un médico, 
diciendo que era el abuelo de Santiago, informando que su 
madre le administraba sustancias “raras” al chico, para que 
investigaran, porque podía tener relación con lo que le pasa-
ba. Lo que le administraba eran glóbulos, de homeopatía, una 
medicina paralela a la alopatía, que es lo que comúnmente 
conocemos, y que no interfiere de ninguna forma con esta.
Así descubrieron que, el padre de papá, los había acusado, sin 
haber dicho nada, y era el culpable de toda esa situación de 
tensión entre los médicos, la policía y mis padres.
Unos días después, la toxina botulínica había llegado a su 
máximo desarrollo, y al no morir el infectado, empieza a re-
vertirse, disminuyendo de a poco los síntomas, recuperando 
la tonicidad muscular. 
Días después de la acusación, mamá quiso llevar a un homeó-
pata (médico que administra esta medicina) para que viera 
qué podía darle, obviamente no le dieron permiso, así que sin 
decir nada puso el remedio que le dio en un frasco de “agua 
bendita” y cuando no la estaban viendo le ponía unas gotitas 
en la boca. Ella dice que esto y un milagro, lograron que San-
tiago se recupere y sea el chico normal que es hoy en día, sin 
ningún tipo de secuelas.

A través del muro
(Primer premio)
Alamos, María Trinidad

Introducción
La historia que voy a contar a continuación tiene como prota-
gonistas a mis abuelos paternos: Marta Alicia Perotti y Jesús 
“Coco” Alamos. Ambos platenses, de familias muy humildes.
Es una historia de un amor que comenzó de una curiosa ma-
nera y, a pesar de diferentes obstáculos, lograron interponer 
su relación y encontrar el final feliz que tanto anhelaban.
Es un relato que, en lo personal, me conmueve ya que tengo 
la suerte de ver intacto aquel amor que siempre sintieron, 
tras 67 años del comienzo de su noviazgo.

Capítulo 1: El regreso
Todo comenzó en el famoso barrio de El Dique. Aquella zona 
que va desde la calle 122 hasta la 128 de la ciudad de La 
Plata. Hoy en día es una zona difícil, pero hace varias décadas 
era simplemente una zona tranquila, muy característica por la 
amistad y cercanía entre los vecinos.
Marta Alicia Perotti, nacida en el año 1934 y Jesús “Coco” 
Alamos, nacido en 1929, conocen las calles de El Dique des-
de niños. La plaza, los dos almacenes enemistados, el ca-
mino que debían hacer todas las mañanas hasta el Colegio 
Nacional, la capilla, los puntos de encuentro de cada grupo de 
amigos; ambos crecieron entre sus cortas cuadras. Pero ha-
ber nacido en El Dique no era lo único que tenían en común. 

También compartían la medianera entre sus jardines, hacien-
do que sus casas quedaran prácticamente pegadas. 
Coco y el hermano de Marta, llamado Héctor, se llevaban tan 
sólo unos meses de edad, por lo tanto siempre fueron muy 
compinches, tanto en el barrio como en el colegio. Marta, 
siendo cinco años más pequeña, tenía admiración por su her-
mano y a su mejor amigo, siempre intentando participar en 
sus juegos y travesuras. Como todo hermano mayor, Héctor 
se molestaba cada vez que Marta insistía en pasar tiempo 
con ellos, ignorándola y dejándola de lado aunque ella hiciera 
un berrinche. Pero a Coco le parecía muy dulce, especialmen-
te cuando Marta le regalaba caramelos a escondidas de su 
hermano. 
En el año 1944, Mauricio, padre de Marta y Héctor y gerente 
de Shell, fue transferido a Mendoza. Por lo tanto, Marta, de 
tan sólo 10 años, y su hermano Héctor tuvieron que dejar el 
barrio que los vio crecer. Supuestamente Mauricio sólo sería 
transferido por un año, por lo tanto le dejó la casa en El Dique 
a su primo hasta su regreso. Pero, contrariamente a lo que la 
familia Perotti pensaba, su estadía en Mendoza fue extensa. 
Mauricio se vio obligado a permanecer en su nuevo puesto 
por cinco años más. Marta no sufrió mucho el cambio ya que 
era todavía pequeña y podía adaptarse a cualquier entorno; 
aunque sí extrañaba el amplio jardín de su casa.
Para Coco, la partida de su mejor amigo fue muy dura. Extrañó 
trepar la medianera por la noche para jugar en el jardín de Héc-
tor, jugar a la pelota en la esquina de 123 y 42 y hasta caminar 
hacia al colegio con los hermanos Perotti. Pero luego de unos 
años Coco pasó a ser un joven adulto, dejando atrás la etapa 
de travesuras. Como no podía ser de otra forma, desde joven 
comenzó a trabajar en el almacén de su familia: ‘El naval’.
En el año 1949, la familia Perotti regresó a su amado barrio 
El Dique. Marta acababa de cumplir los 15 años y, a pesar 
de que sentía cierta nostalgia por volver a dejar atrás a sus 
amistades, estaba muy contenta de volver a recorrer esas 
calles que tanto conocía y especialmente de volver a tener 
un hermoso jardín.
El tan esperado reencuentro de Coco y Héctor no fue como 
se lo esperaban. De los 15 a los 20 años un hombre puede 
cambiar mucho, y éste fue el caso de ambos. Ya no eran 
los mismos niños de antes; sus gustos e intereses habían 
cambiado, y ya no eran aquellos vecinos inseparables. Pero 
Héctor no fue el único al que Coco comenzó a mirar con otros 
ojos. Él la recordaba a Marta como sólo una niña, pero ahora 
era una hermosa joven. A partir de su regreso nada sería lo 
mismo para Coco. A pesar de su diferencia de edad, él deci-
dió que no pararía hasta conquistar a Marta.

Capítulo 2: Secreto entre jardines
Mi abuela amaba su jardín. Pasaba horas allí. Regando las 
plantas, plantando flores, mirando las nubes, leyendo, hacien-
do la tarea del colegio. Un día, Coco la escuchó silbar desde el 
otro lado de la medianera y, tomando valor, continuó el silbido 
de aquella melodía. Marta, sintiendo curiosidad y un poco de 
vergüenza, preguntó quién estaba detrás del muro, aunque 
estaba casi segura de la respuesta. A partir de allí, las con-
versaciones de jardín a jardín comenzaron a ser casi diarias.
Para Marta comenzó a ser casi una rutina volver del colegio y 
sentarse en su jardín a leer, esperando que mi abuelo regre-
sara del almacén para charlar un rato. El motivo por el cual no 
se veían cara a cara era que a ambos le preocupaba la reac-
ción que pudiera tener Héctor al enterarse que su hermana 
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menor y su ex mejor amigo tenían un vínculo tan cercano. Por 
esto, las conversaciones a través del muro no eran sólo entre-
tenidas, sino también emocionantes y llenas de adrenalina, ya 
que ambos se lo ocultaban a sus familias.
Tras tantas charlas, mi abuela moría por ver al chico con el 
cual pasaba sus tardes, por lo tanto, comenzó a llevarse un 
banquito al jardín en el cual se paraba y, haciendo puntitas de 
pie, lograba ver a Coco del otro lado.
Luego de meses de charlas y conversaciones, mi abuelo de-
cidió que era hora de invitarla a salir. Por lo tanto, tuvo que ar-
marse de valor y contarle a Héctor lo que estaba sucediendo. 
A él no le gustó nada saber que su mejor amigo de la infancia 
tenía intenciones con su hermanita menor, pero decidió no 
interponerse en su relación y dejar que lo intentaran. 
Al día siguiente, Coco regresaba del almacén como cualquier 
otro día, pero, en vez de ir al jardín, decidió tocar la puerta de 
Marta. Al abrirle, ella se asustó y le susurró que Héctor estaba 
en la casa y, por lo tanto, debía marcharse. Mi abuelo se rió y 
le explicó que ya había aclarado la situación con su hermano 
ya que deseaba que fueran más que sólo vecinos. Mi abuela, 
muy emocionada, aceptó la propuesta.
Luego de dos años de un apasionante noviazgo, decidieron 
que era hora de hacer un hueco en aquel muro que tanto 
significó para ellos, y así poder ir de casa en casa cuando les 
diera la gana. Y así fue. Se podría decir que durante meses 
Coco y Marta convivieron, ya que pasaban la mayor parte de 
su tiempo juntos en sus jardines. 
Pero un día, tras una fuerte pelea, Coco, tan impulsivo como 
siempre, decidió volver a tapar el muro y así no volver a ver a 
Marta nunca más. Mi abuela escuchaba desde su habitación 
los ruidos de la medianera siendo rellenada, y no podía evitar 
llorar, ya que para ella aquella pared era una representación 
de su relación.
Luego de un tiempo separados, ambos se dieron cuenta que 
estaban destinados a estar juntos, y que nadie podría llenar 
los zapatos del otro. Por lo tanto, dejaron atrás aquella pelea 
y retomaron su noviazgo, haciéndolo durar siete años más. 
Finalmente, en 1956, Coco le propuso matrimonio a Marta.

Capítulo 3: El gran día
En 1956, los casamientos no eran eventos como los de aho-
ra, y mucho menos para gente humilde como lo eran mis 
abuelos. Nada de pensar en salones o en caterings o ni si-
quiera en comprar un vestido de novia.
En cuanto a la locación, decidieron hacer tres puertas en el 
muro que mi abuelo había cerrado, y así poder usar ambos 
jardines. Los invitados entraban por la casa de Coco, y aguar-
daban en una especie de recepción organizada en el jardín. 
Cuando la cena estuviera lista, estos pasaban al patio de mi 
abuela, y allí se sentaban a comer. Luego, para las fotos y la 
torta, los invitados debían volver a cruzar las puertas hacia el 
otro lado. 
Para una familia como los Perotti, la idea de contratar un ca-
tering o un chef era casi absurda. Tanto mi abuela como su 
madre eran excelentes cocineras, y no temían cocinar para 
gran cantidad de gente. Con ayuda del resto de las mujeres 
de la familia, lograron alimentar a todos los invitados con pla-
tos, bocadillos, y postres caseros. 
Y no sólo la cocina era el fuerte de la familia Perotti. Mi abue-
la, quien se hizo su propia ropa toda su vida, y hasta era con-
tratada por vecinas para que le hicieran distintos diseños, 
confeccionó a mano el vestido que utilizó para su gran noche. 

Y como si esto fuera poco, también cosió el de su madre y 
ambas hermanas.
A pesar de que lo frecuente era designar al padre del novio 
como el padrino de bodas, tanto Marta como Coco decidieron 
designar a Héctor, el hermano de mi abuela, para este pues-
to. Ambos temían que él no estuviera de acuerdo con este 
matrimonio, por eso decidieron honrarlo con esta decisión. Y, 
por otro lado, se podría decir que mis abuelos se conocieron 
gracias a Héctor, por lo tanto jugó un rol muy importante en 
su historia.
La velada fue completa. Hubo buena comida, la ceremonia 
de la torta, fotos con los familiares, baile y brindis. A pesar 
de los pocos recursos, lograron pasar una noche que jamás 
olvidarán. 
Por supuesto que luego del casamiento, lo que sigue es la 
luna de miel. Mi abuela estaba segura que irían a Córdoba 
por unos días. Pero, al llegar a la estación de trenes, Coco 
sorprendió a Marta diciéndole que el verdadero destino era 
San Rafael, el pueblo en Mendoza donde mi abuela vivó por 
cinco años.
Esta noticia conmocionó a mi abuela, ya que al irse de allí 
se vio obligada a dejar atrás a sus amigos, su colegio, sus 
compañeros pensando que jamás volvería a visitar aquel lugar 
donde vivió tantos buenos momentos. Fue así como, luego 
de siete años y gracias a mi abuelo, Marta logró reencon-
trarse con todas esas personas y lugares que recordaba con 
tanto amor. Hasta visitaron su viejo hogar, cosa que llenó de 
nostalgia y alegría a Marta, ya que de los 10 a los 15 años, 
una niña sufre muchos cambios y comienza a formarse como 
mujer y ella lo había hecho allí.
Fueron unos días inolvidables para ambos. Que no sólo visi-
taron San Rafael, sino que también recorrieron varias loca-
lidades de Mendoza en un viaje muy romántico organizado 
puramente por Coco.

Capítulo 4: Un final feliz
Tras casarse, Coco y Marta utilizaron sus ahorros para com-
prar una casa donde iniciar una familia. Como no podía ser de 
otra manera, mis abuelos comenzaron su vida de casados en 
su nuevo hogar en el barrio El Dique, a tan solo unas cuadras 
de sus antiguas viviendas.
Encontraron una casa humilde pero acogedora. Dos habita-
ciones, un comedor grande donde algún día comerían con 
su familia, una buena cocina donde mi abuela podría cocinar 
tantas de sus exquisitas recetas, un espacio para la máquina 
de coser que tan útil les era y una huerta donde mi abuelo 
podría cultivar tanto de hobbie como para consumo propio.
En 1957, luego de un año de su casamiento, nació Alfredo 
Alamos, el primer hijo de Coco y Marta. Tras él, le siguieron 
Alicia y Eduardo. Este último, nacido en 1961, es mi padre.
Mi padre y tíos se criaron en una familia como cualquiera de 
aquel barrio. Tenían una madre dedicada y amorosa que les 
cocinaba y les confeccionaba toda su ropa, un padre estricto 
y trabajador, fueron buenos alumnos del Colegio Nacional y 
jugaban a la pelota en la calle con sus amigos del barrio. 
Siempre fueron una familia humilde pero feliz y, sobretodo, 
muy unida. Pasaron los años y cada hijo decidió su propio 
destino, pero nunca cortando sus raíces con El Dique. 
Hoy en día, en el año 2017, tras 61 años de matrimonio y siete 
de noviazgo, Coco y Marta siguen viviendo en aquel pequeño 
hogar donde soñaban algún día formar una gran familia. Este 
deseo se cumplió, ya que aquellos niños que se hablaban a 
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través del muro de sus jardines hoy son padres de tres hijos, 
abuelos de nueve nietos y bisabuelos de cinco bisnietos.

Conclusión
En lo personal, me resulta tanto curioso como conmovedor 
ver un matrimonio de tantos años de antigüedad. Están jun-
tos desde su adolescencia y, desde ese entonces jamás de-
jaron de amarse.
Algo que se puede aprender de esta historia es que, a pe-
sar de venir de orígenes humildes, a pesar de problemas que 
puede haber en una relación o de obstáculos que pueden ver-
se como insolucionables, si dos personas están destinadas a 
estar juntas, el amor va a triunfar.
Mis abuelos son muy importantes no sólo para mí, sino para 
toda la familia. Por eso me parece muy emocionante poder 
compartir esta historia con otras personas.
Destaco y valoro que gracias a este trabajo pude conocer de-
talles únicos de mis orígenes y me llevaré esta historia para 
siempre.

Docente: Federico Ferme

El piano de cola de Ana Walz
(Primer premio)
Werner, Melissa Pia

Ana Walz era una adolescente apasionada por la música y por 
el piano. Cuando era chica era usual que los chicos estudiarán 
piano, instrumento que además se veía comúnmente en las 
casas. Ellos vivían en Rosario, su lugar de nacimiento y tenían 
un piano vertical negro que su mamá había heredado de sus 
padres. El abuelo de Ana era muy musical y al parecer era un 
placer oírlo. Ese gusto lamentablemente Ana no lo tuvo, pero 
sí pudo escuchar a su mamá ya sea en sus ratos libres o para 
navidad. Así fue como Ana y sus dos hermanas empezaron 
a tomar clases de piano a los siete años de edad. Claro esta-
ba que ninguna de las hermanas de Ana le apasionaba tanto 
como a ella. 
En el año 1947 la familia Walz se mudó a Martínez en Buenos 
Aires. Un primo de la madre de Ana, llamado Edmundo esta-
ba casado con una señora Noruega, quien hablaba mucho de 
una profesora de piano que enseñaba con un estilo europeo, 
más novedoso y ágil que despertaba mucho entusiasmo en 
los chicos. Así fue como Ana cayó en las manos de Hilde, una 
excelente pedagoga. Su entusiasmo por el piano creció enor-
memente gracias a ella. Tenía una gran cantidad de alumnos 
y organizaba durante el año lo que llamaba una “prueba” en 
una casa de familia. Cada uno preparaba una pieza diferente 
para tocar a los demás. Una especie de mini concierto que les 
enseñaba a controlar nervios, ejercer la memoria y afianzar 
la personalidad. A fin de año alquilaban un salón en el centro 
para el concierto en serio con la presencia de los familiares 
y amigos invitados. A los alumnos más avanzados los acom-
pañaba la profesora en un segundo piano de cola tomando el 
lugar de la orquesta. Hilde supo incentivar a Ana al máximo y 
así avanzó rápidamente con mucha alegría. Ella iba recibiendo 
cada vez más alumnos, ya no le daba el tiempo para aten-

der a los principiantes. Pidió colaboración a sus alumnos más 
avanzados y fue así como con 16 años Ana tuvo sus primeros 
alumnos. A la mañana iba al colegio y después a la tarde daba 
clases de piano y también los sábados de mañana. 
A fines del año 1954 Ana Walz se recibió de bachiller en el 
Colegio Nacional de San Isidro. Fue durante la segunda presi-
dencia del Gral. Juan Domingo Perón. En ese entonces se le 
daba mucha importancia a la educación. Por eso se incentiva-
ba a los alumnos a superarse, tener el honor de ser nombra-
dos abanderados y premiarlos con viajes de fin de año para 
conocer Argentina. 
Junto con el título de bachiller, Ana fue premiada con un viaje 
a Mendoza. Era parte de los mejores promedios de bachille-
res de todo el país, de cada capital y provincia. Recibió una 
carta del Presidente de la Nación, está decía: 
“Señorita Ana Elena Walz, con motivo de haberse destacado 
como la mejor alumna secundaria de la Provincia de Buenos 
Aires, durante el último periodo lectivo y con el objeto de cum-
plir con la voluntad de Evita de que sean estimulados aquellos 
educandos que demuestren mayor contracción al estudio y 
buen comportamiento, en nombre de Fundación que tengo 
el honor de presidir me es grato invitarla a pasar quince días 
de vacaciones en Mendoza. Al comunicarle que dicho viaje 
tendrá lugar en el próximo mes de marzo y oportunamente 
recibirá instrucciones acerca de la fecha exacta de partida y 
alojamiento, le hago llegar mis mejores deseos para que dis-
frute del merecido descanso a que se ha hecho acreedora, al 
par que mis felicitaciones por tan bien ganada distinción. Es-
perando que ello sirva de aliento para la continuación de sus 
estudios universitarios y de aliciente a seguir presentando su 
colaboración al engrandecimiento de esta nueva Argentina, 
Justa, Libre y Soberana, reciba las expresiones de mi sincero 
afecto. Juan Domingo Perón”. 
Inclusive cuando el cartero le trajo la carta, la cual venía con 
un sello del escudo de Perón, tocó el timbre en vez de tirarla 
y dijo “traigo carta de arriba”. Fue una situación especial para 
todos, no solo para Ana y las otras alumnas. 
En su último trimestre había tenido un promedio general de 
10 y por eso le tocó ser una de las tres en ir por la provincia 
de Buenos Aires. Era un grupo bastante numeroso y muy he-
terogéneo ya que algunas chicas nunca habían salido de sus 
provincias. 
Al acercarse la fecha del viaje Ana recibió otra carta a su do-
micilio, una invitación de la presidencia a concurrir a la Casa 
de Gobierno. 
Un día antes del viaje, estaban todas las chicas del país que 
habían sido premiadas en la casa rosada esperando conocer 
al Presidente. El General Perón las felicitó y les estrechó la 
mano a cada una. Para Ana fue todo un orgullo haber ido a 
la Casa de Gobierno, era algo fuera de lo normal. Fue muy 
importante para ella, más allá de su pensamiento político, que 
te citen para una felicitación fue algo único y positivo de cual-
quier manera. Hacia el final del acto dijo que podían expresar 
un deseo y hacérselos llegar para ser considerado. En líneas 
generales las chicas que cursaron el magisterio pidieron ase-
gurarse un puesto de maestra. El caso de Ana era distinto. 
Ella le pidió un permiso de importación para un piano de cola. 
Los únicos pianos que se vendían en el país eran los pianos 
verticales, denominados así debido a la orientación de sus 
cuerdas. Un piano de cola tiene todas las cuerdas horizonta-
les, de todos los tamaños. La diferencia entre estos dos tipos 
de piano es la calidad del sonido y la resistencia. Ana siempre 
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tocó un piano vertical, que era el que tenía la mayoría de las 
personas en sus casas, pero ella quería uno profesional. En 
los conciertos de música clásica siempre se usaban los pia-
nos de cola. Ana le explicó a Perón que ella iba estudiar el 
instrumento en Alemania y que su padre estaba pensando en 
comprarle un piano de cola. Era un objeto imposible de tener 
en Argentina debido a que la importación estaba prohibida. 
Esto fue llamado el modelo de sustitución de importaciones, 
que fue impulsado para satisfacer la demanda interna gracias 
a la estimulación de la capacidad de compra de los consumi-
dores nacionales. Este modelo se desarrolló después de la 
crisis internacional ocurrida luego de la Gran Depresión de 
1929. En el país no se fabricaban y de querer importar uno 
había que pagar un impuesto que equivalía al valor del mismo. 
Era lamentable el estado de algunos instrumentos, inclusive 
el del teatro Colón. Ana mismo cuenta que había estado en 
un concierto de Friedrich Gulda, en el que cada tanto se des-
colgaba un pedal. Al final un técnico terminó agachado debajo 
del piano para intervenir cuando hiciera falta. Por eso Ana le 
pidió a Perón que se le permitiera importarlo sin pagar ese 
tremendo impuesto. O sea libre importación. Y le fue con-
cedido. 
En el hogar de Ana se estaba organizando un viaje a Europa 
con toda la familia. En diciembre viajaban primeras las dos 
hermanas mayores, Inge y Erica, en un barco alemán. Más 
adelante viajaba Ana con su mamá en un barco de línea ita-
liana. Y un mes después viajaba el padre en un avión. La idea 
era que Ana con su hermana Erika se quedarán hasta fin de 
año en Stuttgart. Erica estudiando diseño gráfico y Ana to-
mando lecciones de piano para ir sumando estudio y nuevas 
experiencias. 
Una vez que estuvo toda la familia reunida en Europa, Ana 
y sus padres fueron a Stuttgart a elegir un piano de cola. El 
tío Carl les recomendó la casa de música donde él ya había 
tenido trato. El dueño de esa casa los asesoró y eligieron un 
Blütner que sería enviado a Argentina una vez que Ana y su 
hermana emprendieran el regreso. El dueño de este negocio 
además le ofreció a Ana su local repleto de pianos, para prac-
ticar cuando lo deseara. 
Junto a Erica, vivían en una pensión para estudiantes de sexo 
femenino. En la pieza frente a la de ellas, vivían dos chicas 
mexicanas de las cuales se hicieron muy amigas. Y así em-
pezó una época de estudios, prácticas pero también de diver-
sión paseos y amores. Por recomendación de los padres de 
Ana se contactaron con el profesor Ehlers que daba clases 
de piano para alumnos avanzados. Él aceptó supervisar los 
estudios de Ana mensualmente. Un discípulo suyo, el joven 
Helmut, le daba clases semanales en la casa parroquial de 
una iglesia. Este terminó profundamente enamorado de Ana, 
pero ella no estaba interesada, solo le importaba mejorar su 
talento artístico. 
Luego de unos meses los padres de Ana y su hermana mayor 
Inge, se embarcaron en el “Giulio Cesaré” en Génova rumbo 
a Argentina. El 16 de septiembre (1955) en plena travesía y 
a poco de zarpar del puerto de Santos en Brasil, les llegó la 
noticia de que en Buenos Aires había estallado una revolu-
ción, la Revolución Libertadora. Tal como lo indica su nombre 
fue un acto revolucionario comandado por el general Eduardo 
Lonardi, militar argentino, que ocupó el puesto de presidente 
después de Perón, desde el 23 de septiembre de 1955 hasta 
el 13 de noviembre del mismo año. Lonardi dirigía las opera-
ciones desde Córdoba, mientras el puerto de Mar del Plata 

era sometido a un intenso bombardeo naval. Si Perón no re-
nunciaba a su cargo, sería el puerto de Buenos Aires el nuevo 
blanco de los antiperonistas. Finalmente, el día 23, Perón se 
refugió en la embajada de Paraguay y desde allí abandonó el 
país. Lonardi pasó a ser entonces el presidente provisional. 
La mayoría de las Fuerzas Armadas apoyaron el movimien-
to, al igual que miembros de la burguesía agraria e industrial, 
gran parte de los sectores medios, los partidos políticos opo-
sitores y la Iglesia Católica. Todos ellos calificaban al gobierno 
peronista como una “dictadura totalitaria”, motivo por el cual 
supieron identificarse bajo el nombre de “revolución liberta-
dora”. Para ellos, las causas de la crisis económica del país 
fueron las que provocaron la intervención del peronismo en 
los procesos de acumulación y distribución de la riqueza. 
A bordo despertó un clima muy especial porque todos los 
pasajeros estaban ansiosos por oír las noticias de último mo-
mento. El domingo 17 de septiembre anclaron en el puer-
to de Montevideo y así el barco se vio demorado porque en 
Buenos Aires no daban permiso de entrada. Recién el 22 a la 
noche pudo partir el barco rumbo a Buenos Aires, llegando al 
puerto de madrugada. Pero un movimiento inusual en el puer-
to hizo que recién pudieran desembarcar a las 16 horas. Se 
encontraron con una situación bastante caótica. El presidente 
Perón había sido depuesto por el ejército y había soldados por 
doquier. El desembarco de los pasajeros fue fuera de serie. 
Pedían rapidez y agilidad. No permitían estacionar el coche 
que había ido buscar a la familia Walz, los cargó casi sin dete-
ner la marcha. Tiraron adentro el equipaje de mano y subieron 
al auto lo más rápido que pudieron. 
Pero para Ana significó otra cosa. El sueño de tener un piano 
de cola se desvaneció junto con un presidente depuesto. El 
permiso de libre importación ya no tenía validez. Ana estaba 
muy desilusionada, a causa de que ya tenía elegido el piano 
que quería. Ella ya tenía la idea de tener el piano y tocarlo día 
y noche. Ana aspiraba con ser pianista profesional, tocar en 
el Colón y hasta tocar en los Teatros más importantes del 
mundo, como por ejemplo el Ópera Estatal de Viena (Austria), 
o el Ópera Semper de Dresden (Alemania). Pero eso para ella 
ya no iba a ser posible. 
Pasaron tres meses y llegó el momento del regreso a casa 
de Erica y de Ana. Las dos tenían muchos nuevos amigos y 
conocidos de quienes despedirse, fue triste pero ellas a la 
vez estaban contentas porque ya querían volver a su hogar 
y ver a su familiares. Se subieron al barco desde Génova y 
llegaron al puerto de Buenos Aires el 22 de diciembre. Con 
el sol radiante y mucho calor las esperaban en el puerto, sus 
padres. Entre abrazos y mucha alegría emprendieron el cami-
no a casa. Cuando entraron por la puerta de su casa y ni bien 
atravesaron el porche a Ana le llamó la atención un mueble 
fuera de su lugar habitual y lo primero que pensó fue que 
habían re decorado la sala de estar… Pero luego miró hacia 
la derecha y allí estaba, el piano de cola. Para Ana fue una 
alegría, una sorpresa, una gran emoción. El mejor regalo de 
navidad que había recibido nunca. Fue una navidad muy fe-
liz y muy especial para todos ya que estaban todos reunidos 
otra vez. Había sido un año muy movido con muchos viajes, 
nuevas experiencias, desencuentros y encuentros familiares. 
Había muchas cosas para revelar y un sinfín de cosas para 
contar. Ana quiso saber cómo su padre había conseguido el 
piano…Los padres de Ana habían quedado tan tristes (al igual 
que Ana) al caducar en septiembre el permiso de importa-
ción, que de tanto hablar del tema llegó a sus oídos de que 
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una señora vendía un piano. Se trataba de la viuda de un afi-
nador de pianos que prestaba sus servicios a conocidos con-
certistas que venían a tocar al teatro Colón. Esta señora tenía 
en su casa dos pianos en óptimas condiciones y muy bien 
conservados por su esposo. Al fallecer éste decidió vender 
uno de esos, un Steinwein & Sons de origen Norteamericano. 
Los padres de Ana también contaron de un episodio bastante 
curioso que sucedió cuando trajeron el piano a la casa. Como 
se hace para estos traslados, se desatornillan las tres patas y 
se coloca el piano en forma vertical para poder pasar por las 
puertas. Así lo hicieron y al entrar a la casa se cayó algo de su 
interior. Con gran sorpresa descubrieron que era un revólver 
que su antiguo dueño había escondido allí. 
Con mucho entusiasmo y gran alegría Ana continuó con sus 
prácticas de piano. Ella ya no iba más al colegio y es por eso 
que podía dedicarle más tiempo a la música. Ana siguió con 
las pruebas, los conciertos de fin de año y sus pequeños 
alumnos. 
Pero a los 18 años uno también se divierte y se enamora. 
Para el concierto de fin de año de 1957 ya estuvo presente su 
futuro marido. Inclusive esté trató de grabarlo con un equipo 
que poseía, que estaba lejos de tener la tecnología que existe 
hoy en día. En esa fecha Ana interpretó el concierto número 
4 en Sol mayor de Beethoven con su profesora en el segundo 
piano tocando la parte de la orquesta. 
Pasó el verano y empezaron los preparativos para la boda de 
Ana con Federico Werner, el 19 de abril de 1958. Ana co-
menzaba con su felicidad de recién casada. Para ella todo era 
nuevo: hogar, los viajes que hacía con esposo, una vida de 
pareja que en esa época sólo sé hacía estando casados. Ana 
seguía con la idea de seguir con sus clases de piano, cons-
ciente de que ya no podría dedicarle a la música tantas horas 
como estando soltera. El piano seguía en casa de sus padres 
pues ellos ahora vivían a cinco cuadras en una vivienda más 
reducida. 
La próxima gran alegría fue la noticia de que Ana iba a ser 
mamá. Estaban construyendo su propia casa sobre Reme-
dios de Escalada. Pasaron los años y nacieron Freddy y Ale-
jandro y en el año 1973, por razones de la empresa familiar, 
se tuvieron que mudar por unos meses. Se llevaron sus mue-
bles salvo el piano que quedó solito en la casa esperando su 
regreso. Cada tanto Ana le pegaba una visita y practicaba un 
poco. Al volver a su casa después de unos años, ampliaron 
su casa construyendo en el terreno lateral que les pertenecía, 
un nuevo living muy amplio, ya que los hijos crecieron y se 
transformaron en jóvenes que necesitaban su espacio. Así el 
piano tuvo su mejor ubicación a lado del ventanal que daba 
a la calle. Además podía cerrar las puertas y aislarse, ella re-
cuerda muchos momentos gratos repasando y practicando 
piezas musicales del pasado. 
Ana y su familia llevaban 40 años viviendo en esa casa cuan-
do decidieron buscarse un departamento. Los hijos de Ana y 
Federico ya se habían casado y formado sus propios hogares. 
La casa les quedaba demasiado grande, a causa de ser tan 
sólo dos personas. Encontraron un departamento cerca de 
su casa vieja que ajustaba un requisito: que tuviera lugar en 
el Living para el piano de cola. Ana le preocupaba el hecho de 
cómo subir un piano al 9 piso y es por eso que llamaron a un 
especialista en mudanza de pianos, que fue excelente. Este 
especialista les explicó que siempre tratan de subir los pianos 
por las escaleras si es que lo permiten. En el caso de ellos 
había un tramo en el primer piso que no se lo permitía. Un día 

antes de la mudanza lo vino a buscar. Aparte de desatornillar 
las patas, le quitó la tapa para alivianar su peso y envolvió el 
resto de la caja con mantas y ataduras con un gran paque-
te. Así lo llevaron hasta el frente del nuevo edificio y dos de 
sus hombres subieron al departamento encima del de Ana 
y desde allí bajaron las sogas para atar el piano. Era un gran 
paquete subiendo por el aire. Sin tocar siquiera la baranda lo 
hicieron entrar al balcón como una carta en el buzón. Allí lo 
depositaron en un carrito con ruedas para introducirlo al living. 
El corazón de Ana recuperó su ritmo normal. Con la posterior 
visita de un buen afinador, necesaria después de haber sufri-
do tanto movimiento, ya estaba listo para disfrutarlo. Ocurrió 
otro suceso durante el traslado del piano al departamento, 
está vez cayeron las balas para el revólver encontrado ante-
riormente. 
Ana siguió con sus entrenamientos siempre y hoy en día, con 
sus 80 años disfruta de todas las navidades junto a sus 20 
nietos tocando el piano y cantando canciones navideñas al-
rededor de ellos. El mayor sueño de Ana es que sus hijos, 
nietos y pronto bisnietos, aprendan a mirar al piano con sus 
ojos, que lo valoren. Que vean la diferencia entre su piano y 
un simple mueble de la casa, porque hay mucha. Es un buen 
amigo, es paciente y silencioso, hasta el momento que se le 
acerca alguien que sepa qué teclas tocar, entonces se siente 
lo que solo la música puede brindar.

Destino ineludible
(Segundo premio)
González Matos, Isabel

Capítulo I: El demoledor adiós 
Solo escuchaba el sonido de la bocina del barco mientras zar-
paba. Era incapaz de contar cuánta gente había en la cubierta, 
únicamente quería vislumbrar desde su posición a su madre y 
a su padre. Quería echar un vistazo por última vez a su hogar, 
a su isla, que tanto sufrimiento y felicidad le había concedido 
en 25 años. Y allí estaban, rodeados de una multitud de gente, 
con la mano alzada en forma de despedida y lágrimas en los 
ojos. Antonia sintió cómo el corazón le daba un vuelco. Solo 
pudo bajar la cabeza como signo de partida y, con un “le quie-
ro, madre. Le quiero, padre” a punto de salir de sus labios, se 
alejó de la cubierta para irse, sin otro remedio, a su camarote. 
La estancia no era muy grande. Contaba simplemente con 
una cama individual, una mesa de noche y un lavamanos. A 
pesar de ir en clase turista, no le desagradaba porque sentía 
que ese iba a ser su hogar durante la travesía. Aunque su 
habitación era bastante sencilla, con el paso del tiempo se dio 
cuenta de que el buque contaba con múltiples comodidades 
que ella nunca imaginó tener. En muy poco tiempo, Antonia 
había desarrollado su propia rutina con el fin de que los días 
pasaran más rápido 
El barco disponía de cuatro plantas. La primera planta era la 
sala de mando del capitán Fernández de la Rosa, famoso por 
todas las tormentas que había conseguido superar en sus lar-
gas travesías. Antonia había escuchado el rumor de que una 
vez llegó a puerto con solo medio barco, pues había choca-
do con unas rocas y las plantas de abajo estaban totalmente 
inundadas. No perdió ni a un solo pasajero y pudo llevarlos a 
tiempo y en hora a su destino. 
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La segunda planta estaba destinada a la cocina. Eran las 6 de 
la mañana cuando Antonia se duchaba y se vestía para ir a de-
sayunar. La sala estaba compuesta por un gran salón lleno de 
mesas, sillas y varias barras ubicadas en las esquinas donde 
había infinidad de comidas. “¿Qué harán con lo que sobra?”, 
se preguntaba Antonia todos los días a la hora de comer. Esa 
comida alimentaría a su pueblo durante varios meses, sin 
duda. A pesar de tener muchos asientos donde elegir, siem-
pre se sentaba en la hora del desayuno en la última mesa del 
fondo a la derecha. Era su lugar predilecto porque al lado se 
situaba el café. Cada vez que veía a Matías, el camarero, con 
café caliente, ella se lanzaba siempre a por uno. Tenía un gran 
problema con la cafeína. Cuando terminaba de desayunar, co-
gía sus platos y entraba en la cocina para felicitar a los coci-
neros y a los camareros de la gran labor que hacían. Antonia 
siempre fue muy agradecida, sonreía por todo, aunque con los 
últimos acontecimientos su sonrisa cada día brillaba menos. 
Después del desayuno, paseaba por la tercera planta. Iba de 
proa a popa recorriendo todo el barco para poder respirar algo 
que no fuera combustible. Esta zona estaba al aire libre, pla-
gada de sillas, de hamacas y de mesas para el uso y disfrute 
de sus pasajeros. Sin embargo, ella solo caminaba y se para-
ba siempre en el mismo punto. Se detenía justamente donde 
por última vez vio a sus padres, donde solo pudo agachar la 
cabeza, donde nunca pudo decirles cuánto los iba a extrañar. 
Se arrepentía cada día de no haberlo hecho porque, al fin y al 
cabo, nunca sabría si iba a volver. 
Una vez que terminaba con el paseo matutino, Antonia volvía 
a su camarote que estaba situado en la cuarta planta. Se pa-
saba horas y horas imaginando cómo sería el reencuentro con 
José. Pensaba en él constantemente. Se preguntaba cómo 
estaría, si habría adelgazado, si se habría dejado crecer la bar-
ba o si estaría tan ilusionado como ella del encuentro. Estaba 
un poco nerviosa porque en su última carta, José le pidió ex-
plícitamente que no fuera a verlo porque había contraído una 
enfermedad y tenía miedo de transmitírsela. “¿Cómo pudo 
contagiarse si está todo el día trabajando y cuando sale va 
directamente a casa?”, pensaba ella todo el tiempo. Estaba 
realmente preocupada, pero ilusionada de poder volver a sen-
tir sus besos y sus caricias. 
Cuando se cansaba de imaginar cómo sería su vida en Cuba, 
Antonia volvía a la segunda planta para almorzar. Esta vez 
cambiaba su asiento para sentarse al lado de los postres. 
Además de tener un problema con la cafeína, era una per-
sona bastante golosa y le encantaba poder probar todos los 
postres del día, eso sí, en pequeñas cantidades, pues no que-
ría que José la viera con varios kilos de más. Después del al-
muerzo, pasaba las tardes en la cuarta planta. En esta zona se 
encontraba la sala de máquinas donde pasaba la mayor parte 
del día. Al principio, cada vez que la veían, los trabajadores 
le indicaban la salida, pues una mujer no podía estar ahí. Sin 
embargo, poco a poco fue entablando amistad con cada uno 
de ellos. En especial, con un obrero llamado Guillermo que le 
recordaba muchísimo a su hermano menor. 
Guillermo tenía solamente 15 años, pero físicamente podía 
aparentar 30. Era el hermano menor de una familia numerosa 
de la isla de Tenerife. Su padre tuvo un accidente en el puerto 
hacía cinco años y se había quedado parapléjico. Desde en-
tonces, todos sus hermanos tuvieron que empezar a trabajar 
y, por otra parte, sus hermanas tuvieron que contraer matri-
monio para poder contribuir económicamente y en la medida 
de lo posible en su casa, pues el cuidado del cabeza de familia 

era bastante costoso. Antonia sentía cómo Guillermo estaba 
decepcionado con la vida porque cada vez que se reunían por 
la tarde, ella se pasaba horas y horas imaginándose una vida 
perfecta llena de comodidades y él le contaba los planes con 
los que soñó para su futuro que, desgraciadamente, se ha-
bían truncado con el accidente de su padre. Veía como lloraba 
cada tarde, cómo sus ojos transmitían ese pesar tan grande 
que llevaba encima. Inspiraba mucha lástima. 
— ¿Por qué no dejas todo esto y te vienes conmigo a Cuba? 
—le preguntaba todos los días Antonia. 
—Tengo muchísimas obligaciones con mi familia, no puedo 
abandonarlos —contestaba él como si toda la tristeza del 
mundo se alojara en su corazón. 
Guillermo tenía las manos llenas de cicatrices y callos, esta-
ba extremadamente delgado y apenas tenía ropa que vestir. 
Siempre llevaba puesto una camisa azul marino rota por el 
paso del tiempo, unos pantalones verdes caqui que en sus 
inicios debieron ser color crema y unos zapatos roídos que 
dejaban entrever sus dedos. 
Cuando anochecía, Antonia volvía a la segunda planta para 
cenar. Esta vez, también escogía otro sitio. No se ponía al 
lado del café o de los postres, se sentaba cerca de los platos 
de carne. Le encantaba cenar un buen filete de carne acom-
pañado de papas fritas o ensalada. Después de comer, iba a 
la cocina para dar las buenas noches y volvía a su camarote 
donde se pasaba horas y horas dando vueltas en la cama, 
pues la digestión de todo lo que había cenado se hacía notar 
en su estómago. 
Sin embargo, la noche del 1 de septiembre de 1919 fue dis-
tinta a todas las demás. Sólo faltaban unos pocos días para 
llegar a Cuba, pero algo pasó, algo que le hizo pensar en todo 
lo que había vivido con José, en cómo se conocieron y en 
cómo se despidieron. Tuvo un mal presentimiento, sabía que 
algo malo iba a pasar. 

Capítulo II: Iglesia celestina 
Como cada domingo, Antonia acudía con su familia a la Igle-
sia de San Juan Bautista para recibir la palabra de Dios, para 
confesar sus pecados y para acercarse más a sus vecinos. Su 
novio, Luis, siempre la convencía para ir a tomarse un helado 
después de misa con el objetivo de poder conversar sobre lo 
que habían hecho durante la semana. Sin embargo, toda esa 
rutina cambiaría en unos meses cuando consiguieran ahorrar 
lo suficiente para casarse y formar una familia. 
Un domingo, como cualquier otro, Antonia fijó su atención en 
una persona que no había visto antes en la iglesia. 
— “Es José, Antonia, hijo del panadero Martín, el que lleva 
siempre pan fresco a casa cada mañana” —le dijo su madre. 
Antonia, sin decirle nada a nadie, esperaba cada domingo 
para poder verlo, cruzar un par de miradas furtivas y volver 
a casa para seguir pensando en él. Para sorpresa de todos, 
pues el pueblo entero de Arucas sabía que Antonia estaba 
comprometida con Luis, un domingo José se le acercó para 
saludarla y entablar una conversación un tanto efímera, pues 
ambos tenían responsabilidades que atender. Domingo tras 
domingo, ya era tradición que ambos saliesen juntos de la 
iglesia, intercambiaran algunas palabras y se fueran pensando 
en la próxima misa con un buen sabor de boca. 
El compromiso de Antonia y Luis se retrasaba cada vez más. 
La crisis se hacía notar en Gran Canaria y ninguna de las dos 
familias podía permitirse celebrar una boda. Sin embargo, 
aunque Luis estuviese cada vez más desesperado por casar-
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se, Antonia disfrutaba de la situación para poder escaparse 
con José unas pocas horas. 
—Parece que no te importa la situación, Antonia… hace me-
ses que deberíamos habernos casado y no te veo preocupada 
lo más mínimo —le espetaba Luis siempre que se veían. 
—Igual es el destino que no quiere vernos unidos, Luis. No 
podemos forzar las cosas —le contestaba Antonia. 
Como cada mañana, la madre de Antonia, Olivia, se levantaba 
temprano para preparar el desayuno a su familia. En primer 
lugar, abría la puerta para coger el pan que siempre estaba 
atado a una bolsa de papel en el pomo, luego preparaba el 
café y el zumo de naranjas recién exprimido. Sin embargo, la 
mañana del 1 de marzo fue diferente, pues se percató de que 
ese día el pan no estaba. 
—Antonia, hoy el panadero no ha pasado a dejar el pan, ¿pue-
des ir a la panadería a comprarlo? En una hora tu padre se va 
a levantar y no le tengo el desayuno hecho —le dijo su madre. 
Olivia no sabía que esa decisión marcaría un antes y un des-
pués en la vida de su hija, pues al llegar Antonia a la panade-
ría, José se encontraba en ella atendiendo a la clientela. 
—¡Hola José! Esta mañana tu padre no ha pasado con el pan 
por mi calle ¿se encuentra bien? —saludó Antonia. 
—¡Antonia! ¿Cómo estás? Mi padre se encuentra enfermo 
desde anoche, algo tuvo que sentarle mal en la cena y está 
indispuesto —le contestó José. 
—Lo siento mucho, seguro que mañana está totalmente re-
cuperado… ¿puedes dejarme tres barras de pan? —le dijo 
ella con cierta amargura en su garganta. 
—¡Claro!, pero antes de que te vayas me gustaría poder ha-
blar contigo sobre algo que llevo pensando bastante tiempo, 
pero el miedo y la inseguridad me han callado. Yo sé que es-
tás comprometida con Luis, que tienes asegurado un futuro 
con él y que yo simplemente soy hijo de un panadero, que no 
tengo nada que darte ni que ofrecerte, pero es que desde que 
te vi no puedo dejar de pensar en ti. Yo no solía acudir a misa, 
pero esa vez fui porque mi madre quería que la acompañase 
porque mi hermana estaba enferma. Desde que te vi saliendo 
de la iglesia, desde que vi cómo me miraban esos ojos fijos, 
no pude dejar de ir. Soy un egoísta al pedirte que no te cases 
con Luis, soy un egoísta al pedirte que abandones tu futuro, 
soy un egoísta por estar teniendo esta conversación, Antonia, 
pero es que no puedo seguir pensando que vas a ser de otro 
—dijo José. 
—No sé qué decirte, José —dijo Antonia entre lágrimas. 
—Dime lo que sientes, Antonia —tartamudeó José. 
—José, ya sabes que estoy comprometida, que en poco tiem-
po debo casarme, pero para ser sincera… no quiero casarme, 
no con él. Desde que te conocí sentí una gran conexión entre 
los dos. Me paso pensando toda la semana en el domingo. 
Nunca he ido con tanta devoción a la iglesia. Al principio me 
llamaste la atención, no sé, los ojos son niños. Creía que es-
tabas fuera de mi alcance, pero cuando te acercaste a mí y 
empezamos a hablar sobre cualquier tema, sentí que había 
algo que quería seguir exprimiendo al máximo. Es cierto que 
en cuanto al amor soy un poco fría, me cuesta abrirme a otra 
persona por miedo a que me hagan daño, pero contigo todo 
fue diferente porque me sentía yo misma, sin complejos, sin 
miedos… Luis es un hombre maravilloso que se merece una 
mujer que le ame como él me ama a mí, pero esa mujer no 
soy yo, porque desde que te conocí me robaste el corazón y 
ya no logro pensar en otra cosa que no seas tú. No sé qué me 
hiciste, pero desde hace algún tiempo no puedo imaginarme 

una vida sin verte cada domingo —contestó Antonia con gran 
congoja. 
—¿Qué vamos a hacer? —le preguntó José desconcertado. 
—Decir la verdad, pues con la mentira no se llega a ningún 
lado —le respondió Antonia como si toda la seguridad del 
mundo fluyera por todos sus poros. 
Los días pasaban y Antonia no tenía noticias de José. Llegó a 
pensar que quizás se había arrepentido, que lo que sentía no 
valía la pena como para enfrentarse a sus respectivas familias 
y a Luis. En las noches de vacío imaginó que todo había sido 
un sueño, un maravilloso sueño del que había despertado y, 
como decía Calderón de la Barca, los sueños, sueños son. 
El siguiente domingo, con gran esperanza, Antonia esperó en-
contrarse con José para pedirle una explicación. Sin embargo, 
esa explicación nunca llegó. Todo se resumió en un silencio 
desesperador porque José nunca acudió a la iglesia. Antonia 
no necesitaba nada más para saber que todo había sido una 
ilusión. Creyó tocar el cielo con sus manos, pero todo se des-
vaneció en un futuro incierto. “¿Cómo podría seguir adelante 
con Luis si no sentía nada por él?”, pensaba Antonia todo el 
tiempo. A pesar de todo, debía ser fuerte por su familia y si 
su futuro era casarse con alguien a quien no amaba, debía 
hacerlo con tal de cumplir su palabra. Podía casarse con Luis, 
podía poseer su cuerpo cuantas veces quisiera, pero su cora-
zón siempre le pertenecería a José. 
Antonia caminaba sin rumbo después de salir de la iglesia. En 
vez de hacer el camino rutinario para volver a casa, decidió 
hacer un camino más largo por las calles de su hermoso pue-
blo. Cayó en la cuenta de que cuando uno anda por andar, sin 
tener una meta a la que llegar, disfruta mucho más del paseo 
y descubre nuevos rincones por explorar. Al llegar a casa, se 
encontró con la cara pálida y sin expresión de su madre. Al en-
trar al salón vio que estaba toda la familia reunida, pero entre 
ellos había un miembro más, alguien al que no se esperaba ni 
en doscientas vidas. José estaba sentado al lado de su padre. 
Cuando Antonia entró al salón, se hizo un gran silencio, la 
tensión era palpable y ella, petrificada, no sabía qué hacer o 
qué decir. El miedo empezó a recorrer cada extremidad de su 
cuerpo, apenas podía moverse o gesticular palabras. Empezó 
a sentir cómo los oídos comenzaban a taponarse, cómo sus 
manos y sus piernas emitían una especie de cosquilleo. 
Antonia se despertó sobresaltada con un fuerte dolor de ca-
beza. Su madre intentó tranquilizarla y le explicó que se había 
desmayado delante de todos en el salón, pero que pronto 
se recuperaría. Después de ofrecerle un vaso de agua con 
azúcar para subirle la tensión, le dijo que tendrían que hablar 
seriamente de la situación porque la honra de la familia es-
taba en juego. Antonia, desconcertada, no sabía de lo que 
estaba hablando. No sabía qué había pasado ni sabía por qué 
José estaba en su casa. Tenía el corazón en un puño y su 
estómago le daba vueltas y vueltas. 
Al caer la noche, Antonia se armó de valor, se levantó de la 
cama y fue al salón dispuesta a zanjar cualquier problema. Al 
entrar nuevamente en la sala, vio que José seguía allí, que no 
se había marchado, que seguía esperándola. Su padre, con 
gran seriedad y decisión, le indicó que se sentase y que escu-
chase lo que tenía que decirle. 
—Antonia, José ha venido para explicarnos la situación que 
ambos están viviendo. Tu madre y yo hemos estado discu-
tiendo sobre el tema largo y tendido y hemos llegado a una 
conclusión que espero que sepas que es, bajo nuestra opi-
nión, lo mejor para ti. Olivia y yo te hemos educado en la 



Comunicación Oral y EscritaTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

111Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 81 (2018).  pp  89 - 147  ISSN 1668-5229

tranquilidad y en la sinceridad. Nuestro objetivo no es que 
te cases con un hombre rico para que así tengas un futuro 
asegurado. Queremos que seas feliz, aunque para ello debas 
luchar con uñas y dientes. Nuestro deseo es que seas since-
ra con nosotros, pero, sobre todo, contigo misma. Si estás 
segura de lo que quieres hacer, hazlo. Comprométete con 
alguien al que ames tanto que te cueste hasta respirar en su 
ausencia, pero si tomas esa decisión, hazlo con seguridad. 
Esta sociedad no permite errores, hija. Ya sabemos que to-
dos hablarán de nosotros, nos criticarán y perderemos mu-
chas amistades por esto, pero si realmente tú vas a ser feliz 
al lado de José, tu madre y yo estamos dispuestos a aguantar 
lo que sea necesario para que consigas lo que tanto deseas. 
Te apoyamos, bichito — 
Al escuchar estas palabras, Antonia comenzó a llorar. Sus pa-
dres acudieron enseguida a abrazarla, pero ella seguía y seguía 
llorando como si todo el mar estuviese alojado en sus ojos. 
Cuando pudo respirar y tranquilizarse un poco, se acomodó 
en el sillón y con pequeños tartamudeos comenzó a hablar. 
—No pueden ni imaginarse el infierno que he estado viviendo 
durante estos últimos meses. Si he seguido fingiendo con 
Luis ha sido por no fallarles a ustedes. Yo a ese hombre no lo 
amo. Sé que está mal porque él me quiere muchísimo y está 
muy ilusionado con la boda, pero yo no podría casarme con 
una persona por la que solo siento cariño por el tiempo que 
he pasado en su compañía. Sé que es injusto para él, para 
su familia y para ustedes, pero no puedo hacerme esto a mí 
misma. Como mismo me ha dicho, padre, me han educado 
en la tranquilidad y en la sinceridad y es por eso por lo que 
debo ser sincera en este momento. Desde el día en el que vi 
a José, sentí como mil mariposas revoloteando dentro de mi 
estómago, sentí náuseas y nervios. Lo experimenté en mi-
lésimas de segundo sin apenas conocerle, sin apenas haber 
hablado con él. Es a este hombre a quien elijo para pasar el 
resto de mi vida porque sé que, aunque sea duro, no nos va 
a faltar de nada. Sé que me cuidará y me acompañará en los 
buenos y en los malos momentos porque yo haré lo mismo 
—sentenció Antonia. 
Los meses transcurrían. Tras la noticia del compromiso de 
José y Antonia, todo el pueblo lo comentaba. La marcha de 
Luis a la isla de Tenerife dejaba entrever a todos lo que había 
sucedido. Mientras tanto, Antonia y José vivían uno de los 
momentos más difíciles de sus vidas. 
Después de lo acontecido en casa de Antonia hacía meses, 
José le había explicado a sus padres todo lo sucedido. Maria-
no, su padre y María José, su madre, tardaron en asimilarlo, 
pero finalmente aceptaron a Antonia como una hija más. Sin 
embargo, la situación económica de las islas empeoraba cada 
vez más. Un cliente habitual de la panadería le había comenta-
do a Mariano que iba a realizar un viaje a Cuba para trabajar allí 
durante un tiempo y volver con dinero suficiente para ayudar 
a su familia. Mariano, tras hablarlo con su esposa, decidió 
hablar con José con el propósito de que hiciese lo mismo, 
pues apenas llegaban a fin de mes con la panadería y con 
varios extras que llevaba su madre a casa tras haber limpiado 
algunas oficinas municipales. 
Cuando José aceptó que tenía que irse, fue a casa de Antonia 
para comunicárselo a ella y a su familia. La familia de Anto-
nia se lo tomó sorprendentemente bien porque querían un 
buen futuro para su hija, sin embargo, Antonia no concebía la 
idea de tener que separarse nuevamente de José cuando ya 
habían superado innumerables obstáculos para estar juntos. 

—Solo escúchame. ¡Antonia, deja de llorar, por favor! Es por 
nuestro bien. Cuando me haya instalado y conseguido traba-
jo, te juro que te mandaré dinero para que te vengas conmi-
go. No quiero separarme de ti, Antonia, pero nuestro futuro 
depende de esto. Entiéndelo, por favor —le explicaba José 
—No José, esto no es justo. Después de todo lo que hemos 
sufrido y de todo lo que hemos aguantado en el pueblo te 
vas a ir y me vas a dejar sola ¿Qué dirán de mí? Que me 
abandonaste y que nadie más me va a querer. Acabaré en el 
convento como mi tía Rita que, de tanto esperar y esperar, 
nunca encontró a nadie para casarse y tuvo que meterse a 
monja para no avergonzar más a su familia —le recriminaba 
Antonia entre lágrimas. 
— ¿Desde cuándo nos ha importado a nosotros lo que el pue-
blo piense, Antonia? ¿Tú confías en mí? Sabes que volvere-
mos a vernos en muy poquito tiempo. Solo debes esperar 
unos meses a que esté preparado y te enviaré dinero, te lo 
prometo —le rogaba José. 

Capítulo III: Más sabe el diablo por viejo que por 
diablo
Antonia se despertó sobresaltada. Después de haber soñado 
toda la noche con José, tenía la certeza de que las cosas iban 
a ir mal. Cuando miró el reloj de su mesilla de noche, vio que 
apenas eran las 5 de la mañana y que todavía le faltaba una 
hora para empezar con su rutina, pero no podía seguir en la 
cama pensando en José y en el futuro incierto que tendrían, 
así que se levantó y se fue a duchar. 
Ese mismo día el buque se detendría en el puerto de Santiago 
de Cuba para luego seguir hasta La Habana. Antonia recordó 
que tenía en su camarote la carta que José le había escrito se-
manas atrás donde le decía a dónde tendría que ir y, apenas 
se había peinado y vestido, fue inmediatamente a releerla. 
Querida Antonia: 
Los días siguen pasando y cada vez te echo más de menos. 
Sé que nuestro plan era que vinieses para acá conmigo, pero 
necesito que te quedes en Gran Canaria. He contraído una 
enfermedad peligrosa muy común en América y temo por 
mi vida y por la tuya si llego a contagiártela. Por favor, espera 
nuevamente mis noticias y no cometas ninguna locura. No 
te preocupes, me están cuidando mucho y pronto mejoraré. 
Solo espera una nueva carta donde te diga que puedes venir-
te a La Habana sin ninguna complicación. 
Enteramente tuyo, José. 
Cuando terminó de leer la carta, se secó las lágrimas y trazó 
el siguiente plan: pararía con Guillermo en el puerto con la 
excusa de pisar tierra y le haría perder el buque para que se 
fuese con ella a La Habana. Se detendrían en Santiago de 
Cuba y de allí intentarían buscar un transporte para llegar a 
su destino. Si por cualquier motivo le fuera mal con José, ella 
volvería a casa con Guillermo. Antonia sentía la necesidad de 
salvar la poca ingenuidad que le quedaba al joven. 
—Guillermo, necesito pisar tierra, llevo semanas en este bar-
co y no recuerdo lo que era sentir equilibrio. ¿Podrías acom-
pañarme a dar un paseo fuera, por el puerto, y luego volve-
mos? —le rogó Antonia. 
—Está bien, Antonia. Solo una vuelta y volvemos que como 
me vean fuera voy a perder el trabajo —contestó Guillermo. 
Una vez fuera del buque, Antonia comenzó a caminar para 
perderse entre la muchedumbre de gente que en el puerto 
se encontraba. Guillermo que sentía que no podía irse sin ella, 
no dudó un instante en ir en su busca. Tras horas y horas 
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buscándola, la encontró en una calle, sentada en la vereda, 
mirando a la nada. 
—El barco se ha ido, Antonia… no podrás ver a José —expre-
só Guillermo triste y meditativo. 
—Tenemos que llegar a alguna estación de ferrocarril y de 
ahí iremos directos a La Habana. Por favor, Guillermo, no me 
mires así. He hecho todo esto por tu bien. Estabas pudrién-
dote en la sala de máquinas de ese buque infernal. A partir 
de ahora iremos juntos, todo irá bien, no te preocupes —sen-
tenció Antonia. 
Una vez en la estación, Antonia y Guillermo tomaron el ferro-
carril que los llevaría a La Habana. Gran parte de la travesía 
ambos la pasaron durmiendo, pues se encontraban exhaus-
tos de todo lo ocurrido. Sin embargo, minutos antes de lle-
gar, Guillermo se despertó. Al abrir los ojos se encontró con 
Antonia dormida y no pudo dejar de observar cuán hermosa 
era. Guillermo lo temía hacía tiempo, pero en ese justo mo-
mento se había dado cuenta de que se había enamorado de 
lo imposible. 
Al llegar a La Habana, Antonia se puso eufórica, pues José 
no tenía constancia de su viaje ni de todo lo que había pasa-
do. Mientras caminaban por la calle buscando la dirección de 
José que este le había escrito en una de sus cartas, escucha-
ron a los habaneros hablar sobre el naufragio de El Valbanera. 
Al preguntar sobre lo ocurrido, un transeúnte les comentó 
que el pasado 10 de septiembre, el barco había naufragado 
por un fuerte huracán que le impidió acceder al puerto de La 
Habana. Habían encontrado los restos del fatídico hundimien-
to en las costas de Florida sin ningún superviviente. 
—Antonia, te debo mi vida —confesó Guillermo casi sin aliento. 
—¿Y toda esa pobre gente? ¿Y nuestros amigos? ¿Habrán 
sufrido? ¿Nadie sobrevivió? Esto es una verdadera tragedia, 
Guillermo… no puedo creerlo. Dios mío ¿por qué has permiti-
do que esto suceda? —dijo Antonia respirando cada vez con 
mayor dificultad. 
—Nos has salvado, Antonia. Dios ha querido que te reen-
cuentres con José y yo… yo te seguiré hasta el final de mis 
días y daré mi vida por la tuya si es preciso. Es tuya, te la debo 
—respondió Guillermo. 
Guillermo y Antonia estuvieron horas y horas vagando por las 
calles desiertas de La Habana hasta dar con el paradero de 
José. Una vez encontraron donde se alojaba, Antonia le pidió 
a Guillermo que se quedase fuera mientras ella le intentaría 
explicar a José todo lo ocurrido. 
Antonia sentía como todo su cuerpo comenzaba a transpirar. 
Su pulso se disparó y sus extremidades temblaban como si un 
terremoto estuviera sacudiendo su cuerpo de un lado a otro. 
(se escucha el sonido de los nudillos de Antonia golpeando 
la puerta) 
—¿Quién va? —gritó José 
—¿José? Soy Antonia… ¿puedes abrir la puerta? — 
—¿Antonia? —exclamó José mientras corría hacia la puerta 
muy sorprendido 
Al abrir la puerta, José tenía la cara desfigurada. Antonia in-
tentaba hablar con él, pero éste apenas podía articular pala-
bra. Cuando reaccionó, comenzó a llorar y a abrazar a Antonia 
como si fuese la última vez que iba a verla. 
Después de una larga charla donde Antonia le contó desde 
que recibió su carta hasta llegar a su puerta, José tomó la 
palabra. 

—No pensaba hacerlo de esta manera, pero necesito contar-
te algo. Al llegar aquí me sentí extremadamente solo, pues 
no conocía a nadie y cada día que pasaba era un suplicio. La 
única persona con la que conseguí tener contacto fue con la 
chica de la panadería a la que iba todas las mañanas antes de 
ir a trabajar. En principio solo nos veíamos en la panadería, 
luego comenzamos a vernos cuando yo salía de trabajar. Ella 
me contaba que su novio la había dejado en Cuba y se había 
marchado a Colombia. Cuando ella comenzó a desahogarse 
conmigo, yo hice lo mismo y le conté mi situación, que me 
sentía solo, que no conocía a nadie. Una noche salí más tarde 
de la cuenta del trabajo y para no andar por la calle de noche 
le dije que si quería venir a mi casa para poder charlar tranqui-
los y que luego yo la acompañaría a su casa como es debido. 
Antonia… lo siento muchísimo. Por favor, deja de llorar. Dé-
jame terminar. Yo esa noche me sentía muy solo, te echaba 
mucho de menos. Lo que pasó ese día no volvió a suceder 
más. Me sentía muy culpable y dejé de ir a la panadería, ade-
más evité cualquier tipo de contacto con ella. A las semanas 
comencé a sentirme muy mal físicamente y fui al médico. 
Me hicieron una serie de pruebas y me diagnosticaron una 
enfermedad venérea que se contagia por el contacto sexual. 
Sé que todo esto es muy difícil de asimilar. Desde ese día he 
estado pensando en cómo contártelo para que me perdona-
ses. Yo te quiero, Antonia. Me enamoré desde el primer día 
en el que te vi en la iglesia y desde ahí supe que quiero una 
vida contigo, pero un hombre tiene sus necesidades. Sé que 
me equivoqué y no sabes lo que lo lamento… solo espero 
que puedas perdonarme. Ya estás aquí, ya podemos casar-
nos y tener la vida que hemos soñado siempre —sollozaba 
José quitándose un gran peso de encima. 
Antonia, mientras se secaba las lágrimas, comenzó a acercar-
se a José. Le robó algunos besos mientras él balbuceaba un 
perdón. Después, empezó quitándose la camisa y el sostén. 
José, estupefacto, intentó frenarla mientras ella exclamaba 
“voy a darte lo que tanto buscabas”. Antonia se abalanzó so-
bre José, le arrancó su camiseta y le desabrochó los pantalo-
nes, luego intercaló besos y mordiscos por todo su cuerpo. A 
continuación, José tomó el mando. La tumbó en la cama y le 
quitó la que le quedaba. Con su mano agrietada y áspera aca-
rició hasta el lugar más recóndito de la delgada figura de ella. 
Esa noche, en aquella pequeña vivienda hubo rencor, pena, 
llanto y dolor, pero, por encima de todo ello, hubo amor. 

Capítulo IV: Destino ineludible 
Desde entonces, Antonia se había quedado embarazada y, a 
causa de los encuentros sexuales con José, se había conta-
giado. Sin embargo, a pesar de que los médicos no augura-
ban un buen futuro para el bebé y para Antonia, la canaria se 
sentía agraciada por el hecho de que por fin había conseguido 
lo que siempre había añorado: ser madre junto a un hombre 
que la quisiera. 
Antes del nacimiento del bebé, José y Antonia se casaron, 
siendo Guillermo su testigo. A medida que se iba aproximan-
do el parto, Antonia se sentía cada vez peor y, mientras José 
trabajaba para poder pagar a los médicos y a las criadas, Gui-
llermo cuidaba de Antonia como si la vida le fuese en ello. No 
la dejaba ni un minuto a solas. 
El parto fue extremadamente complicado. Antonia no dilataba 
lo suficiente y perdía muchísima sangre. La tensión recorría 
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todo su cuerpo y se le agarrotaban los brazos de tanto apre-
tarle la mano a Guillermo, que no se separó de ella ni un ins-
tante. Tras un esfuerzo titánico y muchas horas de suplicio, 
nació Carlos, un varón de casi 3 kilos. Después de coger a 
su hijo en brazos, Antonia sintió como los oídos emitían un 
intenso y constante pitido, la visión se le nublaba y dejaba 
de sentirse ella misma. Unos minutos después, Antonia se 
desmayó mientras el recién nacido se resbalaba de su abrazo. 
Guillermo pudo sostenerlo a tiempo y ella no despertó hasta 
la mañana siguiente. 
Las semanas siguientes fueron extenuantes para Guillermo. 
Este cuidaba de Carlos y de Antonia al mismo tiempo. Ella 
apenas podía levantarse de la cama y, además, sus pechos 
no tenían leche que darle al bebé, por lo que Guillermo tuvo 
que acudir a las vecinas para que alimentaran al niño. 
Cuando Carlos estaba a punto de cumplir un mes, Antonia no 
pudo más. Una noche, con su hijo entre los brazos, y en la 
compañía de los dos hombres que más se habían preocupado 
por ella en sus 25 años, Antonia sintió que los últimos ves-
tigios de vitalidad que le quedaban comenzaban a evaporar-
se. No solo lo sintió ella, pues el pequeño, que parecía sentir 
que en su madre se apagaba la llama de la vida, se aferró a 
sus brazos con más fuerza aún, y la mujer cerró los ojos para 
siempre en una estampa con la que soñó desde la primera 
vez que vio a José. Antonia murió feliz: en el calor de su hogar 
y con la compañía idónea. 
José no sabía cómo manejar la situación que estaba viviendo. 
Tenía un hijo, pero no una mujer con la que criarlo. Guillermo, 
aunque quería seguir al lado de Carlos por Antonia, debía re-
hacer su vida. Lo único que se le ocurrió a José fue escribir 
una carta a los padres de Antonia contándoles lo sucedido 
y desaparecer de Cuba para dejar atrás esos recuerdos per-
turbadores que no le dejaban vivir. Volver a Gran Canaria no 
era una opción, pues el recuerdo de Antonia le perseguiría 
eternamente, allá donde fuera y el sentimiento de culpa le 
carcomería el alma hasta el día de su último aliento.

Docente: María Fernanda Guerra

Acerca de la vida de Anatole Saderman
(Primer premio)
Aparicio, Alejandro 

Anatole Saderman fue un fotógrafo. Uno bueno. Famoso du-
rante su tiempo y aún hoy se lo recuerda.
Cuando se me pidió que escribiera un relato sobre mi familia, 
inmediatamente pensé en él. De entre una historia de amor 
trágica hasta el final, un montonero traicionado, y la ordinaria 
existencia de sus descendientes, me pareció que la vida de 
un hombre que descubre su pasión y se dedica a ella era la 
opción más alegre.
Ahora bien, mi bisabuelo Anatole, el fotógrafo argentino, 
bien podría haber sido Anatoly, el fotógrafo ruso. O quizás 
ni siquiera fotógrafo, ya que la única razón por la que tomó la 
cámara fue por su migración a Sudamérica hace ya 91 años. 

Pero para entender las circunstancias de su viaje hay que vol-
ver en el tiempo otros veintidós años.
El lugar es Moscú, en el Imperio Ruso, que todavía es gober-
nado por un Zar. Creyendo por alguna razón u otra que los 
judíos podrían atentar contra su vida, no se les permite vivir 
en la ciudad a menos que tengan alguna utilidad, lo que quie-
re decir, a menos que sean médicos. Algunos tenían el dinero 
suficiente para ser aceptados, y por último estaban los que 
habían mostrado lealtad absoluta a su gobernante. 
Tras veinticinco años de servicio militar, los abuelos de Anato-
le se habían ganado el derecho de vivir en Moscú, y allí nace 
él, en 1904. Cuenta también en sus memorias:
“Era, como suele decirse, una infancia feliz. Desde que yo 
recuerdo papá ya tenía una situación económica desahogada. 
Desde nuestro nacimiento nos crió Niania Katis, la niñera que 
dos décadas antes había criado a nuestra madre […] A nues-
tros padres los veíamos poco: papá estaba todo el día en el tra-
bajo y aunque venía a almorzar, en seguida desaparecía. Mis 
padres salían prácticamente todas las noches o había reunio-
nes en nuestra casa, desde luego sin nuestra participación.”
Y, gracias a esa situación económica desahogada, a Anatole 
no le faltaron institutrices, clases de violín y oferta cultural. 
Los Saderman tenían un palco en el Teatro Bolshói y veían 
estrenos de obras de Chéjov en el Teatro del Arte de Moscú. 
Al salir del colegio, Anatole solía pasar por el museo de arte.
Cuenta Tola también que, un poco más adelante en su vida, 
“quería ser todo lo que veía de lindo o de excepcional a mi 
alrededor”. Violinista, bailarín, cantante de ópera o pintor, le 
atraían los caminos artísticos. Pero, como ya he mencionado, 
tal vez nunca se le hubiera ocurrido tomar la fotografía si no 
hubiese migrado a América.
Octubre de 1917 es cuando comienza este viaje. Es en esta 
fecha que estalla la Revolución Bolchevique y el Estado con-
fisca la fábrica donde el padre de Anatole se desempeñaba 
como gerente, y los Saderman dejan Moscú hasta que la re-
vuelta falle y la situación se calme. Y como no falló, la familia 
fue viajando de ciudad en ciudad, siempre hacia el oeste. 
Boris, el padre de Tola, no lograba afianzar sus negocios y la 
familia se mudaba de nuevo. Lituania, Polonia y finalmente 
Alemania, donde tuvo mejor suerte. Durante los cuatro años 
que estuvieron en Berlín, Anatole pudo cursar el bachillerato. 
Estudió dibujo y artes plásticas, y con esos elementos pinta-
ba carteles de cine; él era en ese entonces dibujante, des-
de muy pequeño que le fascinaba el dibujo y no me cuesta 
pensar que no le habría molestado dedicarse a ello si nunca 
hubiese descubierto el embrujo de la fotografía. Fue en esta 
época que descubrió la pintura clásica, teniendo el museo de 
arte a pocas cuadras de la universidad, y leyendo monografía 
tras monografía sobre los artistas en la Biblioteca Nacional.
En el 26 llega a Berlín una carta para Boris de su hijo mayor, 
Manuel, que se había ido a América para ver las tierras que 
ofrecía el gobierno paraguayo para atraer inmigración. Tierra 
era justamente lo único que había en ellas. Tierra y selva, y 
Manuel tuvo que marcharse, cruzando hectárea tras hectárea 
de terrenos inhabitados.
Medio muerto y sin saber ni una palabra de español, había 
llegado a Asunción y milagrosamente se había encontrado 
con una pareja de judíos rusos, dueños de la farmacia a la 
que había entrado.
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Contaba esto en su carta, judíos rusos “ignorantes” en Pa-
raguay a los que les iba bien en los negocios! Seguramente, 
Boris, de mayor educación y cultura no tendría ningún proble-
ma en lograr lo mismo.
Se marchaban entonces para América los padres de Anatole 
pero el protagonista de esta historia planeaba quedarse en 
Europa. Su novia venía de París y prontamente se casarían.
El día de la partida, los Saderman abordaron el SS Cap Po-
lonio, Anatole incluido. Una carta de su novia mencionaba a 
cierto ex-novio que quería verla antes del casamiento y Ana-
tole ya sabía que al final nunca se llevaría a cabo.
Este es el momento clave de la historia. Anatole, buen alum-
no toda su vida, se había hecho amigo del director del bachi-
llerato, Nikolay, quien le había pedido notas periodísticas y 
fotografías de América para el diario de su suegro.
Tola traía abordo entonces la cámara que le había traído su pa-
dre de París y el laboratorio disponible en el barco le permitió 
comenzar a sacar fotos de los pasajeros, que luego les vendía.
Desde el primer momento la fotografía la tomó como un ofi-
cio, era la única herramienta que tenía disponible en Mon-
tevideo, donde desembarcó mientras el resto de su familia 
continuaba el viaje a Asunción. Anatole quería independencia 
y había visto una oportunidad para hacer su propia vida.
Gajos de mandarina es lo que cuenta que comía durante su 
estadía en el Hotel de Inmigrantes de Montevideo. Su hijo, 
Alejandro Saderman, la describió apropiadamente como una 
temporada en el infierno, en una ocasión que lo entrevisté por 
motivo de esta historia.
No es necesario contar más, basta decir que las situaciones 
de vida no eran demasiado buenas y estoy seguro que Ana-
tole pasaba el mayor tiempo posible fuera del Hotel. Solía ir al 
puerto a sacar fotografías y buscar clientes.
Poco a poco fue aprendiendo el oficio, aunque más que nada 
se tenía que ir dando cuenta solo.
Primero fue ayudante de un fotógrafo callejero alemán, bas-
tante autoritario según me contó Shura (Alejandro), que lo 
trataba más como un sirviente. Luego consiguió trabajo en el 
estudio de Yaroboff, un fotógrafo ruso, bastante celoso, por 
lo que sus tareas no tenían que ver con la realización de la 
fotografía en sí. No fue sino hasta unos años después que él 
fotógrafo le ofreció trabajar con él de nuevo, esta vez sí para 
aprender a dominar la cámara.
En el ínterin, Tola se había ido a Asunción y abierto su primer 
estudio, donde utilizaba una técnica novedosa: luz artificial. 
Según me explicó Shura, en esos tiempos se utilizaba luz 
natural en cantidades abundantes, porque las películas eran 
muy poco sensibles. Las galerías tenían techo de vidrio para 
que la luz del sol bañara la escena, y esta saturación lumínica 
no le sentaba bien a Anatole. Me dijo Shura: “La formación 
estética de mi viejo era la pintura que él había conocido, […] la 
pintura del Renacimiento.”, y aquellos artistas pintaban con la 
luz que entraba por la ventana. Esto es lo que Anatole replicó 
con su trípode de luces eléctricas, iluminaba sus escenas con 
esa ventana falsa y así mantenía el relieve, la sombra que 
tanto le gustaba.
Anatole esperaba, observando a sus clientes, hasta que le pa-
recía haber encontrado la esencia del sujeto, y solo entonces 
buscaba fotografiarla. Los consideraba retratos justamente 
por ello, por estar hechos con amor.
“La foto hecha sin amor, sin profundo interés hacia la perso-
na que le preste su cara para retratarla, queda en eso: en una 

foto, una en un montón y ni la más alta perfección técnica 
puede salvarla de esta triste condición.” 
No son mis palabras, sino las suyas, pues mejor no lo podría 
haber puesto. Ese corto párrafo es el ejemplar perfecto de 
su filosofía, de la forma que tuvo Anatole de encarar su arte, 
no solo el momento de tomar la foto sino las razones por las 
que las tomaba, el ambiente, el clima en el cuál se realizaban.
Bien lo explica él: “Lo más difícil en el oficio de un retratista 
es perderle miedo al asunto. Pero, a lo mejor no es miedo 
sino emoción. Esta, mejor no la pierdas nunca, un retrato he-
cho sin emoción no es un retrato sino una foto: una en mi-
llón. Ama al prójimo al que vas a retratar. Si no podés amarlo, 
ódialo”. Era importante para Anatole entender, aunque sea 
parcialmente, a sus sujetos. Involucrar la emoción era lo que 
convertía a sus fotografías en arte.
Y luego termina… “Si te es indiferente fotografía mejor una 
botella de cualquier gaseosa: puede rendirte más y, aparte, 
no protesta y no te da indicaciones”. Si, Anatole era entusias-
ta practicante del humor y la ironía según me contó su hijo, 
además de ser muy sociable.
Fue en parte gracias a ello que comenzó el famoso asunto 
de los autorretratos, una vez que se hubo asentado en Ar-
gentina. Resulta que Tola estaba cansado de la fotografía tra-
dicional que trabajaban la mayoría de los estudios, la que la 
mayoría de sus clientes le pedían, por lo que siguió el consejo 
de un amigo suyo y comenzó a retratar a artistas, que espe-
raba que tuvieran menos prejuicios y expectativas de lo que 
querrían que fuese su retrato.
Su primer retrato a un artista plástico se lo hizo a Luis Falcini 
según Alejandro, que a pesar de su fama de huraño y antipá-
tico quedó encantado con la foto y difundió la palabra. Por el 
resto de la carrera fotográfica de Tola, un hilo interminable de 
artistas pasaría por su estudio.
En un momento retrató a Eugenio Daneri, que como agrade-
cimiento le regaló un cuadro que Anatole colgó en el lugar 
más visible del estudio, incitando preguntas de los artistas 
que lo visitaban buscando ser retratados y así instigando que 
varios imitaran el gesto. La colección de arte de Anatole cre-
ció considerablemente, pero en un momento decidió poner 
una condición: la obra tenía que ser un autorretrato.
Lamentablemente, una gran parte de esta colección se per-
dió, esparcida por el mundo, quedando como vestigio un libro 
con los retratos y autorretratos lado a lado, en blanco y negro. 
Hoy en día, la colección que todavía sobrevive fue preservada 
en un segundo libro, mucho más breve pero mostrando todos 
los colores de las obras.
Pero volvamos a la manera de ver el arte que tenía Anatole. 
En sus memorias, mi abuela le pregunta sobre cuál cree que 
es el significado del arte y la función en la vida del hombre, a 
lo que su padre responde:
“Indudablemente, para mí y para todos aquellos que lo ejer-
cen, es una especie de […] elevación espiritual […] Un artista 
no ve el mundo con los mismos ojos que un individuo que no 
tiene interés en ningún arte”. 
“[…] El primer hombre de las cavernas que adornó su herra-
mienta de hueso con unas incisiones que nada tenían que ver 
con la función de la herramienta, es el predecesor de todo el 
arte que sobrevino en milenios posteriores. Diría más: es el 
primer hombre de la tierra. Todos los demás que vivieron an-
tes que él eran animales, algunos más hábiles que los otros”.
Y a pesar de que desde su infancia estuvo inmerso en el mundo 
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del arte, la estudió en el bachillerato, y retrató no sólo a virtual-
mente la totalidad de los artistas plásticos de Argentina, sino 
también a sus escritores, músicos, actores, directores y bailari-
nes, Anatole no se consideró a sí mismo un artista hasta dejar la 
fotografía, entrada ya la edad adulta, y reflexionar sobre su vida.
Pero la fotografía de Tola se inspiraba, incluso aunque fuese 
subconscientemente, en la obra de los grandes pintores. Ya 
he mencionado que esta la influencia lo llevó a crear su trí-
pode de luces, pero también reconoce las huellas de Goya 
y Rembrandt en la iluminación de sus retratos. “Más que 
empezar yo a buscar a Rembrandt, a Goya, a Caravaggio, pa-
recería que fueron ellos que me buscaban a mí”, aclara de 
sus primeros “maestros” de arte, pues antes de conocerlos, 
sus primeras incursiones en el mundo del dibujo portaban un 
estilo similar en algunos sentidos.
Debería mencionar también a la familia que formó Tola, des-
pués de todo es la razón por la que estoy aquí redactando 
este texto.
“En todos los que la conocieron ha dejado un recuerdo im-
borrable, así era Nina”. Sin embargo, Anatole no se casó por 
amor, sino, en secreto, por pena, al ver la horrible existencia 
carente de amor que se vivía en su casa. Las actitudes de sus 
padres ya habían provocado el suicidio del hermano mayor, y 
por fortuna nada más, el intento de Nina había fallado.
Los dos se querían, mucho, pero Anatole tardó años en reci-
procarle el amor a Nina. A medida que nacían sus hijos, pri-
mero Alejandro y luego Irene, y se formó su pequeño mundo, 
fue comprendiendo que sí la amaba.
Nina se dedicaba completamente a este mundo, dice en sus 
memorias Tola. Era lo que le proveía felicidad, pero la ver-
dadera alegría de vivir no la recuperó hasta que su esposo 
interrumpió sus actividades como fotógrafo y se mudaron a 
La Banda, en Santiago del Estero, donde mi abuela se había 
asentado con su marido Michi Aparicio, mi abuelo paterno.
Nina entonces tenía el amor no solo de Tola, sino de su hija y 
sus tres nietitos, y además, una actividad con la que ocupar 
sus días, los había contactado una editorial para traducir los 
clásicos de la literatura rusa, cosas que hicieron en conjunto. 
Cabe destacar que Anatole tenía facilidad para los idiomas, 
sabía leer alemán, francés e italiano.
A pesar de haber dejado el ámbito profesional, mi bisabue-
lo continuó haciendo fotografía y organizando exposiciones 
hasta los 82 años, dejándola con gran pena cuando la edad ya 
no se lo permitió. Moriría unos años después, a los 89 años, 
cinco años antes de mi nacimiento. De joven, siempre tuve 
presente su nombre. Hablaban de “Tola” y yo lo registraba y, 
a efectos prácticos, lo ignoraba. Nunca lo había conocido y de 
chico mucho no preguntaba por mi familia, pero con el paso 
del tiempo fui aprendiendo algo de él. Primero, que había sido 
un fotógrafo, luego, que había sido un fotógrafo destacado, 
que había venido de Rusia para luego ir solo a Montevideo, 
y la historia me comenzó a interesar más. Y ahora aquí es-
toy, reviviendo una vez más este relato, y leo en su decálogo 
“Para hacer un retrato no te gastes en extravagancias. La pa-
labra “amor” se ha escrito millones de veces, pero “Hamor” 
con hache se puede escribir una sola vez y no sé si vale la 
pena”. Y me inspiro a encontrar esta certeza en la simpleza 
de algo realizado con verdadera pasión.

El mar entre dos vidas
(Segundo premio)
Martinez, Malena

La Puebla del Brollón es una localidad que se encuentra en el 
sur de la provincia de Lugo, en Galicia, España. Y La Teijeira, 
es un pequeño municipio en la provincia de Orense, también 
en Galicia, España.
Por su extrema proximidad, ambos pueblos comparten nu-
merosas celebraciones religiosas, es gracias a esto que a 
finales de los años 30 y principio de los 40 comienza esta 
complicada historia de amor.
José Martinez y Felicidad Peña se conocieron un 26 de sep-
tiembre durante la Fiesta de Santa Lucía. Las celebraciones te-
nían lugar en La Puebla del Brollón durante dos días y era cos-
tumbre que vecinos de otros pueblos de la zona fueran a comer 
al campo durante esta fiesta. El clima no era el más apropiado 
para celebrar al aire libre, aquel día, al igual que muchos otros, 
comenzó una copiosa lluvia que obligó a todos los que celebra-
ban compartiendo una comida en el campo a correr y mudar 
todas las preparaciones hacia el interior de la casa de José.
Entre la gente que corría con platos de comida, sillas y man-
teles hacia el pequeño comedor de la casa de los Martinez, 
José divisó a una hermosa joven que se resguardaba de la 
lluvia en la planta baja de una casa, donde se acostumbraba 
a guardar a los animales y sin apartar la vista de ella, fue a 
buscarla. Se presentaron amablemente y José la invitó a que-
darse en su casa hasta que parara la lluvia, a lo que Felicidad 
aceptó luego de pensarlo por unos segundos.
La casa de los Martinez era pequeña, esto se sintió aún más 
cuando los invitados de la celebración de Santa Lucía estaban 
repartidos por las pocas habitaciones de la casa. Pero no iban 
a dejar que una simple lluvia arruinara su fiesta, por lo que 
ésta continuó de esta forma.
José solía ver a Felicidad en muchas otras fiestas, pero nunca 
se había animado a hablarle, es por eso, que ahora, dada la 
oportunidad, quería conocerla mejor. Pero entre toda la gente 
se hacía difícil tener una conversación, por lo que los dos jó-
venes fueron a hablar fuera de la casa, bajo el estrecho techo 
que los mantenía secos solo si se apoyaban en la pared del 
frente. Charlaron de sus familias, de sus pueblos, de las ta-
reas que les gustaba hacer y de las que no disfrutaban tanto.
Desde ese momento, ellos se buscaban en todas las fies-
tas para pasarlas juntos y conocerse mejor y algunas veces, 
cuando José viajaba a Orense, para hacer algún recado, el 
visitaba los lugares de los que Felicidad le hablaba.
Cuando comenzó su noviazgo, José viajaba varias horas a pie 
para visitar a Felicidad, debía cruzar varios campos y algunas 
montañas pequeñas para llegar a su pueblo, y una vez allí, 
esperaba a su novia en algún campo cercano para pasar el 
resto del día juntos. Cuando se encontraban, solían meren-
dar debajo de los árboles, o ir a nadar al río, cuando los días 
estaban nublados, viajaban por el pueblo, se sentaban junto 
con los animales de los campos y charlaban mirando la lluvia.
Estas visitas a La Teijeira hacían que la madre de José se 
preocupara, ya que como el viaje era largo, muchas veces, su 
hijo regresaba muy tarde. Pero también la hacía feliz, porque 
veía cuanto se querían y lo bien que la pasaban. José se veía 
más animado, y hacía sus labores más rápido, para poder te-
ner más tiempo libre para visitar a su amada.
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Pero con el fin de la Guerra Civil Española y el comienzo de 
la Segunda Guerra Mundial en 1939, España no era un lugar 
seguro para vivir, es por eso que José decidió viajar en busca 
de nuevas oportunidades de trabajo y un país mejor en el cual 
poder formar una familia.
El plan era que José y Felicidad se casarían en España y lue-
go viajarían juntos, pero un grupo de amigos de José habían 
decidido viajar juntos y lo invitaron. Para tener más tiempo 
de instalarse, y por si las cosas no iban bien, José aceptó ir 
primero él y una vez que todo estuviera arreglado, Felicidad 
viajaría a encontrarlo.
El 28 de diciembre de 1950 José llegó a Argentina en el For-
mose junto con los amigos de su pueblo. En Buenos Aires 
lo esperaba su tía María, hermana menor de su padre quien 
hacía unos años que había viajado a Argentina. Ella vivía en 
La Plata, y allí se estableció José. Por intermedio de su tía, 
consiguió diferentes empleos. Trabajó en una churrasquería y 
en los tranvías, como motorman. Cuando vivía en España tra-
bajaba en el campo y en su casa había muchos hermanos con 
quienes compartir todo. En La Plata, se sentía más libre, dis-
frutaba de la ciudad e iba al cine. Durante el verano, José solía 
ir a un cine cerca de la casa de su tía, allí veía alguna película 
que estuviera en cartelera, y luego de la función, cuando toda 
la gente se iba y entraban más para ver la misma película que 
se proyectaba en esa sala, José se reubicaba en los últimos 
asientos y dormía la siesta allí, donde no hacía tanto calor.
El plan de viaje de los jóvenes no había funcionado tan bien, 
la familia de Felicidad, no le permitía viajar ya que no querían 
que su niña viajara a un país desconocido para vivir con un 
hombre con el que no estaba casada. José se enteró de esto 
mediante las cartas que le escribía su novia. Luego de escri-
birle a su hermano contándole lo que sucedía, José tuvo la 
idea del matrimonio por poder. Le pidió permiso a su herma-
no, también a Felicidad y a su familia, todo mediante cartas, 
que tardaban meses en llegar. Ese tipo de matrimonio era 
una práctica bastante común en aquellos años de emigración. 
Felicidad se casó por poder con el hermano de José, quien lo 
representaba, en España. Cuando llegó a Argentina ya traía su 
certificado de matrimonio por poder.
Felicidad vino en octubre de 1952, a casi dos años de que José 
se estableciera. Fue a vivir a La Plata en una habitación que les 
alquilaban unos conocidos de su Puebla del Brollón natal. Era 
una de esas casas con habitaciones a lo largo de una galería 
y compartían la enorme cocina y el baño exterior con el resto 
de los inquilinos. Muchos de ellos eran también inmigrantes 
de España, esto ayudó a José y a Felicidad a adaptarse en el 
nuevo país. Solían compartir anécdotas de sus pueblos nata-
les, compartían comidas típicas, costumbres y el acento que 
hacía que entre ellos se hicieran sentir en casa.
Aun así, los primeros años en Argentina fueron muy difíciles, 
Felicidad extrañaba mucho a sus hermanas y su vida simple 
en el campo, ahora vivía en una gran ciudad y se quedaba 
sola mientras José trabajaba. Para entretenerse, como no te-
nían los animales de campo que ella acostumbraba a visitar, 
alimentar e incluso hablarles, Felicidad limpiaba la casa, todos 
los días limpiaba una habitación distinta, la casa estaba siem-
pre reluciente, no había tiempo a que la tierra se acumulara, 
José bromeaba con que iba a gastar los muebles de pasarles 
trapos. También reacomodaba estatuillas y platos decorados, 
siempre parecía que tenía nuevas decoraciones, pero solo las 
cambiaba de lugar, costumbre que mantuvo hasta su vejez.
Al poco tiempo de estar juntos, tuvieron su primera hija a la 

que llamaron Elvira, como la madre de José. Cuando tenía 
un año la niña falleció de una dolencia en los intestinos. Esto 
los afectó mucho, pero lograron superarlo con la ayuda de 
sus amigos y las cartas de sus familias dándoles fuerzas para 
seguir adelante y no darse por vencidos a la idea de formar 
una familia juntos. Al poco tiempo nació su primer varón, Nés-
tor, y comenzó a padecer la misma enfermedad que la niña. 
Felicidad estaba muy asustada, no quería perder otro hijo, no 
iba a poder recomponerse, el fallecimiento de su primera hija 
hizo que quisiera volver a España con su familia, para no sen-
tirse tan sola, pero el nuevo embarazo hizo que se quedara. 
Ella rezó por la salud de su nuevo bebé, y habló con José 
acerca de lo que haría si Néstor sufría el mismo destino que 
Elvira. Ella volvería a España por lo menos por un tiempo, y 
cuando se sintiera mejor, volvería a la Argentina, volvería con 
José. Él, con mucha tristeza, aceptó lo que su esposa le pe-
día, él no la quería perder, pero sabía lo duro que era para ella 
quedarse en el país en el que perdió a sus hijos.
Afortunadamente, esta vez estaban mejor preparados y Nés-
tor se curó. Felicidad estaba decidida a cuidar de su niño, se 
quedó en Argentina, mandó cartas a toda España contando la 
buena noticia, recibió muchas respuestas alegres y también 
la felicidad de José quien no solo no perdió a su bebé, sino 
que tampoco tuvo que despedirse de su amada esposa.
José consiguió trabajo en los talleres ferroviarios de Temper-
ley, por lo que se mudaron de La Plata a Turdera. Felicidad 
comenzó a trabajar de enfermera y nació su segundo varón, 
Fernando, el primer hijo sin aquella enfermedad que los an-
gustió tanto en el pasado, por lo que José y Felicidad estaban 
muy aliviados, con el trabajo de ambos y Néstor de tan solo 
tres años, no podrían soportar otra muerte en la familia.
Con mucho sacrificio de ambos lograron comprarse la casa 
que alquilaban y se establecieron de forma más permanente.
La nueva casa era bastante grande para una familia de cuatro, 
tenía un gran comedor y sala de estar, conectados por un 
arco de pared a pared. Una gran cocina que muchas veces 
se utilizaba también como comedor, dos habitaciones conti-
guas, una para los niños y una para los padres y dos enormes 
patios, adelante y atrás, conectados por un pasillo al costado 
de la casa. Los niños disfrutaban de jugar en la calle, frente a 
las vías del tren, y también en el patio de la casa, con su perro 
y su conejo. Ya que José y Felicidad venían de familias de 
campo, y estaban acostumbrados a los animales, siempre les 
permitieron a sus niños tener mascotas.
José y Felicidad siempre estuvieron juntos, hasta su vejez, 
siempre se llevaron bien y se cuidaban entre ellos, hacían las 
compras juntos, cocinaban, visitaban las pequeñas estatuas 
de diferentes vírgenes que se encontraban a en una plaza, a 
pocas cuadras de su casa de Turdera, y les llevaban flores, 
Felicidad siempre agradeció a María por curar a Néstor y por 
cuidar de la fallecida Elvira. José compartía películas con su 
esposa, pero ella no era de quedarse sentada en el mismo lu-
gar por más de unos minutos, por lo que se levantaba a poner 
el agua para el mate, o a traer galletitas a la mesa, o incluso 
a limpiar lugares que estaban limpios. También compartían 
tardes en el jardín, mientras Felicidad cuidaba de las plantas, 
José le cebaba mate y charlaban.
Era divertido visitarlos, cuando mi hermano y yo éramos chi-
cos nos cuidaban mientras nuestros padres trabajaban, mi 
abuela me dejaba pintarme las uñas con sus esmaltes mien-
tras mi hermano y mi abuelo miraban televisión. A la tarde, 
cuando mi madre nos venía a buscar para volver a casa, Feli 
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nos lavaba la cara, nos peinaba y a mí me perfumaba con 
sus colonias. También recuerdo que nos cocinaba comidas 
típicas de España y nos dejaba llevarnos las sobras a casa, 
para que mi madre no tuviera que cocinar al volver cansada 
del trabajo. Mi abuelo solía jugar conmigo y ponerles apodos 
a mis muñecos, generalmente eran personas famosas que yo 
no conocía. Me contaba historias de su trabajo, me mostraba 
fotos de su familia y amigos, que quedaron en España, de mi 
padre y mi tío cuando eran niños.
Recuerdo claramente la vez que mi tío Néstor se contactó 
con sus primos en España y arreglaron una videollamada para 
que mi abuelo viera a sus hermanos, hacía años que no ha-
blaba con ellos. Luego de varios intentos, cuando la imagen al 
fin apareció en la pantalla de la computadora de Néstor, vi la 
expresión de mi abuelo, nunca lo había visto llorar hasta ese 
momento, no paraba de sonreír, lloraba de alegría en silencio. 
No entendía muy bien cómo funcionaba la tecnología, pero 
sabía que sus hermanos estaban allí, hablando con él, a kiló-
metros de distancia, y tenían mucho que contar.
José siempre se sintió cómodo en Argentina, pero nunca 
dejó de añorar su tierra natal, más que nunca luego de que 
falleciera su esposa hace tan solo un año. 
Actualmente, se pasa las tardes mirando el canal de Galicia 
reconociendo lugares y disfrutando el dialecto gallego que se 
resiste a olvidar. Néstor y Fernando cuidan de él ya que por 
problemas de salud no puede caminar muy bien, y ya casi no 
ve, pero, aun así, el recuerda su tierra, su familia y sus ami-
gos, y lo mucho que hicieron por él y por Felicidad. Recuerda 
lo mucho que lo ayudaron tanto económicamente como con 
su compañía. Y si bien extraña a su amada esposa, sabe que 
ella está esperándolo junto a su bebé Elvira.

Matilde
(Segundo premio)
Freire, Paula Camila

Era un domingo gris en España de 1884, y Matilde se en-
contraba mirando la ventana de su humilde hogar pensando 
cómo ayudar a su madre para salir adelante, ya que no se 
encontraban en una situación económica muy buena. La pen-
sión de su madre se había reducido y en la casa de familia 
donde ella trabajaba, ya no la necesitaban porque habían deci-
dido emigrar de España. De esta manera y sin rumbo fijo por 
delante, Matilde decidió que al día siguiente iría en busca de 
trabajo, era muy importante encontrar uno que le permitiera 
volver a su casa ya que su madre se encontraba enferma y 
tenía que cuidar de ella. 
A la mañana siguiente, bien temprano Matilde se levantó, 
preparo del desayuno para ella y su madre, hizo algunas co-
sas de la casa y luego partió con el objetivo de volver a ver 
los ojos de su madre, pero esta vez con trabajo y una mejor 
vida por delante.
En ese momento España estaba atravesando un débil desarro-
llo económico debido a las epidemias y hambrunas que había 
en la sociedad, que generaban una gran desigualdad a nivel 
agraria con respecto a las grandes competencias que existían, 
como Rusia y América, lo que profundizo la formación de un 
sector bancario en manos de financieros españoles. 
Así es como estuvo toda la mañana pasando por todos los 
almacenes, casas de familia y comercios preguntando si ne-

cesitaban empleada, pero cada vez se hacía más agotador, 
más difícil y menos esperanzador, ya que nadie la tomaba 
en cuenta.
A eso de la tres de la tarde, la gente comenzaba disminuir 
por las calles, ya que se hacia la hora de la siesta y ella co-
menzó a darse por vencida, comenzaba a preocuparse por 
su madre al haberla dejado sola bastante tiempo y decidió 
comenzar su vuelta. Antes de llegar a su hogar, decidió pasar 
por el almacén más cercano a hacer unas compras, al entrar 
no perdió oportunidad y pregunto si necesitaban empleada, 
pero los dueños le dijeron que no, por lo que compro lo que 
necesitaba y muy decepcionada comenzó a volver.
Antes de salir del almacén un hombre le dijo a Matilde que 
la había escuchado preguntando por trabajo, que en su hogar 
estaban buscando una empleada, que si quería el trabajo que 
lo podía acompañar a su hogar así hablaba con sus padres 
por el trabajo.
De esta manera Matilde le agradeció a el hombre con mucho 
aprecio y le dijo con mucho gusto que lo acompañaría, así po-
dría cumplir con la promesa que se había hecho a la mañana 
y volver a su casa con trabajo.
En la recorrida a la casa del hombre, Matilde le seguía repi-
tiendo constantemente lo agradecida que estaba por haberla 
considerado y éste le decía que no le agradezca ya que la 
última decisión la tomaban sus padres.
En todo el camino comenzaron a hablar y conocerse, a con-
tarse sus situaciones familiares, sus problemas e intereses, 
entonces resulto ser que el hombre era el hijo de uno de los 
banqueros más importantes del pueblo, Vicente Aranda, pero 
Matilde no lo había reconocido.
Cuando llegaron a el hogar de Vicente, él la hizo entrar y le 
dijo que esperara que llamaría sus padres, en ese momento 
Matilde comenzó a dudar de su decisión, debido a que em-
pezó a entender que este trabajo le iba a demandar muchas 
horas y no lo iba a poder aceptar, por lo que comenzó a des-
ilusionarse nuevamente.
Luego aparecieron todos los dueños de la casa, la hicieron 
pasar a la sala y le contaron que estaban buscando una em-
pleada permanente, pero antes de que Matilde lo rechace, le 
dijeron que Vicente ya les había contado su situación familiar 
e iban a aceptar que ella y su madre se muden para que no 
tenga que volver a su hogar, lo que le permitiría cuidarla des-
de aquí.
Minutos más tarde Matilde entusiasmada y feliz por haber 
encontrado trabajo comenzó su vuelta a su casa. En el reco-
rrido, se dio cuenta que no pudo agradecerle a Vicente por 
lo considerado que fue al contarle a sus padres su situación 
familiar, ya que con lo entusiasmada que estaba lo único que 
quería hacer era volver a su hogar y contarle a su madre, por 
lo que le agradeció un montón de veces a los padres de Vi-
cente, les dijo que volvería al día siguiente para arreglar todo 
y salió corriendo hacia su casa.
Una semana más tarde Matilde y su madre mudadas a la 
gran mansión de José Manuel Aranda uno de los banqueros 
más importantes, empezaron su nueva vida. Al día siguiente 
Matilde comenzó con su trabajo desde temprano, le armó el 
desayuno a toda la familia, lavó ropa y limpió algunas partes 
de la casa.
Alrededor de las ocho de la mañana Vicente sorprendió a Ma-
tilde en la cocina, ella ya le había agradecido a este todo lo 
que había hecho para que pueda obtener el trabajo y lo seguía 
haciendo todos los días. Luego de desayunar, Vicente decidió 
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saludarla y desearle suerte en su primer día de trabajo, y ella 
le agradeció y le deseó lo mismo en su día laboral.
De alguna manera Matilde se sentía en deuda con Vicente, 
ya que había convencido a sus padres a que ella pueda traba-
jar y al mismo tiempo cuidar a su madre, por lo que decidió 
sorprenderlo a él y a toda la familia con una gran cena de 
agradecimiento.
Esa noche, cuando la cena estaba servida, ella se acercó a la 
sala sin tratar de molestar y les dijo que estaba muy agradeci-
da por la ayuda que le daban y que esa cena la había pagado 
con su propio dinero y se los daba en forma de agradecimien-
to. Los padres le dijeron a Matilde que la censa estaba de-
liciosa y que no era necesario que se haya molestado, que 
entendían su situación y la iban a ayudar.
A la medianoche cuando estaban todos acostados, Matilde 
estaba terminando de organizar y limpiar la cocina, cuando 
escucho un ruido en la puerta, era Vicente tocando la puerta 
para no asustarla, este le dijo que quería agradecerle nueva-
mente la cena de esa noche, que no tenía ninguna intención 
de hacerla, pero ella insistió en que necesitaba hacerlo, así 
sentía que estaban a mano. Luego Vicente se sirvió un vaso 
de agua y le se sentó en la silla de la cocina, Matilde le pre-
gunto si se encontraba bien, pero él no respondió, por lo que 
le pregunto nuevamente y él le dijo que no, que había estado 
discutiendo mucho con su padre, ya que había empezado a 
elegir ciertas decisiones sobre su futuro con las cuales él no 
estaba de acuerdo, su padre quería que se vaya a hacer un in-
tercambio en Inglaterra de economía, pero a él no le gustaba 
mucho esa idea, ya que prefería estar en España ayudando 
en las fundaciones y en el Banco a su padre y además porque 
aquí tenía sus familiares y amigos.
Luego de unos minutos Matilde le pregunto si podía opinar 
al respecto y él le dijo que si, que justamente esperaba eso, 
por lo que ella comenzó a decirle que no tendría que recha-
zar la oferta de su padre, ya que es para su futuro, que la 
decisión que está tomando su padre tendría que valorarla un 
poco más y sacar provecho de ella, pero que no lo obliguen 
a hacerlo si no quiere. Después de unos minutos Vicente le 
dijo que tenía razón, que no lo había pensado de esa manera, 
por lo que iba a tenerlo en cuenta y le agradeció por decirle lo 
que pensaba a Matilde, y así comenzaron a conocerse cada 
vez más, estuvieron una hora hablando en la cocina, de sus 
respectivas vidas, de sus problemas, de sus amores, de sus 
errores cometidos y de anécdotas, ya que los dos llevaban 
dos formas de vida muy diferentes, y esto le permitía a Vicen-
te conocer cada vez más los problemas con los que lidiaba 
la gente más humilde y así poder ayudarlos en la fundación. 
Luego se dieron cuenta de lo tarde que se había hecho por lo 
que decidieron que era hora de irse a dormir se saludaron y 
se fueron cada uno a su habitación.
Esa noche Matilde dio muchas vueltas en su cama, no podía 
dormirse, se había quedado impresionada con lo comprome-
tido que estaba el señor Vicente con su fundación, por lo que 
había entendido con más profundidad el porqué de rechazar 
una oferta como la que le había hecho su padre. En el fondo 
comenzó a darse cuenta que le gustaba como era Vicente, 
pero no solo por lo atractivo que era, sino por lo forma de ser 
de este, ya que cada día la sorprendía más, desde el día que 
lo conoció que lo único que hizo fue ayudarla, la ayudó a con-
seguir trabajo, le permitió al mismo tiempo poder cuidar a su 
madre, también le había ofrecido médico y remedios para su 

madre si los necesitaba y más que nada ella sentía que había 
encontrado un amigo, alguien en quien confiar , alguien con 
quien iba a estar en deuda con para siempre.
A la semana siguiente ya se había hecho una rutina, después 
de comer cuando todos se iban a dormir, ellos se quedaban 
hablando, comenzaron a generar una relación de amigos muy 
fuerte, se contaban todo, desde las pequeñas cosas del día, 
hasta los problemas y éxitos más grandes, y a los dos les gus-
taba, se habían acostumbrado y era algo que no se permitían 
cambia de sus vidas.
Un mes más tarde la relación comenzó a ser mejor y más 
intensa, ahora no solo compartían las noches de charlas, sino 
también las tardes, Vicente empezó a acompañarla al pueblo 
a hacer las compras, ya que ahora tenía que comprar más 
cantidad de alimentos y el peso era superior, lo que les per-
mitió, al mismo tiempo compartir más partes del día juntos.
Una tarde de agosto de 1884, Matilde se encontraba espe-
rando en la entrada de la casa a Vicente, para ir a hacer las 
compras, pero este no apareció, ella lo empero durante una 
hora, pero como los negocios iban a comenzar a cerrar, deci-
dió ir sola. En el recorrido ella pensaba, no entendía porque no 
se había presentado, al principio se preocupó, pero después 
se dio cuenta que si era algo urgente se los hubieran comuni-
cado a ella y a Dolores Martínez, madre de Vicente, entonces 
esa preocupación se transformó en decepción y tristeza, el 
no haber podido compartir la tarde con él, ya la molestaba y 
el hecho de que él no le hubiera avisado que no vendría toda-
vía más. Luego de haber realizado las compras, volvió la gran 
mansión, armo la cena, limpio la casa, le armo el té de las cin-
co a su patrona, ya que estaba invitada una gran amiga de ella.
A medida que pasaban las horas Matilde comenzó a preocu-
parse, la amiga de Dolores ya había llegado y José y Vicente 
no se habían presentado. Así fue como empezó a torturarse 
a ella misma por haber pensado cualquier cosa de Vicente 
esa tarde, era un buen hombre y nunca la dejaría plantada, 
más allá de que ella sea una simple mucama y el uno de los 
dueños, ahora eran amigos.
Alrededor de las siete de la tarde, ellos todavía no habían 
arribado a la casa, lo que le resultaba extraño para todos, ya 
que nunca llegaban después de esa hora, especialmente para 
Dolores, estaba comenzado a preocupare más de lo normal y 
Matilde trataba de calmarla. Justo en ese momento, se escu-
cha el ruido de la puerta y aparecen, Dolores corre hacia ellos 
y los abraza, Vicente y su padre le pidieron disculpas ya que 
había estado muy preocupada y le comenzaron a contar, que 
habían tenido muchas reuniones por delante, y que no habían 
tenido tiempo de haberle avisado, que lo lamentaban mucho. 
Dolores al principio se enojó, porque sentía que le habían he-
cho sentir muy angustiada al divino botón, pero a los minutos 
de levanto los abrazo y les dijo que la próxima vez, que avisen 
si o si y ellos aceptaron.
Esa noche cuando Matilde, estaba lavando los platos Vicente 
apareció y comenzó a pedirle disculpas, ella las acepto, pero 
le dijo lo mismo que Dolores, que la próxima vez, se tomen 
unos minutos para avisarles, así no se preocupaban. Luego 
Vicente se acercó a ella, la abrazo y le dijo en el oído que 
sentía que ese día había estado incompleto sin ella, que la 
había necesitado, y que quería que su relación sea más que 
una amistad.
Minutos después, Matilde sorprendida por lo que le había di-
cho Vicente, le dice que sentía lo mismo, pero que eso que 
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sentían tendrían que evitarlo o mantenerlo como una relación 
de amistad, ya que nadie se lo permitiría, debido a que los dos 
pertenecían a mundos muy diferentes. Pero a Vicente esto 
no le importo, le dijo que la amaba, que estar con ella lo hacía 
mejor persona, que lo completaba, lo hacía más feliz y que 
podrían mantener su relación en secreto hasta que los padres 
de ellos la puedan comprender. Ella accedió a la propuesta de 
Vicente, ya que sentía lo mismo por él y no podía ocultarlo.
Un miércoles de octubre luego de la hora de la cena, se en-
contraban Dolores, José y Vicente en la sala de estar, espe-
rando que Matilde les traiga una café, cuando el padre de 
Vicente le dijo a este, que ya era hora de pensar en que al 
año entrante se dirigiría al intercambio de economía en Ingla-
terra, por lo que tenían que empezar a mandar solicitudes a 
diferentes universidades, pero Vicente le dijo a su padre que 
no quería ir ya que tenía que manejar a la fundación y además 
quedarse en España por el trabajo, sus amigos y familiares.
Tres meses más tarde Vicente y Matilde se encontraban en 
unas de sus rutinarias charlas nocturnas, luego de la cena, y co-
menzaron a reír fuertemente, ya que Vicente le había contado 
una anécdota a Matilde, estos no podían parar de reír, pero se 
forzaron a hacerlo ya que sino despertarían a todos en la casa.
Luego de un tiempo ya era hora de irse a acostar, por lo que 
Vicente se acercó a ella para saludarla, la abrazo y luego la 
beso muy apasionadamente, pero de pronto apareció José, 
y los vio besarse, lo cual le pareció una locura y empezó a 
gritarle a los dos para que se separen. Matilde le comenzó a 
pedir disculpas a su patrón, ya que lo que menos quería era 
enamorarse de uno de sus jefes. Luego apareció Dolores y 
José le contó a esta todo lo que había pasado. Al mismo tiem-
po Vicente, se había quedado mudo, cuando el padre entro 
por la cocina se alejó de Matilde y se quedó apartado pidiendo 
disculpas y aceptando las ordenes de su padre.
De esta manera Dolores y José toman la decisión de echar a 
Matilde de su trabajo, ya que para ellos era inadmisible lo que 
había pasado entre ella y su hijo, debido a que pertenecían a 
clases sociales muy diferentes, pero le aceptaron quedarse 
unos días en la gran mansión hasta que ella encontrara otro 
lugar para vivir y también un trabajo nuevo. Además, los pa-
dres de Vicente decidieron que éste tenía que respirar aire 
nuevo, ya que había cometido un gran error al enamorarse de 
una sirvienta, por lo que hablaron con algunos contactos que 
poseían en el exterior y lo mandaron a Inglaterra al intercam-
bio de economía.
Un mes después, Vicente se encontraba caminando hacia el 
departamento en donde estaba viviendo en Inglaterra, pen-
sando en las cosas que tenía que hacer cuando llegara, pero 
de pronto se sorprendió cuando vio una pareja muy enamo-
rada a lo lejos abrazándose y llorando, por lo que supuso que 
se estaban despidiendo, además la mujer se encontraba con 
valijas en la mano. Al segundo de ver a esta pareja, Vicente 
pensó en Matilde, la extrañaba demasiado, y el no tenerla 
en ese momento le resultaba doloroso. Vicente siguió diri-
giéndose hacia su hogar, pero al mismo tiempo pensaba en 
lo que podía hacer, extrañaba mucho a Matilde, y ni siquiera 
habían tenido la oportunidad de despedirse, quería hablar con 
ella, por lo que se propuso escribirle una carta y mándasela, 
rezando para que esta la pueda recibir y nadie se lo impida.
Al mes siguiente Matilde recibió la carta sin ningún inconve-
niente, no sabía que hacer, si responderle o ignorarlo, ella 
también lo extrañaba, pero sabía que su relación era impo-

sible y nunca iban a poder estar juntos, por lo menos en 
España. Luego de pensarlo muchas veces, tomo valor y le 
contesto la carta, cuando termino de escribirla fue corriendo 
a enviarla, ya que no quería que nadie se enterara.
Dos meses después Matilde recibió su respuesta, Vicente 
comenzó a contarle todo lo que hacía en Inglaterra, lo en-
tusiasmado que se había vuelto estando allá, aprendiendo 
cosas nuevas, le daban la energía para quedarse y no volver 
por ella. Las cartas les permitían seguir en contacto, no ex-
trañarse tanto como lo habían hecho hasta ahora, por lo que 
se volvió una rutina, hacían lo posible para que estas llegaran 
más temprano, y no tener que esperar la respuesta un mes 
después, y como para eso había que pagar un envió extra y 
Matilde no tenía el dinero se complicaba, pero Vicente no le 
dijo nada de esto y decidió pagarlo por los dos, así la estadía 
en Inglaterra se le hacía más leve.
Nueve meses más tarde, en Inglaterra, Vicente se encontra-
ba empacando sus cosas, ya que al día siguiente regresaba a 
España, debido a que ya había finalizado el intercambio y su 
padre lo necesitaba. El contacto con Matilde se mantuvo du-
rante todo este tiempo, pero el decidió no contarle que volvía 
así nadie sospechaba que ellos habían seguido en contacto.
A la semana siguiente Vicente llega a España y su familia y 
amigos lo reciben con una gran fiesta. En la semana el gran 
alboroto que se había generado hizo que Matilde se enterara 
por los chismes que corrían en el barrio, ella no les creía, ya 
que como ella se hablaba con él y nunca le había dicho que 
volvía, no podría creer que fuera verdad.
El día de la fiesta, Matilde lo ve llegar a Vicente a lo lejos, y 
se acuerda de cómo se conocieron, de la relación que habían 
escondido y de cuanto lo amaba, lo cual le causo un dolor 
inmenso, ya que no podrían estar juntos, así que dio media 
vuelta y se fue a su hogar, no podía tolerar verlo o tenerlo cer-
ca y no abrazarlo, lo extrañaba, pero sabía que era imposible.
Una semana más tarde Matilde se encontraba, en el centro 
de la ciudad terminando de comprando cosas en el almacén, 
cuando alguien apareció de repente y comenzó a ayudarla 
con las bolsas, era Vicente. Ella se asustó, al principio le son-
rió al verlo, pero después agarro todas las bolsas y se fue 
enojada, Vicente comenzó a seguirla preguntándole que le 
pasaba, ella le contesto que estaba muy molesta porque no 
le había contado que volvía, que le podría haber avisado por 
las cartas, así ella estaba preparada y que le había molestado 
mucho enterarse por los chimes que se decían en la calle, ya 
que, si bien su relación se había terminado, seguían siendo 
amigos. Luego Vicente le explico que lo había hecho para que 
nadie sospeche que ellos seguían en contacto, y ella entendió 
mejor, se dio cuenta que había hecho lo correcto y lo perdo-
no. Luego comenzaron a hablar, Vicente le contó todas aque-
llas cosas que se había olvidado del viaje, ella le contó del 
nuevo trabajo que había encontrado y que lamentablemente 
su madre había empeorado, estaba cada vez más enferma y 
no había mucho por hacer.
Así fue que cada vez que podían se encontraban en la ciudad 
para hablar, volvieron a ser amigos, se ayudaban, se aconse-
jaban y reían juntos, hasta que los sentimientos comenzaron 
a ponerse en juego y se empezaron a dar cuenta que su rela-
ción no se podía estancar en eso, necesitaban más.
Luego de unas semanas la mamá de Matilde comienza a em-
peorar, ya no saben qué hacer los doctores para calmarle los 
dolores, y Matilde decide que lo mejor es que no sufra más, 
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cargada de tristeza les dice a los doctores que le den a su 
madre una inyección que le permita irse en paz, que la vida 
que estaba teniendo era un sufrimiento constante, y que lo 
mejor sería que su último tiempo lo pase lo mejor posible, lo 
cual no sucedía.
Luego del fallecimiento de su madre, Matilde de encontraba 
muy sola, hasta que Vicente de lo que había ocurrido y fue 
hasta la casa de Matilde a ver como se encontraba. Minutos 
más tarde alguien toca la puerta de la casa de Matilde, esta 
se levantó a preguntar quién era, cuando Vicente respondió, 
ella abrió la puerta inmediatamente y lo abrazo lo más fuerte 
que pudo, justa ahí en ese momento se sintió feliz, dentro 
de tanta tristeza. Vicente entro a la casa y los dos se pasaron 
hablando como lo hacían todas las noches antes de irse a 
dormir. Horas más tarde, alrededor de las once de la noche 
Vicente decidió que era hora de irse, ya que, sino su familia 
se preocuparía, por lo que agarró su saco y sin pensarlo beso 
a Matilde, esta se sorprendió al comienzo, ya que hacía mu-
cho que no tenían ese tipo de relación y de alguna manera 
lo habían evitado, pero ella en respuesta le dio otro beso y 
siguieron en una seguidilla que dio oportunidad a una noche 
depura demostración, una noche en la que los dos se permi-
tían demostrar todo lo que se amaban.
Así fue como comenzaron una relación, si bien el hecho de 
pertenecer a dos clases diferentes a ellos dos no les impor-
taba, a los padres de Vicente les parecía un delito que estén 
juntos, por lo que decidieron que mantendrían la relación en 
secreto nuevamente, lo cual a Matilde le parecía una locura, 
ya que los habían descubierto antes, pero no podían evitar no 
estar juntos, y nadie se los iba a permitir, por lo que tuvo que 
aceptar que se una relación a escondidas.
Dos meses más tarde Matilde se encontraba en el trabajo y 
comenzó a sentirse algo mareada, le dolía la cabeza y sentía 
nauseas, lo cual la hizo sospechar que estuviera embarazada, 
ya que su periodo se había atrasado, por lo que decidió de-
cirle a su patrona que se sentía muy mal y que necesitaba ir 
al médico, esta se lo permitió y se dirigió hasta éste. Cuando 
Matilde se entera que está embarazada lo primero que decide 
hacer es a contarle a Vicente, pero no podía ir hacia su casa 
ya que los padres se darían cuenta que algo sucedía entre 
ellos, por lo que decidió ir a su hogar y esperar a que este se 
presente esa noche.
Cuando Vicente se presenta esa noche en la casa de Matilde, 
ella le abre la puerta muy asustada, ya que no sabía cómo 
este podía racionar al saber la noticia, este se da cuenta que 
ella está muy nerviosa por lo que le pregunta que le sucedía 
y ella comienza a llorar, y entremedio de los sollozos le dice 
que está embarazada.
Vicente sonríe y la abraza le dice que no esté asustada que 
juntos van a tener ese bebe, no importa que sus padres se 
lo impidan que él va a pelear por tener una familia con ella.
Dos meses más tarde, se comenzaba a notar el aumento de 
peso de Matilde y la gente comenzaba a sospechar, pero na-
die lo daba por hecho ya que ella se encontraba soltera, y era 
muy raro que una mujer en esta época estuviera embarazada 
antes de estar casada siquiera, pero los chismes surgieron en 
el barrio y empezaron a llegar a la ciudad, especialmente a el 
hogar de Vicente, lo cual era un grave peligro.
Una tarde en la casa de los Aranda, Dolores, se encontraba 
con sus amigas en el famoso té que organizaban y todas las 
mujeres que se encontraban comenzaron a preguntarle a ella 
si el rumor que corría de que Matilde, su anterior criada esta-

ba embarazada era verdad, esta sorprendida por la noticia les 
dice que no sabía nada pero que iba a averiguar.
Esa noche en la mansión de los Aranda a la hora de la cena, 
Dolores muy intrigada y sorprendida por la noticia que le die-
ron sus amigas, decidió comentarlo, ya que quería saber si 
alguien conocía si era verdad, y especialmente quería ver la 
reacción de su hijo con la noticia. Luego de decirlo Vicente, 
tomado por sorpresa no sabía que decir, ni cómo reaccionar, 
se puso muy colorada, y sus padres comenzaron a sospechar 
que algo él sabía.
Vicente, alterado por la situación empezó a tartamudear tra-
tando de evadir la situación, lo cual hizo que se hiciera cada 
vez más imposible de ocultar, por lo cual decidió decirles la 
verdad a sus padres.
Minutos más tarde sus padres alterados por la noticia, le di-
cen a el que cometió un error terrible, ya que ellos le habían 
advertido que no podía mantener cualquier tipo de relación 
con ella, por lo que iba a tener que ir a decirle que no iban 
a estar más juntos, debido a que era un error terrible para la 
época que personas de clases diferentes se casen y formen 
una familia, y además el padre de Vicente le dijo bien claro 
que si no se hacía cargo de la situación no le daría el cargo 
que tenía pensado en el barco, ya que lo había decepcionado.
Vicente enojado y triste por la reacción que tuvieron sus pa-
dres con la noticia, decide irse de su casa, pero sus padres 
llegaron a tiempo a sujetarlo antes de irse y le dijeron bien 
claro que, si no hacia las cosas como correspondía, lo iban 
a mandar devuelta a Inglaterra, pero esta vez para siempre.
Luego de una semana de estar encerrado en su casa pensan-
do que hacer, Vicente decide ir a hablar con Matilde, llega a 
su casa, toca a la puerta, la saluda distanciadamente, por lo 
que ella ya comienza a sospechar que algo estaba mal, el de-
cide sentarse y decirle a ella que tenían que hablar. Comienza 
a explicar que le contó a sus padres la verdad y que estos 
reaccionaron de la peor manera, por lo que se hacía imposible 
mantener su relación, que él se iba a hacer cargo del bebe en 
todo lo que necesitara y que iba a ser un padre presente, pero 
que ellos no iban a poder estar más juntos, que le dolía en el 
alma romper el amor tan fuerte que se tenían, ya que él nunca 
había sentido lo mismo por ninguna persona, pero que iban 
a sufrir mucho si seguían juntos, por lo que prefirió hacer las 
cosas lo más racionales posibles, especialmente para que la 
vida del hijo que iban a tener sea lo más amena.
Luego de haber escuchado a Vicente, Matilde se queda pa-
ralizada no puede creer lo que le dijo, no entiende como es 
capaz de tirar toda su historia a la basura por el miedo a sus 
padres, por no poder enfrentarlos, por no poder romper con lo 
establecido y demostrar que las clases no te marcaban para 
toda la vida. De esta manera ella se levantó, se dirigió hacia la 
puerta, la abrió y le dijo a Vicente que se podía retirar. Necesi-
taba tiempo para estar sola, para pensar en lo que él le había 
dicho, si bien sabía que él pensaba en lo mejor para él bebé, 
no podía tolerar en un futuro en verlo todos los días y no estar 
con él, el no poder estar juntos la rompería y la terminaría 
destruyendo.
Un mes más tarde Matilde se encontraba escribiéndole una 
carta a Vicente decidido que no aceptaría la propuesta que le 
hizo, que no entendía cómo podía terminar con una relación 
de un día para el otro que se había construido con mucho 
amor, que ella se sentía muy mal, necesitaba irse del barrio, 
de la ciudad, de España y comenzar de nuevo, que si bien 
sabía que a él lo lastimaría mucho no conocer a su hijo, por 
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lo que se sentiría culpable el resto de su vida, también sentía 
que él no pensó en todo lo que la lastimó a ella, con la deci-
sión que tomó sobre su relación, ya que no la había tenido en 
cuenta. Por lo que había decidido irse a América en busca de 
una nueva vida. Le dijo que no la busque, que él la había de-
cepcionado, que sentía que toda su relación fue una mentira, 
ya que, en una situación tan grave, él se daba por vencido y 
aceptaba lo que le decían sus padres.
Una semana más tarde el barco que salía para América, espe-
cíficamente a Argentina se encontraba en el puerto y Matilde 
a minutos de partir y comenzar una vida con nuevas personas 
y oportunidades, pero antes tenía que cumplir y mandarle la 
carta a Vicente, por lo que antes de subir lo último que hizo 
fue llevarle la carta al correo.
Cuatro meses más tarde Matilde se encontraba en el barco 
en pleno viaje a Argentina, a días de llegar a su nuevo hogar. 
Pero antes de llegar a Brasil comenzó a descompensarse de-
bido a los últimos meses de embarazo, lo cual hizo que los 
amigos que se había hecho en el barco comenzaran a preo-
cuparse por cómo se sentía, y era habitual que todos los días 
se fijaran como se encontraba, ya que semanas antes había 
tenido una perdida, por lo que todos le dijeron que descanse 
y se concentrara en que su bebe este sano. Justo antes de 
llegar al puerto de Brasil en la última parada del barco, Matilde 
comenzó a tener contracciones y sus amigos llamaron urgen-
te al primer médico que se encontraba en este, con el objeti-
vo que la ayude a Matilde en este momento tan delicado. El 
medico se acercó a la habitación, la revisó y le dijo que ya era 
momento de tener a su hijo, lo cual sorprendió a Matilde ya 
que ella esperaba a llegar a Argentina para tenerla, pero esto 
no iba a ser posible.
Tres meses más tarde Matilde se encontraba en instalada en 
Brasil, en la casa de una pareja amiga que se había hecho en 
el barco, los cuales le permitieron establecerse en su hogar 
hasta que su hija creciera un poco más y ella pudiera trabajar 
y encontrar un lugar para vivir. Con el tiempo ella comienza 
a tener una nueva vida, amigos, familia y especialmente a su 
hija, la cual nombra Carmen y ama con toda su alma. Matilde 
decide en forma de agradecimiento a sus amigos, que ella 
se encargaría de las cosas de la casa, ya que no quería que 
ellos la mantuvieran, ni a ella ni a su hija, porque no lo creía 
responsabilidad de ellos, sino que aceptaba su ayuda, pero 
en cuanto encuentre un trabajo encontraría un hogar propio.
Los meses trascurrieron y Carmen fue creciendo, lo que le 
permitía a Matilde salir en busca de un trabajo, pero esto no 
fue necesario ya que su amiga, le había encatrado trabajo en 
el almacén del barrio, así no tendría que estar tan lejos de su 
hija y podría volver en el descanso, ella se lo agradeció mucho 
y decidió aceptarlo así podría ahorrar y comprarse una cabaña 
para ella y su hija.
Seis meses más tarde Matilde se encontraba despidiéndose 
de sus grandes amigos, ya que estaba por partir a Argentina, 
en busca de esa nueva vida que estaba empezando a tomar 
forma, además ya había conseguido trabajo para cuando lle-
gara, debido a que estaba viajando con una pareja muy im-
portante que la contrataba como criada lo cual le permitió, ir 
segura con su hija a un país nuevo.
Luego de tres años Matilde y Carmen ya con dos años y me-
dio cumplidos se encontraban viviendo en una linda casita en 
los campos de Argentina. Las dos se encontraban muy feli-
ces, Matilde por primera vez en meses se encontraba plena, 
trabajaba desde su casa haciendo dulces caseros, planchan-

do ropa para los más adinerados, pero esta le garantizaba es-
tar cerca de su hija.
Una mañana de agosto Matilde se encontraba en su casa, 
empaquetando los frascos de sus dulces con bellos moños y 
alguien toco la puerta, cuando se acercó a atender un señor 
muy apuesto le pregunto si en esa casa vendían los mejores 
dulces del país, ya que por lo que había oído todo repetían 
eso. Matilde le respondió que no sabía si eran los mejores, 
pero que, si vendían unos muy buenos dulces, por lo que hizo 
pasar al hombre para que pueda degustarlos y elegir el que 
más le gustara.
Una hora más tarde, Matilde y Francisco, el hombre que había 
ido a comprar dulces, se encontraban tomando unos mates y 
contándose sobre toda su vida, sobre todo lo que habían teni-
do que pasar, y de alguna manera comenzaron a enamorarse, 
lo dos eran personas que habían sufrido mucho y se enten-
dían, comprendían los hechos del otro y lo más importante, 
empezaron a tenerse un cariño muy genuino.
Con el tiempo esta relación fue creciendo, y el amor entre 
ellos también. Ocho años más tarde se encontraban casados 
con cuatro hijos más, y viviendo en la Argentina a cargo de un 
almacén muy grande que estaba proveída de todos productos 
creados por ellos mismos, con una familia muy grande llena 
de cariño y unión.
Además, Francisco desde que conoció a Carmen la trató 
como una hija, y ella a él como su padre, lo cual Matilde va-
loro desde el comienzo, y esto hizo que ella se enamorara 
más de él.
Luego de tantos años de pelear por una nueva vida, Matilde 
logro tener una gran familia, un nuevo amor, que le hizo abrir 
los ojos y darse cuenta todo el sufrimiento en vano por el que 
había tenido que pasar y por poder concretar sueños, como 
el de tener su propio negocio, lo que la hizo darse cuenta 
que irse de España, más allá de haber sido muy difícil, valió 
la pena y esas nuevas oportunidades con las que ella tanto 
soñó, se estaban cumpliendo y todavía no terminaron.

Docente: Alberto Harari

Pasos de vida
(Primer premio)
Marconi, Camila

Hoy tengo 64 años, una familia muy linda y cantidad de seres 
queridos, pero guardo en mi interior una larga historia llena de 
cambios que llevo conmigo para siempre. Esa historia, que 
hoy veo tan lejana y que está totalmente superada, me tiene 
como protagonista: una mujer a quien abandonaron de chica 
y tuvo que afrontar los cambios que depara la vida, a veces 
sola y otras, gracias a dios, acompañada.
Me llamo Florencia. Flor o Florcita para los que más me cono-
cen. Nací un lunes 24 de agosto de 1954. En ese momento 
vivía con mi mamá Dolores y mi papá Rodolfo en la casa de 
mis abuelos paternos, a quienes les tenía mucho cariño. La 
casa estaba ubicada en el centro de San Isidro. Recuerdo que 
era una vivienda muy grande, con un lindo y floreado jardín. 
Mis abuelos, Mamina y Totó, vivían con nosotros. Tres años 
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después de mi nacimiento ocurrió el de Gabriela, mi única 
hermana, a quien aprecio mucho, pero por algunos motivos 
de la vida, particularmente el que voy a contar en esta his-
toria, nos fuimos distanciando, y hoy en día vive a miles de 
kilómetros de la Capital, en San Carlos de Bariloche.
De mis primeros años de vida tengo muy lindos recuerdos, 
pasaba mucho tiempo con mis padres, y en mi casa se cose-
chaba mucho amor y felicidad. A los 5, las peleas entre mis 
padres empezaron a ser cada vez más frecuentes, a la vez 
que se tornaban más fuertes. Mi abuelo, poco tiempo atrás, 
había fallecido por problemas cardíacos y para Mamina eso 
fue un cambio significativo. Como cualquier persona que ama 
a un ser querido, el hecho de que ya no esté marcó un antes 
y un después en su vida.
Un día, a mis 6 años, sin tener muy en claro cómo fueron los 
sucesos, mi mamá se cansó de las peleas y las discusiones 
con mi papá y sin dar ninguna explicación se fue de casa. Yo 
era muy chica, y no tengo mucho recuerdo ni a dónde, ni por 
qué se fue, supuse que por unos días, pero nunca pensé que 
ya no volvería. Desde ese día mi vida cambió para siempre. 
La vida misma me obligó a aprender a cuidarme sola, y no 
solamente a mí, sino a mi hermana, que para ese entonces 
ya tenía 4 años. Mi abuela nos ayudaba en todo lo que podía, 
pero al ser una persona mayor había tareas en las que no 
podía reemplazar a mamá. Mi papá, que para ese entonces 
seguía viviendo en casa, siguió los pasos de Dolores, y se fue 
de casa. Otra vez se repetía la misma historia, pero esta vez 
mi vida había cambiado para siempre.
Para ese entonces, Gabi y yo, junto a otros primos de la fami-
lia íbamos al Colegio Martin y Omar, en pleno centro de San 
Isidro, ubicado a pocas cuadras de lo de mi abuela. En el cole-
gio, Gabi se hizo muy amiga de Ingrid Siburger, la hija de una 
familia alemana muy adinerada. Ingrid era una niña consenti-
da y malcriada: sus hermanos eran mucho más grandes que 
ella y sus padres le daban todo lo que quería. Como en casa 
vivíamos con mi abuela, no había casi límites, y mi hermana 
se pasaba días enteros en lo de los Siburger.
Veraneaba con ellos, salían juntos de paseo, dormía en su 
casa y hasta le hacían regalos constantemente. La incorpora-
ron a su familia cual si fuese hija propia, sin ir más lejos y sin 
ninguna clase de papel, fue como una adopción.
Recuerdo el día que Gabi llegó a casa luego de un largo día, 
agarró sus cosas y se mudó a lo de su gran amiga. Vivió ahí 
por unos cuantos años. Entre mis 10 y 15 años no viví en un 
lugar fijo, sino que fui de casa en casa con la valija en la mano. 
Mis papás aparecían de vez en cuando por cortos períodos. 
Como fue hace un largo tiempo y yo era chica, los tiempos y 
sucesos los tengo un poco distorsionados. Durante los años 
que no estuvieron aprendí a no tenerles rencor, o por lo me-
nos eso era lo que me trataba de inculcar mi abuela. Mamina 
era una persona a la cual yo le tenía mucho afecto, y después 
de todo lo que había pasado ya me había acostumbrado a la 
convivencia con ella, después de todo, más que una abuela, 
fue una madre para mí, la que me faltó todos esos años.
Al cumplir mis 15 años, en plena etapa de adolescencia, por 
alguna razón, me fui a vivir a lo de mi tíos, Feli y Pin Saenz 
Valiente. Ellos tenían una hija de casi mi misma edad: María. 
Feli es la prima de mi mamá, pero al ser ambas hijas únicas, 
más que primas hasta el día de hoy son como hermanas. Viví 
con ellos por casi cuatro años.

El tiempo que estuve en lo de Saenz Valiente fueron años 
muy agradables. Tengo una sensación muy linda, llena de his-
torias que guardo conmigo para siempre. Rebelde y traviesa, 
así es como me caracterizaban mis tíos, viví todos esos años 
llena de límites, los que nunca tuve. Feli era muy estricta y así 
es como me educaron todo ese tiempo. Pasábamos mucho 
tiempo en su campo, ubicado camino a Mar del Plata, Pin lo 
administraba y a mí me encantaba ayudarlo. Aprovechamos 
las mañanas arreando vacas y haciendo todas las tareas con-
cernientes al campo. En uno de esos viajes, aprendí a mane-
jar, era el lugar ideal ya que no había autos alrededor, ni nada 
que se interpusiera en el camino.
A diferencia de María, era pésima alumna y reprobaba todas 
las materias, que luego tenía que estudiar para rendir. Re-
cuerdo aquellas mañanas de diciembre, pesadas y calurosas, 
en las que Feli me tomaba una y otra vez hasta que supiera 
todo para el examen. Además de nosotros cuatro, vivía con 
nosotros una niñera alemana extremadamente estricta. De 
nombre Josefa, fue una persona central en mis años en esa 
casa; a su propia manera hacía que aprendiéramos acerca de 
buenos modales y educación. Con María formé una relación 
tan cercana, que hasta el día de hoy somos como hermanas.
De chica era tradición festejar la Nochebuena con la familia 
materna y el 25, durante el día, con mi familia paterna. La 
navidad de 1972, cuando yo tenía 18 años fue distinta; mi tío 
quería que pasara el 24 y el 25 con ellos. Al oponerme me dijo 
que si me iba de la casa, entonces que ya no volviera más. Y 
así fue: salí en Navidad a almorzar con mi familia y cuando vol-
ví ya estaban las valijas en la puerta de entrada. Su actitud no 
me sorprendió viniendo de él, ya había tenido este tipo de re-
acciones en más de una ocasión y no solo hacia mi persona. 
Sin mucho que decir, una vez más agarré mis valijas y me fui.
Los años que pasaron luego de mi estadía en lo de mis tíos 
fueron también de casa en casa. Por un corto período volví 
a lo de mi abuela, en donde mi mamá estuvo un tiempo con 
nosotras. Mientras tanto, a mi hermana la veía poco y nada. 
Al vivir tantos años separadas nunca tuve mucha relación, ya 
que ella estaba convencida de que yo era la culpable de todo 
lo que había pasado en su infancia. Continuó viviendo con su 
amiga Ingrid y su familia, pero en un momento dado se pelea-
ron a causa de un novio que Gabi tenía, marchándose de su 
casa y buscando otro hogar en donde vivir.
Cuando cumplí 19 años conocí a quien dos años después se 
convertiría en el padre de mi primera hija; Caro. Manuel, con 
quien me casé poco tiempo después de haberlo conocido fue 
la persona que había llegado a mi vida para darme la estabili-
dad y la familia que siempre quise. Para ese entonces me en-
contraba trabajando de azafata en la aerolínea Austral hacien-
do vuelos de cabotaje, el cual poco tiempo después de que 
llegara Caro al mundo, Manuel me incentivo para que renun-
ciara para poder ocuparme de lleno a la nueva integrante de la 
familia. Cuando ella cumplió 6 años, las peleas con mi marido 
se tornaban cada vez más frecuentes y decidimos separarnos.
Hoy a mis 64 años, veo todo desde lejos, queriendo dejar 
atrás el pasado que tanto me marcó. Poco tiempo después 
de mi separación con Manuel aposte nuevamente al amor y 
me volví a casar. Tengo un marido, cuatro hijos y tres nietos. 
Juntos formamos la familia que siempre soñé. De mi relación 
con Manuel me llevo lo mejor; mi hija Caro, mi primera casa, 
y sobre todo forme una familia en donde por primera vez me 
sentía parte y protagonista. También el cariño de Manuel, que 
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hoy ya en el cielo, tengo los mejores recuerdos. Con mis pa-
pás fui recomponiendo la relación a medida que pasaron los 
años, con mucho trabajo personal, sane las heridas y les fui 
dando lo que ellos no me pudieron dar; un hogar. Primero 
conviví un período con mi papá, hasta que ya mayor lo tuve 
que llevar a un geriátrico en donde pasó su último tiempo de 
vida. Actualmente convivo con mi mamá, a quien pude perdo-
nar sin todavía entender el porqué.
Pienso que por momentos la vida estaba de mi lado y hacía lo 
posible para que saliera adelante. Fui muy afortunada en ser 
parte de una familia que me aceptó y me crió de la misma ma-
nera que lo hacía con su propia hija, de tener una educación 
muy buena, que gracias a eso es lo que soy hoy.
Creo que las cosas que a uno le pasan a lo largo de su historia 
sucede por un motivo, que cada situación sirve para algo y 
que de cada experiencia se aprende más de lo que uno cree. 
Por eso a pesar de que mi infancia no fue la que esperaba, 
puedo asegurar que me sirvió mucho para valorar todo lo que 
tengo hoy.

Luchando para amar
(Segundo Premio)
Pedulla, Nazarena Belén

1.
Mi nombre es Liliana, soy una mujer como cualquier otra, me 
recibí de abogada en el año 1984, tengo una vida bastante 
tranquila y creo que bastante normal.
A mi marido, Alejandro, lo conocí en un posgrado en la Uni-
versidad del Museo Social ya después de años de haberme 
recibido, éramos felices, pero nos faltaba algo ... o mejor di-
cho alguien.
Desde que tengo memoria siempre soñé con ser madre, pero 
teniendo 45 años era una materia que seguía teniendo pen-
diente. La veía a mi hermana con sus hijos y sabía que yo 
también quería eso para mí; yo solo tenía a mis sobrinos, a 
ellos siempre los amé como si fuesen mis hijos ... en realidad 
eso creía, claramente no había tenido un hijo para saber lo 
que se sentía.
Un día, estaba volviendo del trabajo convencida de lo que 
quería, así que cuando llegué se lo dije a Ale ...
- Quiero tener un bebé- le dije mientras tomábamos mate, y 
todavía no sabía lo que me esperaba.

2.
Con Ale empezamos a intentar quedar “embarazados”, des-
pués de mucha frustración y muchos intentos, decidimos 
buscar ayuda en la clínica del Dr. Pasqualini.
Desde el primer día que fuimos a lo del Dr. nos tuvimos que 
hacer muchos estudios, para ver si alguno de los dos tenía 
algún problema por el que el embarazo no se estaba dando 
naturalmente.
Yo me cuidé siempre con píldoras anticonceptivas, en mi 
experiencia fueron muy buenas mientras las usé para evitar 
quedar embarazada, pero cuando las dejé me jugaron una 
mala pasada; mi cuerpo ya no estaba preparado para enfren-
tar un embarazo, se había acostumbrado a recibir hormonas, 
por lo que cuando quise concebir mis óvulos no tenían la fuer-
za para resistirlo.

Entonces decidimos optar por la inseminación artificial, una 
buena alternativa para solucionar lo que me estaba pasando.
Hicimos un tratamiento para poder concebir y lo logramos, 
aunque no lo podía creer estaba embarazada; cuando me die-
ron los resultados de los análisis recuerdo que fue una felici-
dad absoluta saber que por fin estaba creciendo dentro de mí 
una persona a la que iba a amar para toda la vida.

3.
Íbamos muy seguido a la clínica para ver al obstetra y ver 
cómo evolucionaba el bebé.
Me acuerdo de ese día como si hubiera sido ayer; era un mar-
tes soleado y estábamos yendo en el auto con Ale a la clínica, 
cuando de repente sentí un calor en la entrepierna; en ese 
mismo instante supe que algo no andaba bien.
- ¡Me mojé toda! - grité en el estacionamiento, justo antes de 
bajar del auto, Ale me miró, la verdad es que no sé si en ese 
momento me entendió, yo tampoco entendía lo que estaba 
pasando; bueno, en verdad, quería ser positiva y pensar que 
todo estaba bien.
Bajamos del auto y cuando entramos a la clínica me fui direc-
to para el baño. Ahí vi que no estaba todo bien, no podía estar 
todo bien, no podía ser normal lo que estaba viendo.
Cuando me tocó el turno de pasar al consultorio, el doctor 
me hizo una ecografía y me dijo lo último que quería escu-
char, yo lo suponía, pero él me lo confirmó: había perdido el 
embarazo.
Se apoderó de mí el dolor más grande que había sentido en 
toda mi vida hasta ese momento, fue como si alguien me 
hubiese sacado el corazón para golpearlo y volverlo a poner 
en su lugar, todo amoratado.
No fui una en un millón, son esas cosas que pasan, pero uno 
no piensa que lo va a vivir en carne propia; de hecho, el em-
barazo ya venía con complicaciones, pues luego de realizar la 
fertilización se despertó en mí la diabetes.

4.
Después de un tiempo que nos tomamos para recuperarnos 
de la pérdida que habíamos sufrido, quisimos seguir adelante, 
teníamos que seguir adelante, aunque todo parecía el final 
sabíamos que no lo era y yo confiaba en que Dios nos iba a 
dejar ser padres.
Llamamos a la clínica y pedimos otro turno para ver al doctor, 
la primera vez que hicimos la fertilización quedaron conge-
lados cuatro óvulos ya fecundados, por si se quería volver a 
intentar, o por si en otro momento de la vida queríamos tener 
otro hijo.
Ahí estábamos, empezando todo de nuevo, con la misma ilu-
sión que la primera vez.
El día que me iba a inseminar nuevamente, salí del trabajo y 
me fui directo a hacerme el tratamiento, ya estaba preparada, 
esta vez sí tenía que ser.
Cuando llegué, me atendió el doctor personalmente y me ex-
plicó que los óvulos que habían quedado congelados habían 
tenido una malformación y que esta vez directamente no se 
podía realizar la fertilización.
- Tiene que haber otra forma, - le dije desesperada al doctor. 
- hay que intentar de nuevo - No había manera de que todo el 
esfuerzo y todo el dolor soportado haya sido en vano.
- Mira Liliana, yo en su situación comenzaría los trámites de 
adopción.
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5.
“¿Adoptar un bebé?”, pensé. En ese momento se abrió un 
paraguas de posibilidades; eso creía yo, que era tan simple 
como anotarse en una lista, esperar que te consideraran apto 
para ser padre, y listo. No parecía tan complicado, la única 
complicación parecía ser que había que convencer a mi ma-
rido.
Al principio él no quería, quizás por la desilusión que le cau-
só no poder ser padres biológicos, no lo sé, pero por suerte 
después de un tiempo lo aceptó; comenzamos entonces los 
trámites de adopción.
Después de un tiempo de espera, nos contactaron con una 
abogada de la localidad de
 Sauce, en Corrientes, quien nos presentó a una mujer llama-
da Marcela que estaba embarazada hacía muy poquito tiem-
po y había decidido dar en adopción a ese bebé. Desde ese 
momento comenzamos a viajar por lo menos una vez al mes 
para estar presentes durante el embarazo y también para lle-
varle comida y demás cosas que ella necesitaba por tener 
muy pocos recursos económicos.
Una noche, estando en Corrientes, tuvimos que salir corrien-
do para el hospital, pensando que ya venía el bebé.
- No está por parir, esta mujer está borracha. - nos dijo el 
director del hospital ni bien llegamos.
Marcela ya tenía esa mala fama, claro, en un pueblo tan chi-
quito todos iban siempre a ese hospital y casi todos se co-
nocían.
Lo que vivimos desde ahí fue de terror ... Marcela tuvo al 
bebé el 5 de diciembre de 2005, un bebé muy chiquito y fla-
quito, al que le pusimos de nombre Valentín.
Al día siguiente, cuando fuimos al juzgado a firmar los papeles 
de adopción, llegó un oficio que decía que ese bebé estaba 
a disposición del Patronato de la Infancia; la abogada y Ale 
fueron a ver al defensor de menores y éste les dijo que no 
estaba en adopción, que no le pregunten por qué, pero no 
había manera de llevar ese trámite a cabo.
Yo me peleé con el director, Alejandro lloraba, fue una situa-
ción horrible, después de ese episodio nos enteramos que a 
Marcela ya le habían quitado de oficio siete hijos, por lo que 
era claro que no podía dar en adopción a ningún bebé.
Al pasar esto en un pueblo tan chiquito, todos me reconocían 
y sabían lo que había pasado (bueno yo tenía el pelo rojo, era 
imposible pasar desapercibida), las enfermeras me abrazaban 
y lloraban conmigo. Yo con Valentín pasé treinta horas, y a 
pesar de todo el dolor que nos causó que no se diera la adop-
ción, en ningún momento sentí que ese bebé era mi hijo.

6.
Después de dos meses, en febrero del año 2006, me llama-
ron desde Corrientes y me dijeron que ese mismo día, más 
tarde me iban a llamar por una señora que estaba embarazada 
y quería dar en adopción a su hijo.
Tuvimos que salir corriendo a buscar un abogado decente; 
me comuniqué con él para contarle toda la historia y queda-
mos en encontrarnos en Curuzú Cuatiá, pues yo le dije que 
quería hablar primero con el defensor de menores para ver si 
estaba todo bien con esta mujer y se podía adoptar al bebé. 
Cuando fui a hablar con el defensor de menores, el abogado 
ya le había contado toda la historia y me aclaró que lo de Va-
lentín no fue algo personal, que siguiera adelante.
Ahí conocí a Marta, su pareja era un hombre que en ese mo-
mento estaba preso por robo; ellos ya tenían dos hijas, María 

y Emilia. La llevé a Marta a hacerse sus primeros controles 
médicos, ella no sabía ni de cuántos meses estaba; en la se-
gunda ecografía se pudo ver bien al bebé, y nos enteramos 
de que era un nene.
El 20 de abril nos avisaron que Manita tenía contracciones; 
cuando llegamos a Corrientes, ella ya estaba internada en el 
Hospital Provincial de Curuzú Cuatiá.
Fue el viernes 21 de abril del 2006 por la tarde, el día que 
nuestras vidas cambió para siempre; ese día nació Bautista, 
un bebé muy sano, ni bien escuché su llanto me puse a llorar.
Estábamos los tres en la sala de maternidad, ya éramos una 
familia, cuando vino el pediatra para vernos y decirnos cuál 
era la leche que teníamos que darle, nosotros habíamos lle-
vado una leche de fórmula, pero nos la tenía que aprobar el 
pediatra que era el que realmente sabía del tema.
- Va a necesitar esa leche y mucho amor - nos dijo el médico.
Pudimos regresar a Buenos Aires gracias a que la jueza, ex-
traoficialmente, nos dijo que la madre biológica podía firmar 
un permiso para trasladar al bebé dentro del país hasta la pri-
mera audiencia de guarda.
En julio de 2007, después de muchas audiencias, viajes hasta 
Corrientes, llantos, mamaderas y risas, nos dieron la adop-
ción plena, ya no podía ser revocada.
A los tres años, Bauti se enteró por nosotros de que era adop-
tado, le expliqué con mis palabras que él había estado en la 
panza de otra mujer, pero que ni bien nació estuvo en mis 
brazos, y que desde ese mismo momento lo habíamos ama-
do profundamente.

Docente: Cintia Mariscal

Una historia de mi familia
(Segundo premio)
Martinez Valea, Gonzalo

Los días en el campo eran como un loop, como un mantra 
entonado una y otra vez en las clases de yoga que nunca fui, 
pero sin esa cuota de tranquilidad que te debe denotar man-
tra y yoga. Imagínate eso, bueno todo lo contrario. El mismo 
canto del gallo, sobre el mismo sonido ambiente de la nada, 
del vacío de mi estomago que rugía por otro biscocho, que 
no había. El mismo desayuno, café cortado, media taza. El 
mismo almuerzo tortilla de papa, restos de la cena de ayer y 
mañana. Las mismas caras, los mismos gestos, los mismos 
olores, los mismo colores, los mismos sueños, pasar otro día 
para volver a empezar.
Yo realmente no entiendo si es que tanto autoritarismo o re-
presión a la gente ya le está haciendo efecto. Son los Walking 
Dead, de esta nación que no da pie con bola y nada parece 
que vaya a cambiar. Porque no sólo el régimen acá es duro, 
es dura la gente y el pan, y las palizas en vez de caricias en-
durecen el alma y los sueños que se desintegran prohibidos 
de existencia y autodeterminación. Ups, creo que eso es 
todo parte de lo mismo, lo mismo, lo mismo… Mismo, igual, 
idéntico, monótono, cíclico, cronológico, sin vértigo, aburrido, 
desanimado, predecible, estancado, sin un bocado de espe-
ranza, peligroso. Últimamente mis pensamientos me están 
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perturbando más de lo normal, no sé si me estaré poniendo 
más conciente con el paso de los años o si estaré pasando 
por algún tipo de angustia. La última vez bastó con unas horas 
de terapia con Lucía tirados en su cama. Cómo la extraño, esa 
vaca sí que sabía escuchar.
Es que uno acá ya no puede ni hablar junto a algunos que ni 
saben escribir.
No puedo comprender que mi vida se reduzca a vivir cada día 
como si fuera simplemente, un día. Se me escapa mi tiempo 
haciendo cosas que no me llenan, callando las cosas que no 
me gustan, en un sitio donde lo único que abunda es el miedo 
de perder algo más, como si todo lo pasado no hubiera sido 
suficiente como para ver la vaca y llorar. Estoy cuidando de 
personas que amo pero que no puedo ayudar, con enferme-
dades que todavía, dicen, no se han encontrado la cura. Vien-
do a mi familia desgarrarse con las manos sucias de limpiar la 
mierda de los animales que viven mejor que nosotros. Es que 
no quiero ser desagradecido, conozco mucha gente que la 
esta pasando peor, pero dentro de su inmundicia, son incons-
cientes, inocentes y como si fuera un favor para aguantar, la 
vida no les ha otorgado tal vez esta capacidad de pensamien-
to, que hoy me tiene mal llevado.
Sanguche de desocupado con gajes de campesino, que no 
arrea su ganado sino que cuidaba de lo ajeno, de lo inalcanza-
ble, la riqueza de otro que no valora ni su propia sangre. Eso 
me creo hace tiempo cuando me siento a pensar si lo que 
deseo es lo que quiero ser o si pudiera cambiar mi destino.
Estoy enredado, maniatado, pies y manos paralizados, la ca-
beza a mil, me voy al bar. Llego a la pulpería de Don Agustín, 
que me sirve el jerez que prepara atrás de su negocio, en su 
casa. Tomo un trago, y quiero fumar una calada de mi cigarro 
machucado por estar en mi bolsillo ya armado desde ayer 
pero no tengo fuego. Fue en ese momento donde un hombre 
se me acerca y extendiéndome la mano con un paquete de 
fósforos me dice:
- ¿Fuego?
Le extiendo la mano asintiendo con la cabeza y con el ciga-
rro ya en mi boca, lo prendo y con la bocanada de humo le 
agradezco:
- Gracias, buen hombre.
- Gracias a usted por lo de buen hombre, hoy en día pocas 
personas pueden contar con ese rotulo mas sin haberla co-
nocido antes.
Fue así como comenzó una conversación muy amena hasta 
altas horas de la madrugada. Resulta que este señor era un 
hombre de negocios, que andaba de paso por mis pagos ha-
ciendo una especie de casting a los jóvenes con ambiciones 
de la zona. Yo la verdad nunca había escuchado de él ni del 
motivo por el cual estaba ese mismo día. Pero parecería que 
la vida me hubiese estado monitoreando los pensamientos, 
mis deseos de progreso, de libertad y de superación. Porque 
después de varios jerez y algunos cigarros más me confesó 
su situación y el objetivo de su casting. Se llamaba Julio y era 
un empresario del nuevo mundo, había viajado varias veces a 
América del Sur donde tenía montado un gran proyecto gas-
tronómico ubicado en el centro de una ciudad llamada Buenos 
Aires, en el cual le daba de comer a más de 300 personas por 
día. Me comentó que este proyecto era llevado a cabo sólo 
por jóvenes españoles que por diferentes motivos querían re-
comenzar su vida en una tierra sin persecuciones, libre y con 
un gran porvenir. Él era el encargado de conseguir a estos 
jóvenes, algunos perseguidos por sus pensamientos, otros 

desencantados de sus presentes y sin ataduras en su tierra 
natal y muchos que mejor no decir por qué querían irse. Lo im-
portante era poder dejar todo atrás con la esperanza de crear 
una realidad menos dura, en la cual el trabajo sea el único 
elemento de reparación de no solo sus vidas sino también la 
de sus familias. Cada una de las palabras que vociferaba pare-
cían guionadas por alguien muy parecido a mÍ, con los mismos 
valores, objetivos, preocupaciones y pensamientos, recuerdo 
cada oración y sobre todo el momento en el que Julio dijo:
- Bueno, yo ya hablé mucho, ahora quiero saber de vos ¿Qué 
te parece la idea? ¿Estarías dispuesto a embarcarte y ser el 
único responsable de tu futuro?
Para ese momento yo ya me había imaginado hasta cómo me 
sentaría el uniforme, cómo serían los olores de esa cocina y 
los 300 comensales entrando por la puerta principal de madera 
tallada y hierro sobre la calle Lavalle. Estaba volando y soñando 
con cada palabra que había pronunciado mi nuevo amigo.
- Emilio ¿Estás bien?, te quedaste como tildado.
Me dijo Julio.
- Estaba soñando ¿Cuándo sale el barco?
- Jajaja, que bueno escuchar eso mi amigo, en una semana lo 
espero a esta misma hora en este mismo lugar, venga sólo y 
no le diga a nadie de lo que estuvimos hablando aquí. Como 
usted sabrá, no hay lugar para todos y aquí hasta las paredes 
escuchan.
Comienza un nuevo día y estoy a punto de despertarme. Es-
toy en esos segundos en que la cabeza parece una compu-
tadora que tarda en arrancar. Loading… Loading… Loading… 
Paraparam. Bienvenido. Ahora estoy, cuatro cuarenta y cinco 
de la mañana, tengo que ordeñar las vacas. Trato de incorpo-
rarme, quiero sentarme en la cama, para pararme y comenzar 
a cambiarme. Pero no puedo. Me siento más pesado de lo 
de costumbre. Apenas puedo mover los dedos de mis pies 
y manos. Siento que peso quinientos kilos, tanto que miro 
alrededor de mí buscando algo extraño. Buscando encontrar 
algo arriba de mí a lo que atribuirle ese peso de más. Pero no 
puedo mover la cabeza y solo puedo mirar el techo. No puedo 
moverme. No tengo ningún síntoma pero no puedo mover-
me. Trato de hacer fuerza para mirar al costado, hasta que 
se me pone la cara roja y solo consigo ponerme más nervio-
so. Grito y siento como mis palpitaciones se aceleran, hago 
fuerza y no puedo mover ni un pelo. Grito empiezo a suplicar 
ayuda, esto no puede estar pasándome, me quedé paralítico, 
no sé, pero no puedo moverme. Me despierto.
Estoy todo transpirado, pero con mi cuerpo súper frío. Toda la 
cama revuelta y yo sobre una punta casi acurrucado. Y se me 
viene a la cabeza la noche anterior y lo extraño, intrigante, incóg-
nito y hasta sobrenatural del encuentro con ese hombre Julio.
Tengo miles de preguntas en mi cabeza ¿Quién es realmente 
ese hombre? ¿Será un espía o algún tipo de agente sabueso 
de jóvenes con aspiraciones a la migración? ¿Por qué vino 
a hablarme? Son infinidades de preguntas que por ahora no 
tienen respuesta.
Lo único que tengo certeza en este momento, es que tengo 
que seguir trabajando. Tengo que ordeñar esas vacas. 
Casi llegando al establo vengo mirando al fondo de la carre-
tera, ahí atrás de la tranquera, cómo se levanta una nube de 
polvo, anunciando la llegada de alguien. Esto me llama la 
atención porque las únicas visitas que recibimos son de mi tío 
Don Ramírez y él vino la semana pasada. A medida que me 
voy acercando empiezo a reconocer un auto policial con sus 
respectivas sirenas. Se acerca a toda velocidad por el camino 
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como ignorando la tranquera que tiene a menos de trescien-
tos metros. ¿Será que alguien me ha delatado por algún delito 
que no cometí? Ayer estuve hablando con ese señor y hoy ya 
empiezan a pasar cosas raras. Acelero el paso intentando lle-
gar antes al establo. En un ojo la puerta del establo, en el otro 
el patrullero en camino. Llego, agarro el balde apresurado y 
el banquito, que se me resbala como llamándome la atención 
debido a mi sobresalto. Yo sabía que un día me iban a cachar, 
me vienen a buscar a mí estos zorros.
Pero yo no hice nada ¿De qué me acusarán? Ya puedo es-
cuchar con claridad el motor del patrullero que esta a punto 
de golpearme la puerta ¿Qué dirá mi familia cuando hoy no 
me siente a la mesa? En ese momento, en ese instante que 
me había entregado a la persecuta de mis pensamientos. Si-
guiendo con todos mis sentidos el sonido del patrullero, que 
muerde las piedras de tierra del camino, produciendo un esta-
llido que me incrimina cada vez más. Se escucha al patrullero 
frenar, como una catarata de piedras que se avalancha contra 
mi pecho. Anonadado encaro para la puerta, casi cuerpo a 
tierra, sigiloso, precavido, cagón. Y por detrás de un barril, 
veo en silencio.
Ese tenso silencio de película, en donde alguien sabe lo que 
va a pasar en la vida de los dos personajes que se enfrentan. 
Pero tan carente de razón como en su frenada, comienzan 
nuevamente su marcha y veo la parte trasera del patrullero 
que se aleja por la bifurcación de la calle que corta contra mi 
tranquera. No puedo creerlo, se fueron.
Luego del horrible sueño de la mañana y sumado al mal flash 
del establo no pude recomponerme en todo el día. Estuve 
colgado de mis pensamientos, aislado de cerebro y sólo de 
manera física, trabajando. Yo estaba ahí, pasaba por vidrios 
y me veía reflejado, me reconocía. Pero en realidad estaba 
encerrado en mi cabeza, las preguntas merodeaban en círcu-
los, como si fueran varios tiburones nadando en el profundo 
océano de mis pensamientos. Almorcé con mi familia y no 
produje ni un mínimo sonido.
Ni siquiera el que siempre hago cuando tomo agua al mismo 
tiempo que mastico y trago la comida. Algo había hecho un 
clic adentro mío, y si bien, poco había cambiado, ya no era el 
mismo.
Comienza un nuevo día, y en el desayuno mi mamá me cuenta 
que el hijo de doña Rosa ha desaparecido. Un muchacho de 
apenas veinte años, labrador y padre de dos niñas, que se ha-
bía ido al pueblo a buscar unos productos y no había regresado.
Lo están buscando por toda la zona pero nadie dice haberlo 
visto. No se sabe nada, como si la tierra se lo hubiera tragado. 
Mi Mamá ciega de la situación que nos golpea, deja entre ver 
que para ella, él se fue con otra mina. Pero yo no puedo parar 
de pensar que se lo llevaron, como a varios se han llevado ya. 
Me encantaría poder pensar como ella, pero mi desconfianza 
se basa en el estado y en la gente que supuestamente está 
para cuidarnos y defendernos. Trato de hacerle entender a mi 
Mamá que Pepe, el desaparecido, era un marido fiel y que 
nunca abandonaría a su esposa y mucho menos a sus que-
ridas hijas. Yo lo conozco desde chiquito, me crié con el ju-
gando en el patio de mi casa o la de Doña Rosa. Luego ya de 
adolescentes hablábamos de fútbol y por supuesto de chicas. 
Me acuerdo como si fuera hoy el día que conoció a su esposa 
paseando por el pueblo. Habíamos salido de copas después 
de un día de trabajo duro y estábamos muy cansados y su-
cios. Me acuerdo que ellos se vieron y que ella le limpió la 

cara. Nunca más se separaron desde ese instante. Malditos 
hijos de puta, espero que no se lo hayan llevado a Pepe. Eno-
jado agarro mi bicicleta y me dispongo a pedalear hasta su 
casa. Para dar una mano con su búsqueda o simplemente 
consolar a sus niñas. Pobrecitas, deben estar destrozadas. 
Llego a la casa de Pepe y Julia y Lara me reciben corriendo 
hacia la tranquera al grito de tío, tío. A primera vista parecen 
no saber nada de lo de su pobre padre.
Después de saludarlas voy entrando a la casa y en la silla la 
veo a Mari, que solo con verme estalla en llanto intentando 
disimular sus lágrimas delante de sus hijas. La abrazo y le 
pido a las nenas que vayan a jugar afuera, que tengo que 
hablar con su mamá. Ellas sin ningún problema y tan obe-
dientes como siempre se van sin chistar. Estuvimos varios 
minutos hablando sin parar. Le pregunté cómo estaba ella, si 
desconfiaba de algo, si últimamente habían peleado y sí había 
notado algo extraño en estos días anteriores a la desaparición 
de Pepe. Ella me comentó que todo estaba bien, nada había 
pasado y que si bien ellos nunca eran de discutir habían teni-
do una charla un poco subida de tono por una diferencia de 
pensar con respecto a la educación de sus nenas. Pero que, 
a pesar de todo, habían podido seguir delante de una forma 
pacífica y llegar a un acuerdo.
Para ella lo que estaba pasando era algo sumamente extraño. 
Su hombre de toda la vida, su único amor, salió a hacer unos 
mandados y nunca más volvió.
Después de hablar con Mari me quedé jugando con las nenas 
y antes de irme pasé a tomar un café. Nos sentamos en la 
mesa que tiene al lado de la gran biblioteca del living. Pepe 
siempre fue muy culto y a pesar que sólo hicimos la primaria, 
él siempre se había interesado por la literatura y el saber. Con-
virtiéndose en un gran coleccionador de libros de todo tipo. 
Mari en cambio, nunca fue muy ducha con el estudio, era su 
antítesis en ese sentido y nunca se había siquiera acercado a 
esa gran cantidad de libros que estaban en una biblioteca de 
madera que cubría casi toda una pared del living de su casa. 
Mientras charlábamos y tomábamos café, repasando una y 
otra vez los acontecimientos de los días anteriores a la desa-
parición de Pepe yo me levanté y empecé a ojear algunos de 
los títulos de los libros de la biblioteca. Vi desde física cuán-
tica hasta recetas de cocina, pero hubo uno que me llamó 
la atención por demás. Estaba casi escondido entre grandes 
libros de tapa dura. Este era casi un manuscrito, que pare-
cía como un libro pocket, una especie de anotador. Mientras 
Mari seguía hablando, para mí su voz se había vuelto como 
un sonido ambiente ya que estaba totalmente intrigado con 
el libro que había encontrado. Lo abrí y empecé a leer. Parece 
como un libro de ideas o bitácoras. Encontré muchas palabras 
que no se ni siquiera qué significan. Cambio de página y em-
pecé a leer lo que parece un poema escrito por él:

“Tu famosa, tu mínima impotencia,
desparramar intento
sin detener el paso ni un instante.
Para lo tal, me apeo en mi paciencia,
pulso un acordeón llorón de viento
y socarrón de voz, y ya es bastante.
Llevas el corazón con cuello duro,
residuo de una momia milenaria
concurso de idiotas,
que necesita la alabanza diaria
y descosido en la alabanza explotas.
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Demócrata de dientes para fuera,
altares solicita tu zapato
No hagas más reflexiones de topo y madriguera
en tu conejeril rincón de mentecato.
Resuélvete, desaparece, topo.
España no precisa
tu vaciedad de calabaza neta,
tu mezquindad que duele y que da risa,
tu vejez inconcreta,
venenosa, indecisa.
No te toca la sangre de los trabajadores,
sus muertes no salpican tu chaleco,
no te duelen sus ansias, ni su lucha,
tu tiniebla trafica con sus puros fulgores
su clamor no halla en ti ni voz, ni eco,
tu vanidad tu mismo ruido escucha
como un sótano seco.
Sobre tu pedestal o tu peana,
monumento de oficio,
cuando su salvación está cercana
quieres llevar un pueblo al precipicio.
Te rebuznó en el parto tu madre, y más valiera
a España que jamás te rebuznara
con esa cara de escobilla fiera,
de vieja zorra avara.
No llevarás mi pueblo al precipicio,
dictador fracasado, rey confuso,
y caerás por la punta de una bota
sobre tus flacos días puesta en uso”.

En ese momento, toda la historia empezaba a cerrar para mí. 
Tenía delante de mis ojos, la prueba que avalaba mis ma-
los pensamientos y preocupaciones ante la desaparición de 
Pepe. Estaba seguro de que no podría haberse ido así porque 
sí. Con él nos contábamos todo, pero de esto no tenía idea. 
Se había convertido en un subversivo y yo no lo sabía. Siem-
pre fue bastante crítico con su ambiente y muchas veces dis-
cutimos sobre el futuro de España y su política. Pero yo poco 
entiendo y terminaba cargándolo por los goles que el Athletic 
le metía al Real Madrid. Ahora caigo en la claridad de ver que 
quizás hubo dos Pepe, y uno de ellos tenía pensamientos que 
no pudo callar y que censuraron para siempre.
Para este momento Mary seguía hablando, intentando ana-
lizar sus propias palabras una y otra vez, como si eso, fuera 
a develar alguna pista sobre el paradero de Pepe. Yo sigo 
leyendo disimulando todo lo que pasa por mi cabeza y senti-
mientos para no mostrarme nervioso ante ella. Me siento y 
sigo tomando el café con el cuadernillo en la mano. Me ter-
mino la taza y antes de volverme a levantar para irme. Le digo 
a Mary que me llevaré el libro que saqué de la biblioteca. Ella 
asintió con la cabeza sin dejar de hablar. Yo la saludo al igual 
que saludo a las niñas y me voy.
Ya han pasado varios días de la charla con Julio en la pulpería 
y todavía no sé qué hacer. Al igual que mi cabeza, los aconte-
cimientos de estos días han sido muy raros, y si bien todo lo 
que me dijo esa noche es lo que yo deseo hace tiempo, to-
davía no puedo decidirme qué hacer ¿Cuál será mi decisión? 
Poniendo en la balanza las cosas que pierdo y gano dicen que 
tengo que irme. Si bien acá esta mi vida, mi familia especial-
mente mi mamá, amigos, todo lo nuevo que podría aparecer 
con este viaje es infinito. Como ya les he dicho antes no toda 
la gente de acá tiene mis mismas inquietudes ni preguntas 

y creo que si se me ha presentado esta situación, esta opor-
tunidad, al fin y al cabo debe ser por algo. Como quien no 
quiere la cosa, traté de corroborar información sin delatar el 
punto fundamental del encuentro con Julio. Pero bueno yo 
también necesitaba hacer mis averiguaciones. Por el momen-
to, ninguno al que le pregunté conoce o tuvo una situación 
similar. Si bien no he dado mucha información todo parece 
cerrar en qué Julio era una persona que no frecuentaba por 
esta zona, o bien, un fantasma. Voy llegando del establo a la 
casa maniobrando todas las posibles situaciones que podrían 
presentarse si me iría o no. En ese momento escucho el grito 
de mi hermano llamándome desesperado. ¡Emilio! ¡Emilio! 
Vení algo le pasa a Mamá. Instantáneamente empiezo a co-
rrer los metros que quedaban para llegar a la puerta de la casa 
y ahí la veo. Mi Mamá yacía en el piso, levantando las manos 
como pidiendo que alguien la ayude. Me agacho y la agarro, 
trato de levantarla pero ella me apreta el brazo dándome a 
entender que no la mueva. Intenta decirme algo pero las pala-
bras no salen de su boca. Yo gritando le digo que resista que 
mi hermano ya había ido por ayuda. Ella cierra los ojos y al 
mismo tiempo que se le van cerrando, deja de sujetarme con 
fuerza la fuerza de un principio. Y va dejándome lentamente. 
Yo desesperado, casi llorando, le suplico que aguante que ella 
iba a estar bien. Es en ese momento que me vuelve a mirar 
y con la poca fuerza que le queda me dice: “Se feliz y nunca 
dejes de soñar”. Esas fueron sus últimas palabras, porque en 
el instante que terminó de producirlas y con el poco aliento 
que le quedaba, murió en mis brazos. Yo la abrace tan fuerte 
como podía, como tratando de no dejarla ir, pero ya era muy 
tarde, la pobre estaba en paz y yo empapado en llantos y be-
sándola me quedé en el suelo con ella. Para cuando llego mi 
hermano con el doctor del pueblo hacia varios minutos que 
mamá había fallecido. Basto con verme en el suelo para que 
mi hermano y el doctor se dieran cuenta que ya no había vuel-
ta atrás. Mi hermano al verme en el suelo con nuestra madre 
se abalanzó y se unió a nuestro abrazo haciendo el momento 
más emotivo aún.
Ambos habríamos dado la vida por nuestra madre. En mi caso 
y especialmente para mí, ella siempre fue una confidente, 
una amiga. Y si bien no le había develado toda la información 
era la única que sabía un poco de mi encuentro con Julio y 
todo lo que me estaba sucediendo. Quizás en sus últimas 
palabras quiso dejarme un legado. “Sé feliz y nunca dejes 
de soñar”, “Sé feliz y nunca dejes de soñar”. Cada vez que 
repetía esa frase dentro de mí, se incrementaba la decisión 
de irme en esa aventura que se me había presentado. Mi 
mamá, mi ídola, mi compañera, mi mejor amiga, me había 
dado la respuesta.
Hoy se cumplen los siete días, y yo estoy tirado en la cama 
con el bolso a medio armar y recordando todo lo que había 
sucedido en esta semana. Es muy loco pensar como a partir 
de un acontecimiento todas las circunstancias que me había 
presentado la vida se alineaban para la decisión que había 
tomado. Pasé varias horas en mi habitación, casi no trabaje 
en todo el día y se acercaba la hora de ir a la pulpería para el 
gran encuentro con Julio. Sin hacer mucho ruido, salgo de 
mi habitación con mi bolso en una mano y voy a buscar mi 
bicicleta. Voy hasta el garaje, la agarro y sin mirar atrás me 
voy por el camino de tierra. Nadie me vino a despedir, nadie 
sabía de lo que estaba por hacer, en mi cabeza ya no habían 
tantas preguntas y como una música de relajación recordaba 
las ultimas palabras de mi mamá.
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Llegó a la pulpería y todo estaba tranquilo, en la barra José 
casi cayéndose por una fuerte borrachera que llevaba consi-
go cada noche. Mirta, la camarera, coqueteaba con los de la 
mesa de al lado del baño y todo estaba tal cual ocurría cada 
noche. Me pido una caña y me armo un cigarro. Busco el 
fuego y como si estuviera guionado aparece Julio, como esos 
fantasmas que aparecen cuando frotas una lámpara mágica. 
Nos miramos, reímos y él me hace una seña con los ojos para 
que me dirija afuera de la pulpería. Yo asiento con la cabeza 
y voy caminando hacia la salida. Llegamos afuera y a cien 
metros se ve una luz. Julio me dice que caminemos hacia ella 
que ese es el auto que nos llevaría al puerto. Totalmente en-
tregado y esta vez con la cabeza en blanco hago todo lo que 
me dice. Nos subimos al auto y nos vamos a toda velocidad. 
Ya en el auto, Julio me empieza a contar cuáles serán los 
pasos a seguir una vez que lleguemos al barco. Mientras me 
cuenta el procedimiento, me da un sobre con unas pesetas 
y toda la documentación necesaria para poder salir del país 
lo más legal posible y sin alborotos. Llegamos al puerto y sin 
decir mucho bajamos. Yo increíblemente ya no tenía descon-
fianza de nada, estaba totalmente entregado. Si algo sale bien 
o mal ya poco me importaba, estaba rendido a mis sueños y 
a poder empezar con la aventura.
Luego de veinte días de viaje y de haber conocido mucha 
gente, haber pasado un poco de hambre y frío, llegamos al 
puerto de Buenos Aires. Ni bien bajamos estaba todo prepa-
rado para nuestra llegada, desde un auto nos hacen una seña 
y Julio me indica que ese es el chofer que nos espera como 
ya lo habíamos repasado. Subimos y nos vamos al restauran-
te. En el camino yo me la pasé mirando por la ventana, como 
un perro que va con la nariz casi afuera. Oliendo y conociendo 
todo en cada respiración.
Todo era mágico, onírico para mí. Finalmente había llegado al 
principio de mi nueva vida. Estaba lleno de ilusiones y de nue-
vas preguntas. Pero estas ya no me ahogaban sino que en 
cambio me daban mucha intriga, de la buena. Sentía que en 
otra vida yo había estado ahí y que este gran rompecabezas 
empezaba a encastrar unas fichas.
Llegamos al restaurante y nos recibe Juan, uno de los encar-
gados del turno tarde. Julio me lo presenta y me hace una 
breve introducción de lo que sería mi trabajo y mi casa por los 
próximos meses. Básicamente trabajaría de lo que ellos dicen 
“che pibe”. Una frase característica de los argentinos cuando 
se refieren al muchacho que realiza todas las tareas que nadie 
quiere hacer. Una especie de comodín con mucho que apren-
der y mucho derecho de piso que pagar. Estábamos ahí en el 
Palacio de la Papa Frita ubicado en la calle Lavalle. Un refugio 
de inmigrantes españoles que había sido casa y trabajo para 
varios muchachos como yo, que gracias a la ayuda de Julio 
había comenzado mi nueva vida ahí.
Los primeros días pasaron volando, entre las nuevas perso-
nas que conocía y el arduo trabajo que realizaba no tenia mu-
cho tiempo para pensar ni ponerme melancólico.
Los meses fueron pasando y cada vez estaba más instalado, 
ya hasta decía “boludo” al hablar, como el 99% de los que se 
sentaban a comer en las diferentes mesas del restaurante. 
Para ese entonces ya había aprendido la seña que los por-
teños hacen con la mano cuando le piden al mozo un café 
a la distancia. Hasta descifraba la firma en el aire que hacen 
cuando quieren que les alcance la cuenta. Era un español ar-
gentinizado y eso me sentaba muy bien, a tal punto que había 

conquistado algunas clientas del Ministerio de granos que 
venían diariamente a almorzar al comedor.
Había probado la carne argentina en todas las formas posibles 
de entender esa frase, pero una sola me había enamorado. 
Rosa Raposo, una joven y simpática empleada del Ministerio, 
que como les conté antes, venía diariamente a almorzar al Pa-
lacio de la Papa Frita. Ella es encantadora, tiene muy buenos 
modales y una sonrisa que me encandila.
Yo ya conocía sus horarios y gustos, por lo que siempre me 
ofrecía para atenderla a ella y a su amiga con la que siempre 
almorzaban una ensalada. Las miradas y sonrisas entre noso-
tros iban de un lado para el otro. Era inevitable su presencia 
para mí y ya empezaban a surgir las bromas entre mis com-
pañeros, que cuando la veían llegar, gritaban mi nombre y 
todos empezaban a reír. Eso me ponía de mal humor pero ya 
no me importaba porque yo estaba convencido que a ella le 
pasaba lo mismo. Lo sé por sus miradas y su sonrisa y por 
la forma que me habla cada vez que nos vemos. No es por 
agrandarme pero este simple mozo labrador inmigrante tenía 
lo suyo también.
Esta novela siguió por varios meses hasta que un día me 
animé y cuando se estaba yendo del salón la llamé y en un 
costado del comedor la invité a tomar un helado. Ella aceptó 
y fue así que empezamos a salir. Fue desde ese momento 
que no nos separamos más. El final de mi turno terminaba 
justo con su hora de salida. Así que siempre la acompañaba 
a la parada del colectivo y la esperaba a que subiera. Me que-
daba mirándola cómo pagaba su boleto y esperaba a que se 
de vuelta para que me regale otra sonrisa y un saludo con su 
mano. Nos veíamos todos los días, y los fines de semana ha-
cíamos planes juntos por la mañana temprano, que era en el 
único momento del día que podía escaparme unas horas del 
trabajo. Siempre había algún buen compañero que me cubría, 
volviéndose cómplice de esta historia encantadora. Todo era 
colorido y alegre, una novela de amor súper romántica, que 
nos tenía juntos en cada esquina del centro porteño. Si tengo 
que hacer un resumen de este poco tiempo que llevo en Ar-
gentina, tendría que decir, que es la única y la mejor decisión 
que tomé en mi vida.
Ya pasaron varios meses de mi llegada a Buenos Aires. Hoy 
es viernes y para mí es un día especial. Ayer, en mi recreo 
de medio tiempo, fui a buscarla a Rosa y la invité al baile de 
gastronómicos que será hoy por la noche. Le dije que la pa-
saría a buscar por su casa en Villa Adelina y nos tomaríamos 
el 130 hasta el salón. Y que ahí nos esperarían nuestros ami-
gos con sus parejas para pasar una noche especial bailando 
y comiendo hasta la madrugada. Lo que ella no sabe y que 
ustedes amigos lectores, junto a mi mejor amigo y secuaz 
Fito, tendrán el privilegio de ser los únicos testigos previos. 
Es que a la mitad de esta noche, extasiados por las risas, el 
baile y las copas, le pediré a Rosa que se case conmigo. Ya 
tengo todo arreglado. Le pedí a Josele que me cambiara el 
franco. Mandé el traje a la tintorería y en el camino recogí el 
modesto, pero lleno de significado y sentimientos, anillo de 
compromiso. No puedo transmitir en palabras la sensación 
de felicidad que llevo conmigo. Se siente como un gran plu-
món que te abraza cuando te tiras en la cama un día de frío. 
Algo que me hace caminar casi con los ojos cerrados. Que 
mientras más se cierran, tiran de las puntas de mis comisuras 
generando una sonrisa plena. Bajo a la cocina y lo encuentro a 
Fito que me mira cómplice y mientras me da los buenos días 
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me guiña el ojo reiteradas veces, tantas que ya parece un tic 
nervioso. Intentando contener la risa y mi felicidad que brota 
como una espuma que rebalsa el vaso de mi cuerpo. Lo miro 
fijo, cierro con fuerzas los ojos y frunzo el seño, dándole a en-
tender que ya había sido suficiente. Si bien entre mis compa-
ñeros tenemos muy buena relación y varios son mis amigos. 
No quiero que nada ni nadie interfiera con lo que hoy pasaría. 
En algún punto está bueno que no sólo Rosa se sorprenda y 
que a todos los ponga feliz al mismo tiempo.
Seguimos trabajando todo el día entre chistes encriptados y 
comentarios tirados al aire que sólo con Fito entendíamos. 
Creo que la felicidad se disfruta más cuando uno la puede 
compartir con un gran amigo como lo es él para mí. Si bien 
todo estaba saliendo bien en mi día, a medida que se acerca-
ba la hora de salida yo empezaba a sentirme cada vez peor. 
Atribuyéndoselo a los nervios obvios de ese tipo de situacio-
nes, intento no darle mucho interés pero en vez de disminuir 
el malestar se agranda. Es por eso que antes de salir le pido a 
Fito que me prepare un cortado doble y una aspirina. A lo que 
él responde preguntándome si me sentía bien. Yo le cuento 
que me siento algo pesado, cansado y dolorido de cuerpo. Y 
haciéndole un chiste le digo que con esa combinación, café y 
aspirina, puedo seguir adelante ante cualquier circunstancia. 
Si algo nos emparenta entre los españoles y argentinos es 
el amor por la comida, el café y los fármacos de venta libre.
Dejo mi delantal y subo a mi habitación. Repasando cada pa-
labra de lo que preparé para el momento de pedirle la mano a 
Rosa. Preparo y reviso todo lo necesario para bañarme e irme 
a buscarla. Finalmente, afeitado, punta en blanco y engomi-
nado, bajo y tomo el café rápidamente. Fito trata de tranquili-
zarme y abrazándome me desea buena suerte. Yo me voy un 
poco desconcertado, no entiendo bien qué pasa con mi cuer-
po esta noche. Si bien no tengo mucho dolor me siento muy 
raro y un poco mareado. Maldita sea, pienso, justo esta no-
che tengo que sentirme mal. La puta madre, qué mala leche.
Después de un duro viaje con los dolores que aumentaban 
a la altura de mi zona abdominal, camino casi doblándome 
hasta la puerta de lo de Rosa. Trato de erguirme de a poco y 
respiro profundo. Me agarro de la baranda de la escalera que 
conduce hacia su departamento y me apoyo para no caerme. 
Trato de recomponerme, en ese momento mi cuerpo latía 
dolorosamente por dentro. Estaba transpirado y con frío pero 
no podía echarme atrás. Estaba a tres escalones de la mujer 
de mi vida, a la que esa noche, iba a convertir en mi futura 
esposa. Pidiéndole en mis pensamientos fuerza a mi difun-
ta madre para seguir, intento centrarme en una línea que va 
desde mi cabeza a mis pies tratando de restablecerme. Así 
consigo subir el primer escalón. Con los dos siguientes hago 
como si fueran uno y con ese empujón y esfuerzo sobre me-
dido para el malestar que tenía. Caigo desvanecido golpeado 
con mi cabeza contra la puerta de la casa.
Hoy me desperté y según lo que me comentan los médicos 
estuve dormido unos días por el gran golpe que me pegué. 
No entiendo mucho, pero parece que llegando a la puerta de 
Rosa, me desvanecí y mi cabeza golpeó contra su puerta. Lo 
que hizo que ella salga y me vea en el piso desmayado y con 
la cabeza sangrando. Trato de entrar en razón y me empiezo 
a desesperar porque me acuerdo de que en el bolsillo de mi 
saco traía conmigo el anillo de compromiso. Empiezo a bus-
car con la mirada por toda la habitación y no lo veo. No puedo 
levantarme porque estoy todo conectado, igualmente intento 
moverme y un dolor brutal me frena hasta los pensamien-

tos de movilizar alguna parte de mi cuerpo. No sé qué hacer, 
quién se habrá llevado mi traje, mis cosas y ese maldito anillo. 
En el momento que estaba por arrancarme todos los cables 
para levantarme se escucha el ruido de la manija de la puerta 
que se abre. Detrás de ella y con una iluminación casi ange-
lical sale Rosa. Me mira y sonríe y yo instantáneamente me 
tranquilizo. Se acerca al lado de mi cama y me dice:
- Se levantó el bello durmiente.
Yo la miro y sonriendo le hago un gesto como que no entien-
do mucho lo que esta pasando. No puedo creer que la noche 
más soñada para mí haya terminado con este imprevisto que 
no solo me costó un gran dolor de cabeza sino que también 
había extraviado la cosa más cara y valiosa que alguna vez 
compré. Rosa se acerca y empieza acariciarme mirándome 
de una forma muy amorosa. Mientras sigue acariciándome 
me cuenta lo que me había sucedido y el susto que se pegó 
cuando me vio desmayado en la puerta de su casa. Yo ino-
centemente le pido perdón y ella comienza a llorar. Sin enten-
der nada trato de consolarla pero no puedo moverme mucho. 
En un momento que deja de llorar le pregunto qué era lo que 
había sucedido. A qué se debía su angustia.
Fue en ese momento que me cuenta lo que habían dicho los 
médicos y a su vez cuál había sido la razón de mi malestar 
aquella noche. Según lo que ella me cuenta de lo que le dije-
ron los médicos es que tengo una insuficiencia renal. Habían 
tratado de operarme pero era un caso muy delicado. Existían 
muchas posibilidades de no salir vivo de una intervención qui-
rúrgica de esa magnitud. En ese momento y mientras Rosa 
seguía hablando, a mí me pasaban miles de imágenes por 
la cabeza. Mi pueblo en Cedofeitas, la casa de mi mamá y 
ella cocinando para mí y mi hermano. Mi amigo Pepe que ha-
bía desaparecido y sus hermosas hijas gritándome “tío, tío” 
mientras yo me alejaba por el camino de tierra. También por 
mi cabeza pasó Julio y aquella noche que nos conocimos. Al 
igual que mi amigo Fito y las andanzas que realizamos juntos 
en estos meses que llevaba en Buenos Aires. Todo eso pasó 
en unos segundos por mi cabeza, como flashes de mi vida 
que se veía ahora desde un agujero negro. Después de unos 
minutos de silencio traté de consolar a Rosa haciéndole un 
par de chistes de que este gallego no se iba a rendir tan fácil. 
Fue así como entre besos y caricias se me dio por preguntarle 
a ella si sabía dónde estaba el traje con el que yo había salido 
la noche del accidente. Ella me señala el placar de la habita-
ción mientras se levanta y se acerca a él. Lo abre y saca mi 
traje que estaba tal cual lo había dejado. Todavía tenía algo 
de tierra de mi caída y por supuesto un poco de sangre en 
la espalda debido al gran golpe que abrió mi cabeza. Le pido 
que me lo acerque y que busque en los bolsillos del saco que 
había algo muy importante que quería mostrarle. Ella lo busca 
tanteando desde afuera cada bolsillo hasta que toca algo y 
me mira. Me pregunta qué es y yo solo contesto pidiéndole 
que lo agarre y lo abra. Rosa desconcertada, lo agarra y lo 
abre lentamente, para mi esta secuencia estaba ocurriendo 
en cámara lenta. Podía ver cada centímetro de su mano mo-
viéndose para abrir la pequeña caja de pana. Lo abre y se que-
da muda. Fueron unos segundos eternos en los cuales ella 
me miraba sin saber qué hacer y yo lloraba sin producir ni una 
palabra. Finalmente tratando de sacar valor, la miro y le digo.
- Pase lo que pase, yo siempre voy a amarte y sería el regalo 
más lindo de mi vida si aceptaras ser mi esposa.
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Ella empezó a llorar más fuerte pero esta vez era una mezcla de 
llanto y risas. Bajo la caja que sostenía con una de sus manos, 
sonrió y me abrazó. No hacían falta más palabras, ya éramos 
dos cuerpos fundidos en uno. Que con solo verse, con solo 
tocarse y sentirse sabíamos que esa unión sería para siempre. 

Docente: Jorge Pradella

Platos rotos
(Primer premio)
Peña Cueto, Magdalena

Acabo de romper un plato, de esos rojos que mi mamá com-
pró hace dos semanas, estaba chocha la vieja. Los platos que 
teníamos estaban gastados y tenían manchas que no salían 
ni con lija. Yo creo que nací conociendo esos platos, en un co-
mienzo, siempre llenos de tallarines y los viernes se aparecía 
una que otra salchicha. No eran tiempos difíciles, sólo vivía-
mos con más sencillez, incluso, yo creo que esos tiempos 
tenían su magia, sobre todo para mis papás. Recién casados, 
recién salidos de la universidad, recién empezando a disfrutar 
de los pros y los contras de la independencia, aunque no re-
cién criando a su primera hija. Yo empecé a estar presente en 
sus vidas dos años antes de que fuéramos una familia formal, 
registrada y válida ante Dios. Para mí también fue un cam-
bio radical la independencia de mis padres, dejar la cómoda y 
amplia casa de mis abuelos. Dejar todos esos lujos por un no 
muy espacioso departamento en el centro fue todo un reto.
Y ahí está el plato, roto, los pedazos están esparcidos por 
todo el suelo recién encerado, algunos llegando muy lejos de 
la cama en la que mi cuerpo está descansando. Me encan-
taría bajar al primer piso y decirle a mi nana que en mi pieza 
hay un plato roto que espera ser barrido y luego vertido en un 
oscuro y húmedo basurero, pero mis principios no me dejan, 
en lo más profundo de mi conciencia hay una débil voz que 
grita que vaya en busca de una pala y una escoba. Además, 
no me gusta abusar de la Tere. La Tere está al servicio de mi 
familia hace ocho años y es la persona más dulce y razonable 
que haya entrado a mi limitado mundo. Es un pan de Dios, 
no como la Irma, que fue despedida dos semanas antes de 
que llegara la Tere, dos semanas en las que mi padre y yo 
sufrimos de intoxicación, ya que desafortunadamente y sin 
otra opción, la cocina quedó en las inexpertas manos de mi 
madre, una vez más.
La Irma llegó a mi humilde departamento cuando mi papá 
comenzó a ganar unos pesos extra: mi mamá atacó inmedia-
tamente y, recomendada por la tía Rosario, tres días después, 
la Irma se presentó en la puerta de mi hogar; imponiendo 
su voluptuoso y robusto cuerpo y analizando cada una de las 
fallas que tenía nuestra pequeña morada. Recuerdo que se 
quedó mirando fijamente una lámpara del techo, que más 
que una lámpara era un foco que colgaba inestablemente 
de un cable. Miraba al techo como diciendo “y yo que solía 
trabajar en casas en La Dehesa”. Desde que la Irma cruzó 
la puerta, supe inmediatamente que estaba bajo su poder, 
que por muy injustas que fueran las cosas, nunca más podría 
discutirle nada y aunque estuvieran mis padres, la que estaba 

a cargo era ella ¿Qué podría significar mi pequeña voluntad, 
en mis jóvenes siete años, contra algo tan imponente y po-
deroso como la Irma? Nada, absolutamente nada. Recuerdo 
haber soñado más de una vez con la boca de la Irma transfor-
mándose en un hoyo descomunal, listo para succionarme por 
estar viendo televisión en el sillón, sentada a lo india con las 
zapatillas puestas. No eran sueños, eran pesadillas de las que 
despertaba transpirando, y corría en busca de la protección 
incondicional de mis siempre fieles padres.
La Irma era todo lo que un niño nunca podría desear y lamen-
tablemente era mi única compañía mientras esperaba con an-
sias la hora en que llegaran mi papá y mi mamá, después de 
una larga jornada de trabajo. No podría olvidar el olor a comida 
friendo en un sartén y a mi mamá en la noche, indignada por 
encontrarse frente a un plato cubierto por dos hamburguesas 
y tres huevos fritos, que si alguien los estrujaba podía llenar 
una botella de litro de aceite Chef. 
Creo que los únicos momentos felices que viví junto a la Irma, 
eran cuando correspondía mi hora de baño. La Irma giraba la 
llave y la tina comenzaba a llenarse con un potente chorro de 
agua caliente. La Irma se iba del baño, libertad. La Irma nunca 
volvía. La Irma olvidaba por completo que la primogénita de la 
familia se sumergía en las ardientes aguas de la enorme ba-
ñera y que quizás, la indefensa niña no podría girar la antigua 
y oxidada llave para cortar el paso del agua. Pero yo era feliz. 
Recuerdo que esa vez el agua comenzó a salir por los bor-
des y me puse champú Simond’s en el pelo (es lejos el que 
saca más espuma), me encantaba estar rodeada de burbujas 
y sentir las jabonosas paredes de la bañera luego de esa com-
binación. Mi juguete favorito solía estar al lado del jabón, pero 
esta vez parece que la Irma estaba enojada conmigo por lo de 
las zapatillas en el sillón y no lo veía a mi alrededor.
Levanté la mirada y ahí estaba, en la repisa más alta del baño: 
con mi pequeña estatura no podría tenerlo. La Irma se creía 
muy inteligente pero yo no iba a desperdiciar toda esa es-
puma que había preparado para jugar, así que me paré para 
alcanzarlo, para algo están los bordes de la tina. 
Después de eso, recuerdo que sentí que la tina pasaba a ser 
un mar, con grandes olas que chocaban y producían mucha 
espuma, al mismo tiempo yo me convertí en una sirena y el 
jabón y la esponja en peces de colores con los que recorría 
todos los océanos. Fue en esos días cuando conocí las pro-
fundidades del mar y los más hermosos arrecifes y playas 
hasta ese momento no descubiertas y le regalaba a mi mamá 
corales y piedras que encontraba por ahí. A partir de ese día 
no volví a ver a la Irma.
Y ahí sigue el plato, me encantaría ir a buscar la pala y la es-
coba y no tener que abusar de la Tere, pero la verdad es que 
no hay nada que pueda hacer. Después de la Irma, no quedó 
nada más que mi cuerpo descansando en esta cama. 

Inesperado
(Segundo premio)
Duarte Pineda, Andrea Gabriela 

Agapito Aldana Carvajal, así se llamaba o más bien se llama, 
aunque hoy en día algo muerto está en él. Nació en un pueblo 
pequeño de Boyacá, Colombia llamado Belén, un pueblo frío 
pero con gente cálida y soñadora. Agapito, que no era la ex-
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cepción a la regla, tenía el gran sueño de irse a Bogotá, capital 
de Colombia, para trabajar y mandarle dinero a su familia.
La botica Granada, así se llamaba la farmacia ubicada en el 
centro de la gran ciudad en donde Agapito consiguió su pri-
mer empleo; con rapidez se adaptó, conocía todos los medi-
camentos y para qué servían, sus clientes le tenían aprecio, 
pues como buen boyacense siempre los atendía con mucha 
simpatía y eficacia. 
Los días se hicieron meses, los meses años y Agapito tenía 
asegurado su puesto en La Granada, sus días aunque monó-
tonos eran seguros y no había de qué preocuparse, no habían 
sobresaltos pero sí un sueldo fijo.
9 de abril de 1948. Un día que pintaba bien, un día en que 
Colombia no volvería a ser la misma, y desafortunadamente 
Agapito tampoco. Se abrió la farmacia a las seis de la ma-
ñana como era costumbre, Agapito atendió sus clientes de 
siempre y uno que otro nuevo. Dos o tres de ellos hablaron 
que cerca de allí se encontraba Gaitán, que daría un discurso 
de esos que él sabía dar, que definitivamente el país tenía 
esperanzas con este hombre, que Gaitán tenía que sí o sí 
quedar presidente. Agapito sólo pensaba: “en política mejor 
no meterse”. 
Faltaban cinco minutos para la una de la tarde y la farmacia 
estaba desocupada, el día soleado y era la hora de almorzar. 
Este hombre esforzado y soñador estaba cerrando la caja, 
cuando escuchó tres estruendos, se dijo: “ah, deben ser fue-
gos artificiales por el tal discurso de Gaitán”, y siguió adelante 
con todo el protocolo para cerrar la farmacia e ir a almorzar; 
no terminó de quitarse su bata cuando un policía y un hombre 
llegaron corriendo, desesperados y blancos del espanto; el 
policía le gritó a Agapito.
–¡Hermano, cierre esa puerta volando que nos van a matar! 
Agapito cerró la puerta con rapidez, estaba desconcertado y 
preguntó qué era lo que había pasado, ninguno de los dos 
respondía: por un lado el policía intentaba mantener la calma 
y por el otro, el hombre que estaba a su lado tenía el rostro 
más aterrorizado que Agapito había visto en su vida, el hom-
bre solo repetía una y otra vez.
–¡Virgen Santísima!
De pronto, voces enfurecidas se oyeron acercándose a la 
farmacia y rápidamente llegaron a la puerta, a la que comen-
zaron a golpear con violencia desenfrenada. Agapito estaba 
estático y terriblemente angustiado no sabía qué pasaba, 
pero no era nada bueno, intentó concentrarse y empezó a 
escuchar las voces enfurecidas. Unas gritaban: “¡asesino!”, 
otras “¡aquí está ese miserable, no va a quedar nada de él!” y 
otras decían: “¡entréguenlo o se van morir también!”.
–¿Usted lo mató? –le preguntó el policía al hombre, pero este 
no paraba de rezar y no lograba entrar en razón. El policía esta 
vez le dijo:
–Hermano necesito que hable, que me diga lo que pasó, por 
lo menos su nombre.
–Me llamo Juan…Juan Roa –respondió el hombre.
La puerta empezaba a quebrarse y el nivel de desesperación 
de los hombres en la farmacia aumentaba.
Con cada golpe Agapito solo pensaba que no quería morir 
¿Por qué morir por alguien que no se conoce? ¿Por qué sa-
crificarse por ese tal Roa? Y que además posiblemente había 
acabado con una vida. Así que, pensó en abrir la puerta y 
entregarlo; al fin y al cabo esa era la justicia del pueblo. Pero 
Agapito se dio vuelta y miró a Roa, su rostro horrorizado, su 

desesperación y sus ojos llenos de lágrimas lo conmovieron 
y le dijo al hombre.
 –¡Roa, no vamos a abrir esa puerta, vamos a resistir lo que 
sea necesario! 
Agapito empezó a rezar, no tenía de otra, la esperanza se 
empezaba a agotar y la puerta de la farmacia estaba a punto 
de ser derribada, no había nada que hacer, los tres hombres 
lo tenían claro, este era el fin. Poco podía pensar, la angustia 
lo tenía por completo fuera de sí, los gritos, la violencia de los 
golpes en la puerta eran demasiado, “no quiero morir así” 
pensó, así que rápidamente fue a los estantes de los medica-
mentos y empezó a tomarse todo lo que encontró.
La puerta se derrumbó, la gente entró, estaba enloquecida de 
furia, tomaron a Roa y lo mataron violentamente en la farma-
cia, rasgaron su ropa y se lo llevaron desnudo y arrastrándolo 
por la calle.
Mi abuela suspiró.
–Agapito quedó inconsciente, supongo que en todo ese caos, 
la gente lo vio en el suelo y pensó que ya otros lo habían ma-
tado –terminó mi abuela diciendo esto. 
Yo atónita con la historia le dije:
 –¡Esto es terrible no te lo puedo creer!
 A lo que ella asintió con la cabeza. Pregunté que si su tío 
seguía vivo, ella me dijo que aún vivía. Agapito sobrevivió a 
ese terrible día pero perdió la lucidez, enloqueció al parecer 
por los medicamentos que consumió y obviamente el trauma 
que tuvo que vivir, se dice que nada más habla de ese día y 
que se la pasa llorando en las noches.

Docente: Fernando Luis Rolando

El Teorema Fanal
(Primer premio)
Sobredo, Santiago Manuel 

Mi nombre es…
– Hola. Mi nombre es Santiago.
– Hola Santiago – dijeron todos.
– Tengo 15 años y problemas con las drogas.
No bastó más que eso para comenzar rehabilitación, y así 
conocer las pesadillas, la ansiedad constante, los dolores de 
cuello y espalda, y los usuales sarpullidos en la piel. 
– La muerte me espera – dijo a la habitación llena – La muerte 
me espera en la esquina, en la misma esquina donde por tan-
to tiempo no hice más que llamar su atención.
Caras raras, eso eran. Caras grises como la acera y negras 
como la misma noche. Algunas de sorpresa, otras de dolor, 
y algunas otras de alegría claramente drogadas. Lo cierto es 
que, con estas caras, la suya comenzó a cambiar. Como en 
fiesta sorpresa, o muerte repentina, su cara varió su ceño 
dependiendo de la brisa. 
– La ansiedad me corroe – gritó al público, desesperado – Mi 
familia busca en mí algo que no conozco, algo que no poseo, 
y, sin embargo, siguen escarbando hasta el punto más crudo 
de mi humano ser. A pesar de todo, los dejo. Estoy cansado 
de decir a donde voy, con quién voy, a qué hora vuelvo, y si 
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llevo plata. Soy grande, y estoy metido en este pozo del que 
no puedo siquiera pensar en salir. Las críticas me duelen, me 
llegan a la piel como balas punzantes, me arrancan las arterias 
de un solo tirón, me desnutren las entrañas por completo, 
me perforan los pulmones y miran los ríos de sangre que de 
allí nacen. Mis padres están separados, tengo dos hermanos. 
Vivo con mi madre y mi hermano menor; cada tanto vamos a 
la casa de mi padre que a su vez tuvo una hija con su nueva 
pareja, y he allí mi hermana”.
El timbre sonó, era la hora del recreo. Todos salieron a fumar 
un cigarrillo, y fue allí donde entendió que lo que le sucedía 
era humano. 
Pasaron días, semanas, meses, y las ganas de consumir nun-
ca pararon. La euforia del momento, el amor con el consumo, 
la adrenalina que generaba la transacción con el dealer, eso 
era real, y nadie podría quitárselo. 
Conforme el tiempo pasaba le ofrecieron un nuevo tipo de 
tratamiento, en un grupo que no era con personas adictas, 
sino con las personas con las que pasaba más tiempo, su 
familia, que de algún modo eran adictas a otras cosas…

Familia y adicciones
Grupo familiar, una devoción completa a echar todo a perder, 
un inminente dolor ante el fracaso, y la concepción de las 
drogas con su mamá, papá, hermano y abuelos maternos. En 
un comienzo, el grupo familiar era un sinónimo bastante acer-
tado de batalla campal. Ninguno estaba bien, ni él habiendo 
consumido, ni su familia habiendo pasado tanto tiempo sin 
saber de la cuestión, consumiendo vacío, ignorancia, inexis-
tencia, no viendo su ser. La casa era un caos. No había caso 
en recomponer todo lo que a través de su tratamiento surgía. 
Sin embargo, como hubo tiempos malos también los hubo 
buenos. Tiempos llenos de paz y alegría, de cordialidad y res-
peto, de felicidad y autonomía. Estos tiempos llegaron luego 
de meses de rehabilitación. Al estar mejor conoció a alguien 
con quien no dudó en ponerse en pareja. De cualquier modo, 
es difícil poder reconocer la felicidad como felicidad, y no 
confundirla con euforia, ansiedad incontrolable, o ganas de 
consumir. 
Lo cierto es que el miércoles 17 de junio de 2015 pasó algo 
sin precedentes, algo que cambiaría sus vidas para siempre, 
sin saber el porqué. 
Ese día fue uno feliz. Un grupo familiar. Todos reunidos nueva-
mente para ser observados y guiados por un psicólogo cuyos 
ojos parecían permanecer en el mismo sueño con el que todos 
contaban. Antes del grupo, un café con sus abuelos, una linda 
charla y una caminata lenta por la vereda. Al comenzar realiza-
ron un par de ejercicios de movimiento, y empezó la charla.
– ¿Y ustedes como lo ven a Santiago? – Preguntó el psicólogo 
a sus padres. 
– Lo vemos muy bien realmente, ha conocido a una chica que 
a pesar de no estar hace mucho a su lado, lo está guiando por 
un camino que nos pone contentos – Una lágrima recorrió la 
mejilla de su madre.
– ¿Y usted, como lo ve a Santiaguito? – preguntó a su abuela.
– Lo veo contento con lo que hace, lo veo feliz, y eso a mí 
me llena de orgullo, me completa el vacío que desde que me 
enteré de lo que pasaba vengo sintiendo. Ahora me siento 
feliz, soy feliz. – La cara de su abuela se torna roja como la de 
un tomate, y los ojos vibran con la misma intensidad que las 
alas de una mariposa.

– Y usted abuelo, ¿qué opina de todo esto? Usted no es de 
hablar mucho.
Su abuelo no pudo encontrar palabras, lo único que hizo fue 
llorar y junto a él, su abuela.
– ¿Por qué llora usted también? – preguntó a su abuela.
– Porque en 50 años de casados, teniendo 2 hijos y 5 nietos, 
nunca lo vi llorar.

Agua
Con los ojos gigantes se escondió bajo el manto de su cami-
sa ya arrugada por los años. Su abuela, sin poder contener 
la lágrima que caía, agarró los pañuelos que en su cartera 
guardaba, los sacó de un tirón y se cubrió el rostro mientras 
se secaba. La madre, quien tampoco había visto a su padre 
llorar jamás, permaneció perpleja… estaba conociendo luego 
de cuarenta y tantos años a su padre. Se sintió sola en ese 
pensamiento. 
El pecho de Santiago contenía toda esa amargura que su 
abuelo parecía sacar a borbotones. Se levantó de la silla y fue 
al encuentro. Lo abrazó con todas las fuerzas, y se sintió con-
tenido, conectado, relacionado con quien sería próximamente 
una figura clave en su vida. Era su compañero de escucha de 
vinilos de Jazz, de Bossa Nova, de Espectáculos, contrario a 
la relación que lleva con su hermano, todo fútbol.
A Santiago ni le importa el fútbol, no sabe jugarlo, ni verlo, ni 
menos que menos entenderlo. 
Pero fue en ese momento, ese simple momento donde las 
palabras solo querían no ser dichas, el momento en el que 
todo parece absurdo y nada tenía sentido, pero sí coherencia. 
En ese momento conoció realmente a su abuelo, y de igual 
manera al resto de su familia…

Cambios estructurales
Esa misma noche su madre tomó una decisión que marcaría 
todo. La decisión se fundó en un solo mensaje de texto que 
contenía una sola palabra, “Perdón”. Al rato más mensajes, 
respuestas de una persona, de otra provincia. 
– Perdón – dijo su madre
– Perdón que no te tengo agendado, ¿quién sos?
– Sonia, tu hermana.
Un sinfín de idas y vueltas, mensajes con fotos, videos, tex-
tos con lágrimas en emoticones. Y una gran pregunta es la 
siguiente: ¿Qué tiene que ver el abuelo en todo esto?
– No tenés que pedirme perdón por nada, en todo caso soy 
yo quien debe pedirlo – contestó el tío de Santiago. - Perdona-
me que pregunte, pero ¿De dónde salió la idea del mensaje?
– Hoy lo vi a papá llorar por primera vez y me di cuenta de 
que tenemos que estar unidos, no podemos seguir peleados 
toda la vida. Me di cuenta de que te quiero, aunque a veces 
no, ni un poquito.

Recuerdo claro
Recuerda claramente una conversación que tuvo con su 
novia, Oriana. Fue un día martes, se vieron en su casa, no 
aguantó y se desmoronó, cayó a pedazos, murió.
– Salí mal de la reunión familiar
– Pero ¿Por qué?
– Porque vi en los ojos de mi abuelo la angustia de toda mi 
familia, fue como ver el abismo, enfrentarse a él. Antes no 
me importaba nada, iba de esquina en esquina, de dealer en 
dealer, fumando todo lo que se movía para mantenerme acti-
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vo, y sin embargo en el grupo me sentí muerto, nuevamente.
– ¿Ahora sentís ganas de consumir? – preguntó con miedo 
su novia.
– Sí, sí y no. Siento todo y no siento nada. Es como que le 
tengo miedo a lo bello, y tengo frío del calor, y no sé, no sé 
qué siento, pero siento todo. – inhaló y exhaló fuertemente.

Pablo
¿Quién es Pablo? ¿Qué tiene que ver con esta historia? Sim-
ple, tiene que verlo todo.
Ni un tratamiento de rehabilitación, ni las preguntas hostiga-
doras de la familia han logrado saber de su existencia. Pablo 
ahora es una parte suya, no fue de nadie más hasta este mo-
mento. Pablo era un chico de unos quince años, se juntaban 
en una esquina a fumar todo lo que conseguían. Era su ami-
go del consumo, solo se podían ver cuando estaban solos, y 
con ganas de fumar. Por lo tanto, se podían ver casi todo el 
tiempo.
Pablo era un chico triste, con una mirada bastante negativa 
de la vida en general. Casi siempre se sentía perseguido. Si 
no era por una mirada, era por una sombra en las paredes. 
Recuerda un día que se lo cruzó en la calle acompañado por 
su madre; lo vio y no lo saludó. Así de fiel era su trato.
Pero no todo es risa en la amistad por consumo. Ambos pre-
senciaron cosas duras, cosas que dudo poder contar en un 
texto o en una conversación de café. 
Un día decidió ir a la esquina luego del colegio. No había ras-
tro alguno de Pablo. Se encontró con su dealer, hicieron el 
pasaje de manos como siempre, y le preguntó por Pablo. 
– No va a poder venir más – le respondió bajito.
– ¿Cómo es eso?
– Lo mataron pibe, se quiso hacer el malo con otra banda y lo 
llenaron de balas.
Así fue que nunca más vio a Pablo. Sin embargo, lo sintió 
siempre. Lo sintió fuerte y claro, estaba más flaco, y le son-
reía en su mente tras la pequeña abertura de la puerta. Ese 
día también terminó conociéndolo a él.

Tratamiento
Pasaron varias cosas. Entre esas, pudo ser DJ de una fiesta 
de Nickelodeon, comenzar a actuar en obras teatrales y así 
llegar al Teatro San Martín. Pudo dar clases de producción 
musical a chicos de todas las edades. De esta manera co-
menzó a vivir nuevamente, aunque siempre con temor a los 
fantasmas…

Recta final
En su tratamiento también había algo llamado La Recta. Era 
una fase que duraba aproximadamente un mes y medio, en el 
que los preparaban para la salida y para la pronta recuperación 
de la rehabilitación. Santiago llegó a la recta, pero no llegó a 
emocionarse ni un poco. Acompañado por toda su familia, 
Oriana incluida, no logró sacar ni una lágrima. Hacía poco que 
había sido el aniversario de la muerte de Pablo, y no podía 
dejar de pensar en eso. Él sentía como un tapón en el es-
tómago, como si todo lo respirado estuviera intoxicándolo. 
Raro, lo sé, pero a su vez el sentimiento era casi normal. Se 
sentía como consumir. El inhalar la sustancia y deleitarse con 
los mareos, los flasheos, los bajones… eso sintió en la rec-
ta final del tratamiento. Y fue así que terminó, “flashándola 
feo”, porque se drogaba sin drogarse…

Después aprovechó y se fue de vacaciones con su novia, so-
los, a los dieciocho años. Empezó a estudiar Diseño de Ima-
gen y Sonido en la Universidad de Palermo, a trabajar, a dar 
clases, a pintar, a escribir, a flashearla en todos los aspectos 
de la vida, pero sin necesidad de la droga.

La Vida va
Y así me despide de todo mi ser. ¿Quién soy? ¿Qué hago? 
¿De dónde vengo? No importa.
La vida va, sí, pero, ¿a dónde? ¿Tiene un camino? No lo sé, 
pero creo poder averiguarlo. Creo que la vida va con nosotros, 
a donde vamos nosotros, nace con nosotros, y muere con 
nosotros. No necesitamos más que la compañía de ésta vida, 
mientras que nos acompañe no moriremos en la solemnidad 
del olvido. 
En todas las vidas de esta vida pretendo impactar, en formas 
que no podemos entender. Algunas personas lo atribuyen a 
los teoremas físicos, otros al mantra y a los pensamientos de 
diferentes religiones. Yo creo que vivimos gracias a un error 
de la vida en sí. No somos más que un error de la naturaleza, 
pero sinceramente, un hermoso error. Si respirar fuese un 
error, y decidir también, quizás seríamos seres que buscan 
fervorosamente ganarle a este error, llevarle la delantera. Ne-
cesitamos ser los ganadores, necesitamos de esa euforia del 
primer puesto. 
– ¿Por qué este monólogo? – pregunta mi madre
– ¿Por qué no? ¿Por qué no sentirnos orgullosos de ser un 
error viviente? ¿Por qué no agarrar ese error y festejarlo, lle-
varlo hasta el punto en el que se vuelve chico?
Por eso digo: todo lo que decidí, tarde o temprano sería un 
error debido a que toda decisión acarrea consigo misma una 
pérdida de tiempo, y cuando el tiempo ya no exista, muchos 
de esos errores se podrán ver más fácilmente. Sin embargo, 
tuve el poder de decidir, y en esa elección, de creer sin lugar a 
dudas, una y otra vez, que ese error fue lo mejor que me pasó 
en la vida, una y otra vez. 

F a N i L
Este texto tiene una finalidad, es la de poder dar a conocer la 
historia de las personas que ya no están con nosotros. Esas 
personas que no llegaste a conocer, que te hubiesen abraza-
do con locura, que te hubiesen tomado como nieto, bisnieto, 
o sobrino.
Hijo, este texto es todo lo que recuerdo de mi infancia. Ahora 
es tuyo, llévalo con pasión, y escribe en él lo que a tus hijos 
quieras darles. Éste es el único linaje existente, que, como el 
título de este capítulo, puede también estar lleno de errores, 
queda en nosotros decidir cuáles fueron los que volveríamos 
a cometer, y cuáles no, en ese eterno retorno, en la circula-
ridad de la vida. 

Un viaje diferente
(Primer premio)
Lomaglio, Santiago

Capítulo I. Despegue
Año 2012, diciembre en Argentina, hora 9 AM, era una cálida 
mañana en la ciudad de Buenos Aires, con ella se solía aproxi-
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mar un buen día lleno de oportunidades y optimismo. Sin em-
bargo este no era el caso para Alberto, un joven de 20 años 
quien últimamente no había tenido la mejor de sus experien-
cias. Para su desgracia, el abuelo lamentablemente había fa-
llecido hace no mucho más de un año, y recientemente su fiel 
perro mascota también. Estos hechos lo dejaron moralmente 
afectado a Alberto, quien ya no solía ser el mismo de antes, 
tornándose desde alguien alegre y simpático a otra persona 
más fría y solitaria, cambiando su personalidad drásticamente 
y apartándose más de las personas con las cuales solía so-
cializar. Su familia siempre trató de sostenerlo en estas situa-
ciones difíciles, el padre Henrique trataba de convencerlo de 
seguir adelante, la madre Isabel solo quería lo mejor para él 
en intentaba hacerle olvidar sus pérdidas, y la hermana menor 
Abigail quien estaba para lo que sea que necesite. 
Alberto al sentirse desanimado por esta situación decidió 
aprovechar la época de vacaciones para efectuar un viaje a 
Europa, gracias al dinero y la oportunidad que le habían ofre-
cido sus padres de hacerlo. Abigail, preocupada por su her-
mano mayor, insistió en acompañarlo, ya que pensaba que 
Alberto aun no habría superado lo suficiente sus hechos pasa-
dos. Alberto se rehusaba a la idea de su nueva acompañante, 
quería que fuera un viaje solo para él, sin embargo los padres 
coincidieron en la propuesta de la hermana, con lo cual estaba 
decidido que ambos irían.
Fue entonces como esa misma tarde a las 6 partieron hacia el 
aeropuerto de Ezeiza, sacaron sus pasajes y abordaron el avión. 
El vuelo inicio y Alberto deseaba que con esto pudiera dejar 
atrás los problemas que le venían perjudicando. Abigail de vez 
en cuando intentó dialogar con él, pero permaneció en silencio 
durante la mayoría del viaje, ella esperaba que fuera a cambiar. 
Finalmente luego de largas horas de vuelo, arribaron al destino 
alrededor de la mañana a las 10 AM. El clima allí era comple-
tamente opuesto a Latinoamérica, helado y las temperaturas 
eran el frío de un glaciar. Frío, como la personalidad de Alberto.

Capítulo II. Escalofrío
Alberto y Abigail fueron al hotel para desempacar sus valijas 
y descansar luego del largo vuelo. El lugar se veía agradable y 
el servicio de bienvenida lo hizo sentir bien recibidos. Decidie-
ron tomarse el primer día como descanso y conocer un poco 
el pequeño poblado en el que se habían establecido.
Ya a la mañana siguiente, cerca de las 9 AM, luego del de-
sayuno decidieron iniciar a explorar y conocer la zona. Pasó 
hasta alrededor del mediodía, 2 AM, mientras que estuvieron 
recorriendo campos y admirando el paisaje, Abigail disfrutaba 
del lugar, pero seguía notando que Alberto no se sentía del 
todo conforme. Él, a pesar de todo, se le hacía un enorme 
desafío el superar aquellas marcas que tenía en sus recuer-
dos. El día terminó y a las 10 PM ambos regresaron al hotel 
para dormir.
El día siguiente Alberto le dijo a su hermana que prefería irse 
a explorar por su cuenta en vez de estar acompañado por ella. 
Abigail no estaba del todo convencida pero aceptó su idea, 
mientras ella aprovecharía para visitar otros lugares. Queda-
ron en volver a verse a las 6 PM devuelta en el hotel. Alber-
to por su parte decidió ir a ver los alrededores de Chernóbil, 
una zona desolada luego de un desastre ocurrido, pero la cual 
atrapaba la atención del joven. Una vez allí, él sentía que aquel 
lugar poseía algo único, como si una esencia proviniera de 
aquellos campos fantasmas. 

Mientras investigaba la desolada zona, se adentró en un bos-
que, camino por unos minutos mirando las copas de los ár-
boles, hasta que decidió sacar su cámara para fotografiar la 
vista. Luego de unas capturas, notó que ya eran cerca de las 
3 PM, con lo cual prefirió empezar a regresarse. 
Fue mientras guardaba la cámara que sintió un escalofrío en 
todo su cuerpo, al ver a lo lejos, asomándose detrás de un 
árbol, una silueta sombría quien lo miraba fijamente sin apar-
tar la vista.

Capítulo III. Chernóbil
Alberto se paralizó por un momento, no podía creer lo que 
estaba viendo, y solo hizo falta un simple parpadeo para que 
la sombra desapareciera de su campo de visión. El joven miró 
a todos lados pero fue inútil, la había perdido de vista. 
Fue en aquel momento que sintió que la búsqueda lo llamaba, 
a pesar de ver la hora próxima a reunirse con Abigail, empezó 
a explorar Chernóbil en busca de la sombra. Sus pasatiempos 
eran limitados y su curiosidad era infinita. Pensó en que si lle-
gaba a tornarse tarde, podía comunicarse mediante mensaje 
con la hermana. 
Alberto caminó por una hora en el vasto lugar, la zona era 
enorme y a la vez vacía, al mismo tiempo el joven se sentía 
identificado con los aspectos del sitio. Empezó a asimilar los 
grandes campos desolados con el vacío que sentía en su in-
terior, y el silencio absoluto con la poca socialización que tuvo 
en el último tiempo. Además de mencionar la baja tempe-
ratura, él tuvo que abrigarse con equipo de invierno a causa 
de esto, a su vez, las heladas brisas le recordaron su cambio 
de personalidad, convirtiéndose en alguien más solitario. La 
sensación que sentía respecto al lugar era inquietante, no sa-
bía si se sentía a gusto o incómodo en aquel sitio, y por qué 
motivo aquella sombra le llamaría tanto la atención hasta el 
punto de ir a buscarla y no huir de ella como haría cualquier 
otra persona. 
Pasaba el tiempo, y la zona fantasma seguía sin darle a Al-
berto lo que buscaba, había explorado ya todo lo que podía y 
no se mostró ningún posible rastro de la sombra. Siendo ya 
las 5, el joven se cuestionó si sería una mejor idea volver y 
olvidarse de todo.

Capítulo IV. Encontrado              
Alberto había quedado desanimado luego de su fallido intento 
por encontrar a la extraña sombra, pero la suerte no estuvo 
de su lado. Se había decidido, regresaría al hotel, y mientras 
tanto le avisaría a Abigail por celular que estaba en camino 
para que así ella no se preocupara. 
Fue entonces cuando al darse la vuelta para regresar a casa 
ocurrió un momento impactante, al encontrarse cara a cara la 
sombra que andaba buscando todo este tiempo. Era más alta 
de lo que pensaba, y oscura como la profundidad del espacio. 
Sin lugar a dudas Alberto se había quedado sin palabras al ha-
llar lo que tanto buscaba. La gran silueta por su parte estaba 
concentrada completamente en el joven, clavando su mirada 
en los ojos de Alberto, y permaneciendo inmóvil como una 
estatua de piedra. Era un misterio el saber qué era esta extra-
ña criatura y más aún cuál sería su propósito para interesarse 
de igual manera en el joven.
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Capítulo V. Te conozco
En aquella situación no se sabía qué podía llegar a ocurrir. 
Alberto por fin la había encontrado, pero no sabía qué hacer fi-
nalmente. De nuevo, al igual que en el principio de la explora-
ción, sintió como si algo en común proviniera de aquella cria-
tura, de igual manera que sintió con el ambiente de Chernóbil. 
La calma seguía siendo absoluta, con solo unas brisas de 
viento sonando en el fondo, mientras los dos, cara a cara 
estaban inmovilizados. Esto fue así hasta que de la nada, la 
sombra rompió con el silencio de manera inesperada, dicien-
do con una voz fantasmagórica:
-Por fin te he encontrado, Alberto… 
El joven quedó impactado con lo que escuchaba con sus 
oídos congelados, pero de todas maneras prosiguió con el 
dialogo:
-¿Pero quién eres? ¿Y qué quieres de mí? – Preguntó con 
gran intriga.
-No te diré nada por el momento, pero digamos que tenemos 
una conexión especial – Dijo con gran dramatismo.
- ¿Qué voy a tener qué ver con un ser jamás visto y que se 
aparece de la nada en mi vida?
- No por nada te he estado siguiendo desde ya hace más de 
un año.
Alberto confundido por lo que le decía, pensó que solo estaría 
alucinando ya por la temperatura o algo similar, así que deci-
dió darse la vuelta para volver.
- Mira, gracias por el susto, pero creo que te equivocas de 
persona, yo me largo…
La sombra para evitar esto, respondió con las palabras ideales 
para atraparlo:
- ¿Por qué te vas tan pronto? Si ni siquiera hemos hablado de 
tus perdidas familiares…
Alberto se detuvo de inmediato, congelado pero no del frío, 
sino del horrible recuerdo que regresó a su mente, además 
de la intriga por saber cómo esa criatura conocía hechos tan 
profundos de su pasado.

Capítulo VI. Ven conmigo
Las palabras que escuchó Alberto de aquella sombra lo de-
jaron impactado. La criatura por su parte había logrado dete-
nerlo y le dijo:
-Aún no puedes irte, debo mostrarte algo de suma importancia.
El joven no prestó atención a las palabras de esa criatura, y 
en vez de marcharse quiso atacarla por la llama en su interior 
que le causó al recordarle sus tragedias. Se abalanzó sobre 
ella, pero no hubo caso y la traspasó como si no existiera, 
cayendo al suelo.
-Es inútil- Dijo la sombra. –Lo único que harías seria intentar 
dañarte más aún a ti mismo.
Alberto tendido en el piso, la miró confundido.
La criatura extendió su mano hacia el joven, invitándolo a que 
la siguiera. Alberto se negó, solo quería que lo deje en paz, ya 
afectado moralmente no tenía ganas de continuar. 
Fue justo allí cuando la sombra creó con un simple toque con 
el dedo, un portal, parecía un remolino, espeluznante y sin 
poder ver el fondo. 
Lo tomó del brazo al joven y se lo llevó a otra dimensión, des-
apareciendo del desolado campo de Chernóbil.
Mientras en el hotel, habían llegado a ser las 6, y Abigail se 
empezó a preocupar porque su hermano no aparecía. No sa-
bía qué podría estar ocurriendo, él siempre era puntual con 
los horarios. 

Capítulo VII. Desesperaciones
Alberto y la sombra viajaron por el túnel del portal durante 
unos minutos hasta llegar a otro lugar desconocido para el 
joven, y familiar para la criatura. El sitio resultaba estar vacío, 
en blanco, con un espacio enorme y sin límites. 
Abigail por su parte había intentado llamar a Alberto por celu-
lar, pero fue inútil, en la otra dimensión no existía posibilidad 
de recibir los llamados ni mensajes. Por eso partió hacia Cher-
nóbil en busca de su hermano.
En la dimensión desconocida, la sombra le mostró con una 
visión a Alberto cómo su hermana venia en su búsqueda. El 
joven discutió con la criatura para que lo dejara marcharse y 
reunirse con Abigail, sin embargo hizo oídos sordos e ignoró 
la propuesta del joven.
La hermana llegó a la zona desolada, y comenzó a buscar y 
gritar el nombre de Alberto esperando encontrarlo. 
La sombra le avisó al joven que ya era hora de contarle todo 
lo que debía saber.

Capítulo VIII. Verdades
Abigail siguió buscando a su hermano por el pueblo fantasma, 
pero no había rastro alguno de él. Ya desesperada, no sabía 
qué más hacer, estaba triste y preocupada por lo que pudiera 
pasarle a su hermano.
Alberto ya estaba harto de todo esto, solo quería marcharse 
de ese extraño lugar. La sombra le pidió que escuchara, como 
si fuera a darle una clase de historia. Primero abrió una visión 
nueva para ayudar a explicarle las cosas. Alberto, lo que es-
cuchaba con su mirada, no entendía en su mente qué es lo 
que sucedía.
La visión que había creado, mostraba de nuevo los hechos 
que afectaron al joven, y éste no era capaz de mantener una 
constante interpretación de la imagen. Aparte de todo esto, 
también le mostró varios casos en los que se negaba a ser 
optimista y socializar con los que lo rodeaban, en especial 
su hermana. Con esto último Alberto pudo notar cómo sea 
veía él mismo desde el punto de vista de otro, como alguien 
solitario. 
- No comprendo aún así a qué quieres llegar con esto, extraña 
criatura – Dijo Alberto.
- Empezaré por revelarte mi identidad, me extraña que no lo 
sepas aún. Soy parte de ti, tus problemas y soledad personi-
ficados en esta forma sombría. 
El joven la miró desconcertado. Pero poco a poco empezó a 
razonarlo. Luego le preguntó:
- Y para qué me estás buscando, el pasado quedó atrás, se 
olvida.
- Parece no ser tu caso Alberto, hasta el día de hoy no puedes 
afrontar tus pérdidas, y mira en lo que te has convertido, y 
cómo me has creado a base de esto – Respondió la sombra
La sombra le explicó que no basta con intentar olvidarse de 
los hechos, debe saber comprenderlos, que la vida tiene un 
final, y esto no debe afectarlo de semejante manera.
Le remarcó que siempre tuvo a su familia para lo que necesi-
tara, pero no les hacía caso.
Alberto finalmente comprendió, su pasado lo atormentó de 
tal manera que tornó su personalidad por completo, hizo que 
sus familiares empezaran a preocuparse por él, hasta el punto 
que Abigail lo siguiera en un largo viaje solo para ayudarlo a 
estar mejor. Y además de todo, lo convirtió en una perso-
na solitaria, creando así una personificación de este estado, 
quien lo buscó hasta del otro lado del mundo para conven-
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cerlo de volver a ser el mismo de antes, y superar sus pro-
blemas. 

Capítulo IX. Nueva enseñanza
Luego de un momento de gran revelación para el joven y 
tarea cumplida por parte de la sombra, hubo un silencio de 
algunos minutos. 
Finalmente Alberto entendió que debía mantener la cabeza 
en alto, y superar su pasado, gracias a la enseñanza que le 
dijo su propia soledad personificada. Estaba conforme con lo 
aprendido, sin embargo de la nada recordó lo de su hermana, 
quien lo seguía buscando. Entró en preocupación al no po-
der contactarse con ella, y ser incapaz de avisarle que estaba 
todo bien.
Fue ahí cuando la sombra le avisó que no debía preocuparse 
más, y el hecho de que aprendiera la verdad de la historia era 
más que suficiente para dejarlo irse. Entonces creó un último 
portal con sus últimos esfuerzos, y con esto le abrió la puerta 
de regreso a Alberto. 
El joven mientras iba entrando, echó una última mirada a la 
sombra, a su propia soledad, y le dijo:
- Gracias por todo, jamás olvidaré esta enseñanza, dalo por 
hecho -.
Luego de esto, saltó por el portal y viajó hacia el mundo real 
de nuevo.
En el campo de Chernóbil, Abigail se encontraba de rodillas 
en el suelo, mirando a la luna, ya siendo las 9 PM, totalmen-
te entristecida y preocupada por su hermano quien no había 
regresado.
De repente, una luz la iluminó por detrás, y al darse la vuelta, 
vio a Alberto. Fue inmediatamente a abrazarlo con todas sus 
fuerzas, transmitiendo todo su alivio que sentía al volver a 
verlo. 
Le preguntó dónde había estado todo este tiempo, el herma-
no le respondió:
- Digamos que estuve, aprendiendo una gran lección.
Abigail quedó confundida, mirándolo a sus ojos de cristal, 
pero Alberto le dijo que no se preocupara, era tarde y debían 
volver al hotel para descansar.

Capítulo X. Regreso
Alberto y Abigail terminaron sus vacaciones en Europa, y la 
hermana fue notando que el comportamiento del hermano 
había cambiado desde aquella noche en Chernóbil, para me-
jor. Le notaba más relajado, e incluso alegre, como si esa 
antigua personalidad solitaria hubiera desaparecido.
En su regreso a Buenos Aires, sus padres también lo vieron 
mejor, notando una mirada mucho más armoniosa. 
Alberto volvió a socializar como antes y empezar a aceptar las 
cosas como eran, pero sin que esto lo desmotivara a seguir 
adelante, guardando una nota hecha por él para no olvidar su 
enseñanza.
Sin embargo, no se sabe con exactitud qué es lo que sucedió 
realmente aquel día en Chernóbil. Era un lugar desolado, y el 
único que vivió la experiencia fue Alberto, quien ni sabía si lo 
que había visto era cierto o todo parte de su imaginación y 
perturbados pensamientos. Pero algo era seguro, la soledad 
de Alberto había desaparecido.
“La vida a veces te tira para abajo, te desmoraliza y quita 
todas tu energía de optimismo. Esto no debe cambiarnos, 
somos nosotros los que decidimos si caer en la depresión o 

seguir adelante. Pero para esto último, hay que aprender a 
aceptar las cosas como son”
Enseñanza de mi propia soledad

Paz muda
(Segundo premio)
Rosi, Castiñeira Gonzalez

Partida
Esta historia transcurrió a mediados de diciembre del año 
2010, en un pequeño pueblo de Nueva Zelanda llamado Dan-
nevirke, muy alejado del ruido de las grandes ciudades y del 
caos cotidiano. 
Laila y su familia habían vivido unos años en Wellington hasta 
que la vida de ciudad los atormentó con su constante andar, 
preocupaciones y falsas apariencias, sin poder disfrutar en 
lo más mínimo lo que sus esplendorosos trabajos les brinda-
ban: una casa grande, autos modernos pero lo que más los 
atormentaba era no poder compartir su pasión por la música. 
Luego de varias averiguaciones y mucho pensar decidieron 
alejarse para siempre del ruido que desarmaba hasta las nu-
bes y mudarse a Dannevirke. Toda la familia: Tomas, el padre, 
Isabel, la madre junto con sus hijos mellizos Luke y Liam y su 
única hija Laila emprendió rumbo a su nueva y emocionante 
vida de campo. 
Aunque estaban en la época de adolescentes y eran los hi-
jos mayores, los mellizos tomaron el cambio muy bien. Luke 
siempre fue un amante de la naturaleza y la exploración y 
Liam siempre quiso estar más cerca de lo que él llamaba 
sus verdaderas raíces, pues a pesar de ser rubio y con unos 
preciosos ojos color miel, se consideró desde que empezó a 
hablar como parte de la cultura maorí. 
Por otro lado, Laila no estaba feliz. La idea de tener una gran-
ja y animales y desprenderse de sus amigas y amigos no le 
apetecía para nada. En medio de discusiones y berrinches, 
había convencido a sus padres de que la dejen ir a Barcelona 
al terminar el año. 
Así, se trasladaron a Dannevirke donde emprenderían nuevos 
rumbos, alejados del ruido y también del pasado, que creye-
ron, los dejaría para siempre. 

Nada nuevo
Desde el primer día, Laila había estado de mal humor, algo 
que no era nuevo para la familia, pero su mal genio se acre-
centaba cada día más y ponía a sus padres en situaciones 
muy desfavorables. Siendo la única mujer y la más pequeña, 
su padre la había consentido incondicionalmente en todos 
sus caprichos, pero no así su madre, quien era más diligen-
te con los varones que con ella, pues sus cabellos rojos les 
recordaban a sus desagradables suegros y de quienes, ade-
más, la hija, había heredado el mal genio. 
Laila había dejado muy en claro a su padre que debían pagarle 
el viaje a Barcelona para enero del siguiente año, pues deseaba 
disfrutar de un invierno europeo y era la mejor época para ir. 
Pero, había un pequeño problema, la única condición que ha-
bían puesto sus padres era aprender español. Como nunca 
había viajado sola y deseaba escapar, decidió que tomaría cla-
ses para complacer a los padres, Laila era fría y maliciosa pero 
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nunca se lanzaba a nada sin antes haberlo pensado bien, por 
lo que la condición de aprender no le causó disgusto. Pero, 
Laila no había caído en la cuenta de que en el aislado pueblo 
de Dannevirke las probabilidades de encontrar un profesor 
de español eran nulas y menos aún encontrar un verdadero 
español hablante que la ayude. 

Súbdita
En su nuevo colegio, gigante y lleno de compañeros maoríes 
a quienes despreciaba y humillaba, no había logrado encajar 
y menos aún hacer amigos. Sus hermanos, hicieron amigos 
desde el primer día, pero no ella, y eso la molestaba aún más 
pues deseaba tener la misma popularidad que en su antigua 
vida. Estaba desesperada, necesitaba salir de allí o encontrar 
una súbdita a quien llamaría amiga, pero con quien no com-
partiría más que órdenes y caprichos para sí misma. 
Luego de varias semanas, sin éxito para hacer amigos, en-
contró una solución que le llegó de sorpresa y resolvería sus 
dos problemas: el español y la amiga. 
La directora del colegio anunció que se presentarían alumnos 
de intercambio al colegio, pero que éstos aún necesitaban un 
lugar donde hospedarse y que apelaban al buen corazón de 
las familias del pueblo para recibirlos, pues aunque provenían 
de familias adineradas la intención del intercambio no radica-
ba en ofrecer dinero sino en ser recibidos para aprender de la 
cultura local, sin embargo, había dicho que todos aquellos que 
recibieran alumnos serían invitados por la familia del alumno a 
visitar su país sin costo alguno. Al terminar, la profesora Cota 
repartió unos volantes con los datos de cada alumno acerca 
de su país natal, sus pasatiempos, y sus datos de contacto. 
Fue allí cuando vio el rostro de Pía, dulce y sonriente, tenía 16 
años y aún necesitaba una familia. Apenas llegó a casa ese 
día, habló con sus padres para hospedarla y éstos al ver que 
Pía provenía de una familia de criadores de caballos y que es-
taba dispuesta a vivir en una zona rural, aceptaron hospedarla. 
La madre llamó al colegio y coordinaron el arreglo. Enviaron 
un e-mail a Pía e intercambiaron fotos y mensajes. 
Pía llegó a Dannevirke en octubre, en el mes más pesado y 
húmedo de la temporada previa al sofocante verano de calor 
congelante. No hablaba ni un poquito de inglés, por lo que 
llevaba un pequeño diccionario con ella a todos lados. Eso 
no le gustó a Laila desde el primer momento, ya que creía 
que podrían tener conversaciones en ambos idiomas y poder 
entenderse o, mejor dicho, que ella pueda enseñarle español. 
Los primeros días fueron largos y difíciles para Pía, pues, aun-
que venía de una familia de criadores de caballos y había creci-
do con ellos, nunca había vivido en una granja, aislada de toda 
civilización y menos aun realizando los quehaceres de la gran-
ja, como bañar a los caballos, alimentar a los patos y cocinar. 
Tomas e Isabel la habían tratado muy bien desde el primer 
momento y le tenían mucha paciencia, también los varones, 
pero no así Laila quien se burlaba de ella a cada minuto y ha-
blaba lo más rápido posible para que ella no entendiera nada 
y tergiversaba todas las órdenes que habían dado sus padres 
para que Pía las haga mal. 
Pasaron varios meses y la relación entre Pía y Laila no mejoró. 
El constante bullying que recibía Pía en el colegio cada día la 
atormentaba más, aunque ella ni siquiera pudiera relacionar la 
palabra bullying con lo que Laila le hacía, pues era cada vez 
peor: la abandonaba fuera de la escuela, la hacía pelar papas 
que ni siquiera iban a cocinar y luego decía a sus padres que 
había sido decisión de Pía no cocinarlas y tirarlas a la basura y 
muchas otras cosas más que Pía creía no soportar más. 

Su escape eran igual los caballos y los largos paseos con 
Isabel, quien tenía una fascinación única con estos animales. 
Los entendía y amaba como nadie más. Encontraba en Pía 
una compañera de aventuras en las altas colinas de las gran-
jas vecinas y disfrutaba de su compañía, aunque no pudieran 
compartir muchas palabras. 
Isabel participaba constantemente de viajes a las afueras de 
Dannevirke donde iban a montar en grupos por lugares recón-
ditos y mágicos de Manawatu. Se llevaba a las niñas, quienes 
no siempre estaban dispuestas a ir, pero a quienes no podía 
dejar sola en una granja tan aislada, aunque solo fuese por un 
día o dos. Pía nunca se había quejado a pesar de que no era 
su actividad favorita.
Los viajes se repetían cada tres semanas, con los mismos 
preparativos y normas habituales: preparar la comida, los ca-
ballos y salir antes del amanecer.

Cambio
Un viaje más y una semana de locos que había dejado a Pía 
totalmente exhausta. Preparando todo y agotada luego de 
una semana de intensas actividades nuevas y sin dominar 
el idioma, se preguntaba por qué no contrataban a alguien 
para ocuparse de los caballos e irse tranquilos de una vez 
por todas. 
Absorta en sus pensamientos, y poniendo la mejor cara posi-
ble para no estropear el buen ánimo de Laila que con sus ca-
bellos rojos como la lava iba bailoteando alrededor, no escu-
chó que sólo irían Laila y ella en la camioneta con los caballos. 

Verdades
Cuando se dio cuenta de que iban ellas solas, pidió unos mo-
mentos para cargar la batería de su iPod y así evitar todo in-
tento de conversación o discusión con Laila. 
Laila le advirtió que ya estaban retrasadas pero que podría 
elegir las canciones de la radio en el trayecto. Algo no la con-
vencía, pues nunca había viajado sola con Laila. 
- ¿Tu mamá estará esperándonos allá? ¿Por qué no me avisó 
que iríamos solas?
- Basta Pía, no pasa nada. Mi mamá sigue fuera de la ciudad 
de viaje y me pidió que llevemos a los caballos a dar un paseo. 
- ¿Y por qué no vamos sólo a las colinas vecinas? ¿Qué tan 
lejos iremos, por eso llevamos el carro?
- Iremos a Waipapa, a la granja de unos amigos a quienes no 
veo hace tiempo. Te va a gustar. Ahora subí que ya quiero 
salir. 
- Está bien. Tu mamá sabe lo que es mejor para los caballos. 
Vamos. 
 El trayecto a Waipawa fue tranquilo, sin mucho intercambio 
de palabras entre ambas, pero a la vez sin discusiones. 

Ilusión
Al llegar, Pía se encargó de abrir cada portón de la intermina-
ble entrada de la granja de los Morris. Cuando al fin llegaron al 
punto de encuentro, bajó de la camioneta y quedó fascinada 
por las colinas y el enorme silo de la granja.
Había visto esas montañas desde su primer día de llegada al 
país, pero era en esa hora, el crepúsculo, en la que más le 
gustaba admirarlas. 
Con el corazón de miel por el entusiasmo, abrió el tráiler de 
los caballos y les dio de pastar. Cuando los terminó de aco-
modar en el establo, se lavó el rostro y corrió a bajar sus co-
sas para llevarlas al silo donde dormirían, pero Laila la detuvo 
y le informó que ella no la acompañaría. 
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Espera
Pía no entendió la orden que le había dado Laila o quizás cre-
yó estar en una pesadilla: debía lavar el tráiler de los caballos 
y pasar allí la noche. 
Los dueños de casa, según Laila, sólo la esperaban a ella y 
quería hablar con ellos en privado para comentarles que había 
traído a alguien más. 
Desesperada porque llegue Laila no respondía a sus llamados 
y no veía a nadie cerca, se sentó a llorar y esperar. Pasaron las 
horas. Laila no había vuelto a aparecer así que Pía no tuvo otra 
opción más que limpiar el tráiler y buscar provisiones para 
pasar la noche sola. 
De tanto cansancio y llanto, Pía durmió intranquila, y sin des-
pertar en ningún momento. Al día siguiente al amanecer, sa-
lió a buscar a Laila, pero ésta no estaba por ningún lado. De 
hecho, no había nadie en los alrededores. Estaba completa-
mente sola. 

Calma
Buscó a Laila, pero no la encontró y no veía la camioneta. 
Fue al establo a preparar los caballos para salir a buscar a los 
vecinos de la granja de al lado para que pudieran ayudarla. 
Al llegar a la casa más próxima, que se encontraba a 8 km. 
de distancia, le abrieron la puerta sorprendidos por la palidez 
floral y voraz de su aspecto. Les contó lo que había ocurrido 
y éstos le contaron que la granja donde la habían llevado no 
pertenecía a ninguna familia sino a un grupo de la pandilla 
maorí Mongrel Mob, reconocidos por ser violentos y los más 
buscados de esa zona. 
Decidió volver, tomó al caballo que dejó y se quedó en la casa 
de los vecinos hasta poder comunicarse con Isabel que no 
contestaba sus llamadas. 
Al llegar, se encontró con ellos y les preguntó qué había pa-
sado con Laila. 

Muda
Final 1
El hombre le dijo que eso no importaba y que ella debía acom-
pañarlo. Pía subió al caballo incendiada por la tormentosa con-
dición, pero al dar vuelta se encontró con otros 3 integrantes, 
quienes la obligaron a bajar y se la llevaron, la encerraron en el 
sótano de la granja y fue parte de la leyenda de Mongrel Mob. 

Final 2
Había acabado. Al fin había logrado deshacerse de Laila. 

De día pero de noche
(Segundo premio)
David, Jazmin

En el campo
Esta historia ocurrió hace unos diez años. Era un día soleado 
y algo caluroso, un hecho curioso para el mes de octubre en 
el pintoresco pueblo de Bariloche. Dirán que suena disparata-
do, pero créanme que las brisas heladas provenientes de las 
montañas cubiertas de nieve, bajan hasta el pueblo y llegan a 
congelar las narices. 

Allí estaban Gastón, un hombre de una estatura alta y flaco 
usando unos jeans rotos, típicos para jardinería, y su hija Mila 
siguiendo los mismos pasos y movimientos que su padre, 
casi como si fuese su propia sombra. Era algo divertido de 
ver, más que una simple copia de movimientos parecía un 
baile completamente sincronizado. 
Un grito interrumpió ese armónico vals. Era Liliana, su ma-
dre, dicho sea de paso, era una excelente cocinera. Ese gri-
to había llamado la atención de ambos bailarines. La noticia 
irrumpió principalmente en la mente de Gastón, se podía ver 
su conmoción. Sí, Cristina Kirchner había sido electa, como 
nueva Presidente. 
Gastón continuó con su trabajo. Era sencillo, debía trasplantar 
el pino natural utilizado en la Navidad pasada, en un pedacito 
de tierra. Las matemáticas son ciertas, el pobre pino había 
estado casi un año en una maseta y luego de que Mila insistió 
tanto, por fin lo iban a liberar. Era la regla de la familia, un pino 
nuevo cada año. La solución no estaba en volver a decorar al 
prisionero por segunda vez consecutiva. 

De noche pero aún era de día
El lugar tenía que ser perfecto. Mila inspeccionó el campo 
de punta a punta para poder encontrar ese lugar que tuviera 
suficiente sol, con poco viento y a su vez lo adecuadamen-
te despejado para recibir la cantidad justa de lluvia. Lo había 
encontrado. Era un lugar no muy lejos de la casa, pensado 
estratégicamente para vigilarlo. 
Gastón sacó el pino de su maseta original. Se podía ver cómo 
sus raíces estaban enredadas de tal forma que no entraba ni 
un alfiler entre ellas. Lo colocó dentro del agujero que había 
hecho y procedió a taparlo. 
Cuando estaba por completar la tarea, una sombra gigante los 
dejó a ambos danzando en la oscuridad. La tormenta no podía 
avanzar tan rápido y era imposible que un Cóndor estuviese 
volando tan bajo, son bichos de altura, de la cumbre, están 
tan arriba que por lo general se logran ver con binoculares. 
Además de esa sombra que congeló las narices de ambos, 
hubo un ruido casi tan fuerte como el de Liliana cuando gri-
taba que la comida estaba lista. Levantaron la mirada, pero lo 
único que pudieron ver era el sol detrás de una silueta gigante 
negra en movimiento. Bajaron la mirada, pestañaron varias 
veces hasta poder recuperar la visión. El sol había encandila-
do los ojos de ambos. 

Congelados
La danza que Mila bailaba con su padre se congeló. Los dos 
se congelaron. Permanecieron quietos durante varios segun-
dos. Se miraron perplejos. Miraron a la casa, donde minutos 
antes Liliana había gritado. No estaba ahí, pero se veía cómo 
se iba acercando a la puerta. Tenía la misma mirada que ellos, 
parecía un reflejo o mejor dicho un Vals de miradas, más sin-
cronizadas que el baile de Mila con su padre.
Buscaron respuestas, la sombra luminosa para ese entonces 
se había alejado. Avanzó tan deprisa que había llegado detrás 
de una hilera de pinos a unos doscientos metros de donde es-
taban parados ellos. Estos no eran de Navidades pasadas, eran 
pinos plantados hace 20 años para hacerle barricada al viento. 
Ese viento helado proveniente de las montañas que mencioné.
Una vez más, cruzaron miradas. Ahora Liliana estaba junto a 
ellos. Había caminado unos cincuenta metros hasta alcanzar-
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los. Sin decir una palabra se dirigieron hasta la pared de pinos 
que los separaba de esa misteriosa sombra. 
Fueron doscientos metros que se hicieron un kilómetro. Gas-
tón con su altura de un metro noventa y cuatro y sus piernas 
largas, hacía zancadas de más de un metro. Un ritmo impo-
sible de seguir por su hija y su esposa. Por eso cada cinco 
pasos de Gastón ellas corrían un tramo para alcanzarlo y así 
sucesivamente a lo largo de esos doscientos metros. 
Llegaron a esa hilera de pinos. Eran árboles gigantes que nun-
ca habían sido podados, básicamente porque tenían que fun-
cionar como barrera contra el viento, por eso les tomo unos 
minutos traspasar las ramas pinchudas. Con olor a resina y las 
manos pegajosas llegaron al otro lado.

El repaso
Miraron, al frente, a la derecha y a la izquierda y volvieron 
a repasar esas coordenadas. No había nada. Les dio temor 
como si hubieran visto un fantasma.

Perspectiva
¿Cómo era esto posible? Lo que habían visto y sentido era 
tan real que todavía les zumbaba los oídos. No podía ser que 
los tres habían imaginado una situación tan irreal como para 
obligarlos a ir a investigar. 
Mila, la más bajita de los tres, tenía una perspectiva única, 
en comparación a los otros. Ella podía ver perfectamente el 
espacio de menos de un metro que se genera entre el pasto 
y donde inician las ramas de los pinos. Ello le permitió divisar 
algo plateado detrás de la segunda hilera de pinos. La más 
sufrida, con las copas de los pinos encorvados a favor del 
viento. Exclamó entusiasmada:
- ¡Ahí! Ahí se ve algo plateado. Lo puedo ver, agáchense y 
miren.-
Gastón y Liliana se encorvaron hacia su derecha reduciendo 
drásticamente su altura pero adquiriendo una perspectiva pa-
recía a la de su hija. Lo habían visto. Brillaba y hasta encandi-
laba sus ojos el reflejo del sol sobre lo que parecía ser metal.
Rápidamente se dirigieron hacia la segunda hilera de pinos. 
Era menos distancia pero la ansiedad era mayor. Gastón ya 
no caminaba sino que era más bien un trote ligero. Este paso 
era imposible de seguir para las chicas, pero lo intentaron. 
Abrieron los ojos, estaban perplejos. Vieron un artefacto in-
menso, que había pasado volando por encima de ellos, a po-
cos metros. Era un algo tan grande que hasta Gastón parecía 
enano. 

¿Quiénes eran?
Pensaron que iban a ver a algún pasajero o inclusive al piloto, 
pero la cabina estaba vacía y la compuerta estaba abierta. Vi-
mos cómo la nave crujía, estaba perfectamente estacionada 
sobre un manchón de tierra que simulaba la forma de un cír-
culo, aunque algo ovalado ¿Era una casualidad? 

Escondidas
Escucharon algunas ramas quebrarse detrás de ellos. Se vol-
tearon los tres al mismo tiempo aunque todavía mantenían su 
atención en el gigantesco pedazo de metal volador. Las pre-
guntas eran infinitas. No había nadie en los pinos. Imposible 
que alguien estuviera ahí si ellos mismos habían pasado hace 
menos de 5 minutos. 
Voltearon su cabeza nuevamente y se acercaron. Gastón hizo 
una señal con la mano de que se quedaran quietas. Asomó 

su cabeza dentro del monstruo pero efectivamente no había 
nadie. Mila con su perspectiva única miro hacia los pinos. Vio 
algo moverse, pero era imposible. Cómo se les había pasado 
por alto. Quién se estaba escondiendo de ellos. 
- ¿Quién esta ahí?- Gritó Mila en forma desesperada.
Pensamientos cruzados pasaron por la cabeza de Liliana. Que-
ría callar a Mila pero ella también quería saber qué es lo que se 
estaba escondiendo, por lo tanto se quedo observando. 

La caminata
Una figura salió de entre los pinos. Caminaba torcido y era 
algo cómico de ver. Seguido de este, una segunda figura, se 
dejo ver, aunque tapado por el primero.
Se acercaron lentamente hacia donde estaban parados los 
tres. 
La ansiedad de Mila era incontrolable. Movía su cuerpo de un 
lado a otro, parecía que estaba danzando una vez más, pero 
esta vez lo hacía sola. 
Los desconocidos tardaron casi tres veces más en llegar has-
ta donde estaba la familia, de lo que habían tardado ellos. 

Frente a ellos. Final 1
Llegaron. Estaban parados frente a ellos. Intercambiaron mi-
radas de acero. La incertidumbre había terminado.
Habían aterrizado en busca de ayuda, el helicóptero había te-
nido problemas.

Destello. Final 2
Llegaron. Estaban parados frente a ellos. Intercambiaron mi-
radas de acero. La incertidumbre había terminado.
Figuras que parecían humanas pero que no lo eran. Cosas ex-
trañas que jamás habían visto. La familia volvió a mirarse, esta-
ban congelados. Los extraños extendieron su mano, y los invi-
taron a subir a su nave. Desaparecieron en un destello de luz. 

Primera y última vez
(Segundo premio)
Godoy Ancarani, Nadia Alejandra Iratí

Una familia muy normal
Era 1995, para ser exacta 23 de julio. No era un domingo cual-
quiera, ese día se jugaba la final de la Copa América entre 
nuestros vecinos Uruguay y Brasil. Los argentinos esperaban 
ver consagrarse nuevamente campeón a nuestros hermanos 
uruguayos, o quizás ver derrotados a nuestros contrincantes 
cariocas. 
Los bares porteños de Parque Centenario estaban repletos 
de fanáticos del balón pie que se amuchaban para alentar al 
hermano albiceleste.
Carlos Menem había sido reelecto presidente de la Nación 
Argentina gracias a un pueblo consumista que eligió hacer 
shopping en el extranjero y los autos automáticos poblaban 
la mayoría de las calles bonaerenses como la gran novedad 
del 1 a 1.
Isabel se encontraba transitando el 5to grado en Colegio Gua-
dalupe, y como era tradición del colegio, en dicho grado los 
alumnos ya se encontraban listos para tomar la primera co-
munión. 
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Ella era hija única y no podía negarse a ningún pedido familiar. 
Quería que fueran todos felices, incluso haciendo cosas que 
no le gustaban. Su mamá la mimaba y la llenaba de regalos 
en extremo, sobre todo con los precios y la posibilidad de 
comprar en el exterior. 
Su familia siempre había sido fervientemente religiosa y tra-
dicionalista.
Ese domingo no faltó ninguno del clan, todos se encontra-
ban reunidos y ansiosos en la casona de calle Vera del barrio 
Parque Centenario. Desde la bisabuela Stella Maris hasta el 
tío Raúl. 
A Isabel, a diferencia de su familia, le aburría toda esa pom-
posidad y no creía en aquella ceremonia ni en todo lo que la 
rodeaba; solo seguía la tradición familiar para dejar conforme 
a su madre Antonia y hacer feliz a su bisabuela. 
Aún era temprano. Las mujeres de la familia habían invadido 
el baño principal donde se maquillaban, peinaban y termina-
ban de vestir a los más pequeños, mientras que en el living 
los hombres esperaban fumando y mirando el comienzo de la 
gran final entre Uruguay y Brasil.
El tío Raúl no podía disimular su fastidio, le impacientaba la 
pérdida de tiempo, sobre todo cuando entendía que mientras 
más se demoraran, menos podría ver de la gran final. De re-
pente se echó a gritar desde la arcada del living pidiendo que 
se apuraran, entonces Don Roberto, papá de Isabel, comenzó 
a sacudir unos hielos con una medida de whisky para tentarlo 
a que volviera a sentarse a esperar entretenido. 
Los gritos enajenados y graves de Raúl perturbaron a todas 
las féminas, haciendo que éstas cambiaran de prendas sin 
pensar. 

No quiero
Isabel miraba ese atuendo fantasmagórico que se encontraba 
tendido sobre la cama y se preguntaba por qué debía ponerse 
aquella túnica tan horrorosa si en verdad Jesús no iba a ver lo 
que ella llevaba puesto. 
En paños menores y soquetes, la niña analizaba si realmente 
había que hacer todo ese despliegue ¿Acaso el cuerpo de 
Cristo entraba en un cacho de pan? ¿Por qué tanto alboroto 
por un solo día? ¿Se enojaría mucho su madre y su bisabuela 
si ella les confesaba que no quería hacerlo?
Golpearon a la puerta. Era la abuela Manona que se ofreció 
a ayudarla. 
Isabel se negó.
Luego, se acercó la bisabuela implorando por San Cayetano y 
todos los Santos que abriera la puerta.
Pero Isabel no encontró manera de aceptar ponerse ese 
atuendo espantoso. 
“No quiero”, manifestó. Finalmente llegó Antonia, su mamá, 
a suplicar que se apurara porque llegarían tarde. Isabel se dio 
cuenta de que casi era la hora y se dio por vencida. Antonia se 
enfureció al ver que la niña seguía en soquetes y a la fuerza 
logró vestirla. La abuela y bisabuela también se encontraron 
ayudando a su madre a calzarle los zapatos pero Isabel no 
paró de gritar espetando que le dolía; las señoras mayores se 
percataron de que los zapatos apenas le entraban. Presiona-
das por el correr de las agujas, las tres mujeres comenzaron 
una búsqueda estrepitosa dentro del placard de Isabel; en su 
interior se hallaban alrededor de 30 pares de zapatos dispares 
fruto de la emoción de su madre por el 1 a 1.

Finalmente, ante el apuro y el mar de zapatos, la bisabue-
la Stella decidió que el mejor par que seguía la tradición del 
atuendo era aquel que presionaba sin dar respiro.

Zapatitos blancos
Los pies de Isabel parecían unos pequeños pastelitos blan-
cos. Aquellas guillerminas importadas eran de lo más pompo-
sas y coquetas. Estaban cubiertos por el mejor raso italiano, 
que frente a la luz lograba un efecto perlado; en el reborde y 
hasta en el pasante de la hebilla, gozaban de unas incrustacio-
nes de brillantes en forma de pequeños pimpollos de rosas 
que destellaban en cada paso; su base y pequeño taquito de 
madera se encontraban lustrados a tal punto que reflejaban 
las tramas del piso. 
Sin duda alguna, la bisabuela Stella Maris eligió sabiendo 
que a pesar de que presionaban un poco, aquellos zapatitos 
blancos serían envidia de todos los presentes del evento. Sin 
embargo, la belleza de aquel calzado no logró detener el sufri-
miento de Isabel que no pudo dejar de llorar.
Tempestivamente el tío Raúl, para ese entonces un poco 
ebrio, ingresó a la habitación y a los gritos les exigió a las 3 
mujeres y a la niña que se dirigieran al auto, que no soporta-
ría más peroratas y que los sacramentos también tenían un 
horario.
Raúl poseía una presencia indiscutible, medía 1,96 y lo acom-
pañaba una voz grave de fumador que llamaba al silencio. 
Hacía temblar a cualquiera y más aún a Isabel. Era herma-
no de Roberto, su papá, el mayor y más acaudalado de los 
hermanos, sumado a su presencia y altura, siempre lograba 
imponerse ante cualquier familiar y era por lo general quien 
tenía la última palabra.
Una vez en el Mercedes Benz automático, tanto la niña como 
las mujeres notaron olfativamente la eminente graduación al-
cohólica que poseía su conductor, pero el silencio dominó el 
interior del coche. 
Era un automóvil extraño, color azul y tapizado de cuero. El 
automático del tío parecía el carro de una película de gáns-
ters, hasta tenía un portavasos en donde Raúl llevó su 4ta 
medida de whiskey.
No fue hasta varios años después que las empresas automo-
toras y la seguridad vial pudieron notar que el alcohol no era 
un buen copiloto. 
Para sumar nervios a las pasajeras del Mercedes, la calle 
en la que vivían Isabel y su familia quedaba en un camino a 
contramano del destino. El tío Raúl sintonizó el partido entre 
Uruguay y Brasil y en cada elevación de voz del relator, el 
tío aumentaba la velocidad. Cuando se encontraba ante una 
esquina clavaba los frenos y gritaba desaforadamente como 
si algún jugador lo pudiese oír.
La bisabuela Stella dijo tener la presión alta y que Isabel no 
llegaría a destino si él no se concentraba en el manejo. 
De repente, de la radio se escuchó el grito de “¡Gooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooool de Uruguay!”
La gente de los bares del Parque Centenario comenzó a gri-
tar y festejar en las calles. Raúl enloqueció porque se perdió 
ver aquel tiro libre y porque no podía avanzar con todas esas 
personas allí. Súbitamente efectuó una maniobra violenta y 
arriesgada con el volante y se metió de lleno por el interior del 
parque, según él, para no embestir a nadie.
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¡Kabum!
Todo se había salido de control; el tío cacareaba de alegría, 
había perdido los estribos entre la felicidad de aquel empate 
futbolístico, las calles infestadas de fanáticos y obviamente 
el alcohol. 
Vuelta a la derecha, calle en contramano, diagonal escondida, 
más fanáticos del fútbol y “¡Kabum!”. A 300 metros del des-
tino, el Mercedes y un taxi se hicieron uno.
La bisabuela a los gritos y llorando pedía perdón a Jesús Mi-
sericordioso porque su nieta pecadora no llegaría a recibir el 
Santísimo Sacramento de la Comunión. Su madre Antonia ha-
bía quedado perpleja ante el choque y Manona se encontraba 
desmayada, parecía derretida sobre el tapizado de cuero.
Como era de esperarse, el tío culpaba al taxista por la catás-
trofe y lo corría alrededor de los autos. 
Ante el llanto de su bisabuela, Isabel sintió que todo había 
sido culpa suya. “Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran cul-
pa” resonaba en su cabeza.
Identificó que estaba muy cerca, entonces supo lo que debía 
hacer. Bajó del automático azul con su túnica fantasmal y los 
apretados zapatitos blancos a toda velocidad en dirección a 
la parroquia. El dolor incrementaba en cada paso, pero sabía 
que no podía volver, todavía estaba a tiempo.

Tampoco la parroquia
Llegando a la entrada del colegio de Medrano y Paraguay lo-
gró ver a sus compañeros de curso ingresando con la maes-
tra, que al verla le dijo, indignada y sorprendida: 
“Isabel! ¿Dónde estabas? Ya sacaron las fotos y estas toda 
despeinada“
“Disculpe, Seño, es que primero no sabía qué hacer y no qui-
se abrir la puerta, las guillerminas me apretaban y después mi 
tío estaba medio en pepe y chocó el automático”. Expresó 
inocentemente la niña de 11 años.
“Bueno Isa, tus compañeros ya casi están listos, lamentable-
mente te perdiste la foto grupal, sólo faltaría que te tomaran 
la individual frente al Santísimo. Andá y volvé rápido que te 
esperamos en el ingreso lateral así entran todos juntos” 
“Gracias Seño, voy volando”
“¡5 minutos Isa, 5 minutos y nos vamos, eh!”

Al confesionario
Cuando ingresó en aquella majestuosa iglesia, Isabel se dio 
cuenta de que todos los familiares de sus compañeros se 
encontraban allí, pero que su familia aún no llagaba. También 
vio al fotógrafo parroquial que iba entre las filas de los bancos 
fotografiando a las familias y pensó; que si aguardaba un poco 
más en sacarse la foto, le daría tiempo a su familia a que lle-
gase. Al mismo tiempo sintió que sus pies latían como su co-
razón, no podía aguantar más el dolor que le perpetraba aquel 
precioso calzado ni tampoco el chasquido que efectuaban los 
taquitos contra el piso encerado de la parroquia.
Se sacó los zapatitos y aliviada se escabulló rápida y silencio-
samente hacia el confesionario donde se dispuso a esperar a 
que llegara por lo menos su bisabuela Stella Maris, a quien no 
quería decepcionar.
Por una pequeña hendija, Isabel miró casi sin pestañear ha-
cia la puerta principal de la parroquia. Cuando logró ver a su 
madre, que ingresaba, por poco a los gritos buscándola. Claro 
que ella había echado a correr y ninguno de sus familiares 
sabía hacia a dónde había ido o dónde se encontraba.

Preparada, lista, ¡ya!
Al mismo momento, por el acceso del colegio, ingresó la 
maestra apurada buscando a Isabel que ya debía haber vuelto 
con el grupo.
Isabel entendió que éste era el momento en que debía hacer 
tripa corazón, volver a calzarse las torturitas blancas y salir 
rápidamente a tomarse la fotografía para dar comienzo al sa-
cramento. 
La parroquia era bellísima, gigante, majestuosa. El pasillo, 
desde el ingreso al altar debía tener aproximadamente unos 
25 metros, pensó.; entonces aceleró el paso, juntó sus ma-
nos y entre la túnica y los zapatitos parecía un muñeco a pilas. 
El ruido de sus zapatitos chispeantes llamó la atención de 
su mamá y de todos los presentes que pudieron ver a Isabel 
a paso acelerado llegando al altar. El fotógrafo parroquial se 
ubicó frente a la niña y comenzó a disparar flashes constantes 
mientras la señorita soltó un grito de: “No te olvides de per-
signar, la señal de la cruz, nenaaaa”.

Santa Cera
El apuro, la culpa, las miradas, la túnica, el flash, los gritos y 
los zapatitos blancos con la cera especial del piso de la pa-
rroquia desestabilizaron el compás del paso chispeante de 
Isabel.
Sintió que se elevaba, pero no por lo celestial del momento, 
sino que todo aquello llevó a patinar a Isabel haciendo que se 
despegara por lo menos un metro y medio del piso y cayera 
con todo su peso sobre su cabeza y espalda.
Un grandioso y unánime “¡Uh!” resonó en eco por la inmen-
sidad de la parroquia.

Sacramentos
Silencio…
Isabel no se levantaba, no abría los ojos, no se movía, no 
respiraba. 
Antonia corrió hacia Isabel que se encontraba tendida como 
un ángel. Sólo fueron segundos hasta que llegó la niña, pero 
la tela blanca dejó en evidencia lo peor. 
Isabel tenía una tiara de sangre que adornaba su cabeza y que 
segundo a segundo se deslizó por su túnica. 
Lamentablemente para la familia de Isabel, el sacramento a 
realizarse, ahora sin apuro, sería otro.

Docente: Mariel Rubin

Historias de una condena. María Francesca 
Cuccaro y la guerra
(Primer premio)
Massaro, Lucas

La historia que voy a contar es una historia no muy relatada 
en la familia, tal vez por algunos distanciamientos, tal vez por 
falta de interés, tal vez casualidad. Llama la atención a quienes 
la escuchan, la historia y el punto de vista de cómo una mujer 
hoy adulta y relajada, tranquila, tuvo relación a lo largo de toda 
su vida con la guerra. Hoy en día es una mujer grande, de 70 
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años y nació en Italia allá por 1947 en una sociedad de posgue-
rra que vivía en una Italia pobre y devastada la cual abandonó 
en 1954 en busca de un lugar mejor, pero a la cual la guerra 
parece haberle seguido los pasos para nunca dejarla en paz.
En una vida ya de antemano en constante relación con los 
conflictos bélicos, María Francesca Cuccaro nació en Italia en 
1947, en el pueblo de Amendolara, Cosenza. Su padre fue 
un excombatiente de la guerra en la Libia Italiana, en don-
de peleó por cuatro años, y de la Segunda Guerra Mundial. 
A su vez, también es sobrina de 3 caídos en combate en la 
Primera. María Francesca tuvo contacto incluso en Argenti-
na con la guerra, viviendo y atravesando así ya de grande, la 
Guerra de las Malvinas en la década del 80, y conviviendo con 
fantasmas del pasado en el sur del país que parecen nunca 
descansar.
Para dar comienzo a esta historia, necesitamos remontarnos 
a la Primer Guerra Mundial. Una guerra que fue cruda para la 
familia Cuccaro y se llevaba consigo la vida de tres de los hi-
jos de María Josefa Tucci. Algunas marcas quedan en Amen-
dolara, Cosenza, al Sur de Italia, donde todavía al día de hoy 
se puede encontrar en la calle principal del pueblo el nombre 
Fratelli Cuccaro (Hermanos Cuccaro) en honor a los caídos. 
Luego y más adelante, fue el menor de los hermanos, Anto-
nio Cuccaro quien estuvo en el frente en la guerra de Libia, 
y más adelante en la Segunda Guerra Mundial, dejando atrás 
familia y amores.
Una vez finalizada la guerra con la caída del régimen de Benito 
Mussolini en el 1945, Antonio volvió a casa donde esperaba 
Stella María Bongiorno, su esposa y con quien tuvo cinco hi-
jos, de los cuales María Francesca era la menor. Sin embargo, 
la situación hacia la década del 50 en Italia no era muy favo-
rable. Un país devastado por la guerra con territorios comple-
tamente destruidos que cobraba años atrás impuestos hasta 
las palomas para poder solventar gastos, y que para ese en-
tonces se encontraba en plena reconstrucción bajo la ayuda 
del Plan Marshall (o ERP). Es por eso que decidió emigrar. El 
destino estaba entre Estados Unidos y Argentina. Algún lugar 
donde conseguir trabajo y asentarse. Abrir el camino. Antonio 
decidió finalmente irse a Argentina, a lo de una prima, en bus-
ca de una nueva vida y algo de dinero para poder mantener a 
la familia que todavía residía en el viejo y por aquel entonces 
pobre continente.
La separación fue dura, pero necesaria. En Italia no había tra-
bajo. Así transcurrieron 4 duros años en los que la pequeña 
Francesca, sin entender mucho y sin contar con su padre, pa-
saba sus días recorriendo el pueblo y jugando con su abuela 
más que con nadie.
Luego de un par de años separados por un océano y miles 
de kilómetros de distancia, la familia Cuccaro partió hacia el 
reencuentro. Salieron de la Italia bajo el gobierno de Luigi Ein-
audi por aquella época, 5 hermanos y una madre en busca de 
un nuevo horizonte y nuevas esperanzas en América Latina, 
donde aguardaba el padre de la familia. Embarcó así María 
Francesca, hacia el principio de su historia en Argentina el 21 
de Julio de 1954 en la bodega del buque argentino Ciudad de 
Santa Fe. Como era de esperar, no fue un viaje muy agradable 
repleto de lujos para una niña de siete años. Atemorizada y 
sin entender más de lo que a esa edad se puede entender, 
se encontraba cruzando el Océano Atlántico en la bodega de 
un inmenso buque repleto donde días atrás se transportaba 
cereal. Allí dentro, fueron 17 días de temor e incertidumbre ro-
deados de inmigrantes como ella que dejaban atrás su patria.

En el puerto de Buenos Aires aguardaba al barco proveniente 
de Génova, un primo de Francesca. Un hombre que debía re-
cibir parte de su familia a la que no había visto nunca. Deam-
bulaba y deambulaba mirando como del barco descendían 
cientos y cientos de personas, pero el rostro de Stella María 
Bongiorno junto con sus cinco hijos fue difícil de encontrar.
Una vez dado el encuentro, se dirigieron todos a la casa don-
de aguardaba Antonio y el resto de la familia. La primera ima-
gen con la que se encontró Francesca fue algo impactante y 
que nunca va a olvidar. Una mesa repleta de comida. Comida 
desconocida y comida que no le gustaba. Lo agridulce del 
todo y la nada misma. Así arrancaba su travesía del otro lado 
del océano.
La adaptación no fue para nada fácil. Francesca supo con el 
tiempo y experimentó en carne propia que tal vez los argen-
tinos no siempre son tan receptivos como se comenta. Mu-
darse a vivir a Argentina fue una aventura y un cambio radical. 
Fue tratar de integrarse con la gente y mezclarse. Hacer de 
dos culturas una, y propia. Porque había un idioma por apren-
der y costumbres y un estilo de vida. Entre otras cosas, a lo 
que Francesca debía enfrentarse, era a un colosal choque de 
culturas.
Sus primeros pasos en Argentina, con siete años, los dio pal-
mo a palmo con su familia en Parque Chacabuco. Ahí, donde 
vivió la familia Cuccaro durante semanas, meses, se vivía una 
vida sacrificada. Se salía a trabajar y a estudiar en los alrede-
dores de la ciudad, peleando y tratando siempre de abrazar 
este estilo de vida a pesar de cargar de vez en cuando con 
el mote de “tano muerto de hambre” en las espaldas. Fran-
cesca poco a poco crecía y en su interior sentía que debía de 
adaptarse y salir adelante. Dejar el temor de lado y acompa-
ñando esta nueva vida de una cultura distinta a la conocida 
pero que paso a paso se hacía cada vez menos ajena. 
María Francesca terminó el secundario y estudió Técnica en 
Análisis Clínicos y Enfermería en la Cruz Roja de Lomas de 
Zamora, donde luego se asentó. Conoció también a un viudo 
José Massaro, padre de dos hijos y con quien años más tarde 
se casaría y emprendería una vida adulta.
Pero el pasado no la iba a soltar tan fácilmente. Francesca 
también vivió una Guerra de Malvinas. Vivió una Guerra de 
Malvinas con temor e impotencia. Nunca pudo aceptar la 
credibilidad de la prensa, y tuvo motivos para no hacerlo. Su 
cuñado, peluquero de las Fuerza Aérea Argentina relataba en 
voz muy baja y sólo para la familia las atrocidades y malas 
noticias que conversaban los Generales de alto rango sobre la 
guerra en su barbería. Los diarios mentían, el pueblo lo creía 
y Francesca lo padecía. Volver de un país destrozado por gue-
rras que la atormentaban incluso desde antes de nacer, para 
encontrarse, 30 años después, con el testimonio de gente 
amiga en el sur que apagaba luces para no ser bombardeada 
por las noches. 
Era vivir de cerca lo que había tratado siempre de dejar atrás. 
Recordar épocas del pasado para nada amigables que la con-
dujeron hasta su cruel infancia, y una vez que había podido 
sobreponerse a las adversidades, la guerra volvía a decir pre-
sente.
De igual manera, lo peor estaba por venir.
Todo culmina en torno a Fernando, el hijo menor de la familia 
Massaro. 
Esta historia data de cuando él era chico y contaba con 15, 
o 16 años aproximadamente. Corría el año 1985. Todo co-
mienza cuando el grupo musical Posaunen Chorn, la orquesta 
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de la Iglesia Evangélica Alemana de Temperley (que todavía 
continúa en la calle Gral. José María Paz 146, Temperley) 
realiza uno de sus tantos viajes. Fernando, estuvo 4 años en 
el coro, y estaba a cargo del corno inglés, un instrumento 
de viento-metal. María Francesca siempre estuvo contenta 
de que Fernando saliera de la casa. El ruido molesto de las 
prácticas diurnas valía la pena soportarlo por el hecho de que 
estuviera en la orquesta y mantenía a Fernando entretenido. 
Aunque hubiera dado todo por nunca hubiera hecho ese viaje.
El viaje era al sur, precisamente a Bariloche. La orquesta iba 
de visita al Instituto Primo Capraro, colegio a cargo del Insti-
tuto Cultural Germano Argentino Bariloche, que tenía como 
director en todas sus áreas, tanto del Colegio Secundario y 
Primario, así como del Instituto en sí, a Erico Priebke. Se lo 
conocía a Erico como un vecino ejemplar que llegó en 1946, 
y un hombre que a lo largo del tiempo se constituyó como un 
pilar de la sociedad barilochense.
Lo que nadie nunca esperaba, era que salga a relucir su iden-
tidad original. La que lleva por nombre de pila Erich en vez 
de Erico, y coincide con la del jerarca Nazi, extraditado de 
Argentina hacia Italia en noviembre de 1995, acusado de ser 
un criminal de guerra encargado de ser el autor ejecutivo de 
la matanza de 335 civiles italianos en la Masacre de las Fosas 
Ardeatinas durante la Segunda Guerra Mundial en 1944.
A pesar de las conocidas historias conspirativas de la fuga de 
varios hombres de los altos mandos del Ejército Alemán a 
Argentina tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial, que 
pasaron a vivir en la clandestinidad y particularmente en el 
sur (incluso hay historias que relatan una supuesta fuga del 
mismísimo Adolf Hitler al país), la historia con el juicio y ex-
tradición del país a Erich Priebke, son reales y parte de una 
historia más grande que parece no tener fin a medida que se 
indaga más y más.
Pero Priebke siempre fue considerado un buen ciudadano y 
bajo sus órdenes, tanto el Instituto como el Colegio marcha-
ban a la perfección. 
Fernando y sus amigos estaban disfrutando de algo de tiem-
po libre durante el viaje. El día y las actividades transcurrieron 
con total normalidad. Comidas ordenadas y prolijas en las que 
los alumnos se ocupaban de los quehaceres como de cos-
tumbre. Hasta que, más tarde jugando en el patio a la pelota, 
Fernando y sus amigos accidentalmente rompieron un vidrio. 
Los retos lógicos del director fueron con los próximos que se 
encontraron, aunque algo asustados, hubiesen preferido que 
ese hubiera sido el mayor inconveniente con el que debían de 
enfrentarse durante el viaje, y nunca encontrarse con lo que 
vieron esa misma noche. 
Cuando cayó la noche, el viaje no iba a ser uno más. Los inte-
grantes del Posaunen Chorn deambulaban por la sala de es-
tar tranquilos en el Colegio, mientras que Fernando Massaro 
junto con su amigo Gustavo paseaban inquietos recorriendo 
los pasillos. Allí donde nadie los llamaba y abriendo cualquier 
puerta que se les cruzase. Fue en una de esos ataques de 
curiosidad que asaltaban a los jóvenes, que entraron en una 
habitación que se supone era de uno de los tantos profeso-
res que vivían ahí dentro del Colegio. Fue en esa habitación 
donde los chicos abrieron un placard, y fue en esa habitación 
donde los chicos accidentalmente encontraron lo que tal vez 
debía permanecer oculto a la vista. Uniformes prolijos. Plan-
chados. Colgados con orgullo. Uniformes nazis colgados con 
orgullo. Uniformes nazis con medallas de valor incluidas. 

Un frío por el cuerpo, quietud y silencio por el resto del viaje.
Un frío por el cuerpo, quietud y silencio lo que sintió Frances-
ca al escuchar.
Justo Fernando. Justo Priebke. Justo 335 italianos.
Al día de hoy, María Francesca vive en un departamento en 
Lomas de Zamora y todavía se siente algo apesadumbrada 
por momentos cuando recuerda todos los hechos. Hoy, to-
davía siente. Siente pena por Medio Oriente y el terrorismo. 
Siente desazón y ve guerra y no entiende porqué, cómo si 
no hubiéramos tenido suficiente. Reza por nunca volver a 
ver una Guerra Mundial, por que cesen las hostilidades en el 
mundo y el terror Por un mundo en paz. 
Lamentablemente piensa que la humanidad está condenada 
y que nunca va a poder descansar.
Tal vez sea ella, a quien la guerra y las atrocidades le susurra-
ron toda su vida.
O tal vez tenga razón.

Una oportunidad de vida
(Segundo premio)
Barritta, Guido Hernán

La historia familiar que decidí narrar ocurrió hace 120 años 
aproximadamente y tomó lugar en Spilinga, provincia de Ca-
tanzaro, Italia.
Miguele Barritta, era un joven italiano que trabajaba de sastre 
junto a su padre. Eran muy conocidos en la pequeña ciudad, 
ya que era el sastre más recomendado por los ciudadanos. 
Ambos atendían día a día a una gran cantidad de clientes; y 
con algunos hasta solían ir a sus casas para hacerles las prue-
bas de los trajes, y poder así terminar las prendas. Una tarde, 
Miguele acompañó a su padre a la casa de la familia Mazzeo. 
Cuando tocaron la puerta atendió una joven llamada Elisabella 
Mazzeo (hija del cliente del padre de Miguele), y con tan solo 
una mirada, supo que ella sería su mujer y lo acompañaría el 
resto de su vida.
Se casaron al año, cuando él tenía 20 y ella tan solo 16 años 
de edad. Como era común en aquella época, construyeron 
una pequeña casa en el jardín trasero de los padres de Mi-
guele. Ya estaban establecidos, Miguele seguía con su oficio 
de traje y Elisabella atendía los deberes de la casa. Fue así 
que tomaron la importante decisión de tener familia, y en el 
año 1900, nació un niño al cual bautizaron como Salvatore 
Barritta.
El cambio de década se caracterizó por ser una época de con-
trastes en términos políticos, económicos y sociales. Estaba 
lo que se conocía como la Europa resplandeciente la cual con-
tó con muchos avances científicos, tecnológicos y artísticos 
(época dorada en el arte); pero más allá de esto, era solo una 
pequeña parte de la población la que podía gozar de estos 
beneficios. 
Por el contrario, la mayor parte de la población de Europa pa-
saba hambre y vivía en condiciones infrahumanas; muchos 
trabajadores hacían jornadas diarias de doce a catorce horas y 
algunos niños hasta eran obligados a trabajar.
A pesar de todo esto, la infancia de Salvatore fue bastante 
normal. Durante sus años en el colegio era conocido en el ba-
rrio por tener de mascota a una oveja, la cual lo perseguía por 
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todas partes y lo esperaba en la puerta del colegio hasta que 
él saliera. Dado que la educación no era considerada primor-
dial, ya que en muchas familias se necesitaban más ingresos, 
Salvatore solo hizo los primeros grados del colegio, y aban-
donó a los 12 años para comenzar a trabajar y ayudar a su 
familia. Lo ayudaba a su papá en su oficio de sastre. Tomaba 
las medidas, después cortaba, lo ayudaba con las entregas.
Aunque comenzó a trabajar a una edad temprana, seguía jun-
tándose con sus amigos del barrio y del colegio. Jugaban toda 
la tarde en la calle, hasta que se escondía el sol, y sus madres 
los llamaban a cenar. 
El rol de la mujer se basaba únicamente en formar una fami-
lia, servir al marido, criar a los hijos, y ocuparse de todos los 
deberes de la casa; que una mujer trabajara era mal visto. 
Mientras que el hombre era el que se encargaba de trabajar, 
generalmente muy estrictos y respetados en sus familias.
En esta época comenzaron los quiebres y malestares socia-
les dentro del mismo territorio. Empeoran las relaciones en-
tre el norte y el sur, intensificando los choques sociales. Las 
cosas iban de mal en peor, y finalmente en agosto de 1914 
comenzó la Primera Guerra Mundial. 
El miedo y los destrozos azotaban a la ciudad de Spilinga, y 
la familia Barritta comenzaba a sentir la crueldad y frialdad de 
la guerra. La desesperación era algo cotidiano; los hombres 
mayores, los padres de familias, los hijos mayores, luego los 
hijos menores, todos sin excepción iban siendo reclutados 
para formar parte del ejército.
Muy frecuentemente se veía la llegada de oficiales al barrio 
para visitar alguna familia; mas todos sabían que se trataba de 
una mala noticia, generalmente era que alguien había muerto 
en la guerra. Muchos ya no sabían por qué estaban luchando, 
pero aún así pasaban los días, semanas y meses.
Lejos de esto, los países latinoamericanos, no participa¬ron 
directamente en la Gran Guerra, se declararon neutrales, 
entre ellos Argentina. Y a menudo llegaban algunas noticias 
sobre europeos que habían comenzado una nueva vida por 
esos lugares. 
Los relatos se agrandaban, tal vez influenciados por el boca 
a boca que cada vez iban incorporando más detalles; pero 
todos iban pintando un cuadro mejor, prometedor, con un fu-
turo diferente. Muchos, tal vez acostumbrados ya a la guerra, 
a la vida sin muchas esperanzas, y tal vez un poco escépticos, 
no creían en esas historias y decían que seguramente eran 
todos relatos fantásticos.
Un domingo, toda la familia estaba reunida para almorzar, 
como generalmente hacían. En ese momento llegó a la casa 
de Miguele Barritta y a otras del barrio, una citación; Salva-
tore, con tan solo 16 años, pasó a formar parte del ejército. 
Nadie lo podía creer, el miedo y el asombro recorrió el cuerpo 
de todos los familiares; pero si se negaba a ir podía haber 
alguna consecuencia. Se despidió de su familia teniendo en 
cuenta que posiblemente nunca más volverían a verse, y par-
tió junto a los oficiales.
Salvatore y un vecino de su misma edad, viajaron por horas. 
Llegaron a Salerno donde los ubicaron en una casa en pésimo 
estado, junto a más reclutados de diversas edades. 
Pasaron muchas noches esperando a que las rutas sean 
seguras, para poder así llegar a lugares de guerra donde 
se necesitaba ayuda. Durante este tiempo pasaron hambre 
y frío, y las esperanzas de vivir cada vez se sentían más y 
más lejanas. Vivían con desesperación y miedo, porque se 

comentaba que muchos hombres estaban muriendo, y como 
consecuencia seguramente se iba a necesitar la ayuda de los 
jóvenes reclutados. 
Las charlas entre los reclutados eran siempre de mujeres, lo 
mucho que extrañaban a sus familias; o la ilusión de algún 
día poder escapar de ese territorio, para poder así llegar a 
América, donde las oportunidades de sobrevivir eran prome-
tedoras. Estas charlas entre amigos comenzaron a ser muy 
recurrentes, y Salvatore no creía que la idea de escaparse 
fuera tan absurda. Él sabía que su única forma de salir con 
vida era huyendo de la guerra, ya que con tan solo 16 años no 
tenía ningún entrenamiento, ni conocimientos de la misma. 
Muchas veces los reclutados de la edad de Salvatore hacían 
caminatas, carreras, o algún tipo de juego para distraerse; 
pero siempre cerca del establecimiento, ya que el lugar no 
era totalmente seguro. En alguna de estas salidas Salvatore 
comienza a notar que una carreta pasaba de vez en cuando 
por una calle cercana. Un día decidió acercarse al camino para 
ver qué era lo que llevaban. La misma se acercaba a Salvatore 
lentamente, se veía sumamente pesada. Pero él nunca imagi-
nó que la parte de atrás estaba cargada, con cuerpos sin vida.
El pensamiento y la remota idea de escaparse no parecía tan 
lejana. Era una locura, pero también su única oportunidad de 
sobrevivir. Solo debía esperar y rezar para que alguna carreta 
vuelva a pasar alguno de esos días. 
Pasaron semanas, y no había presencia de ninguna carreta. 
Salvatore no dejaba de pensar en eso, y aprovechaba cada 
momento que tenía libre para alejarse un poco de sus compa-
ñeros y esperar junto al camino algún movimiento a lo lejos.
Un día un grupo de jóvenes reclutados, entre ellos Salvatore, 
decidió alejarse más de lo debido del establecimiento para ju-
gar unas carreras. Había pasado mucho tiempo, y la esperan-
za de que aparezca nuevamente algo que lo ayude a escapar, 
se estaba esfumando.
De repente una nube de tierra se ve a lo lejos en el camino, 
parecía solo un viento habitual de Salerno que había soplado 
fuerte. Pero luego Salvatore se dio cuenta, se acercaba una 
carreta. 
Tenía poco tiempo para procesar todo. Parecía una locura, el 
miedo no lo dejaba actuar. Se armó de valor y decidió seguir 
sus impulsos, se alejó de sus compañeros y se escondió de-
trás de un árbol cercano al camino.
No podía parar de pensar en lo que podría llegar a suceder si 
algún oficial se daba cuenta. No había más tiempo. La carreta 
se acercaba lentamente, la pila de gente muerta nunca había 
sido tan grande. Se aseguró de que nadie lo viera y saltó rápi-
damente dentro de la parte de atrás de la misma. 
Completamente asustado de haber hecho algún ruido, se 
quedó inmóvil y se camufló entre los cuerpos. De esta mane-
ra logró pasar los controles policiales y salir del territorio. Él no 
sabía hacia donde se dirigían, pero en lo único que pensaba 
era en alejarse de la base militar, y tener una oportunidad de 
sobrevivir.
El viaje duró muchas horas, perdió la noción del tiempo. Fingió 
estar muerto todo el camino, el miedo no le permitía mover-
se, estaba rodeado de cuerpos ensangrentados y mutilados. 
Luego, Salvatore sintió cómo la carreta se acercaba, disminu-
yendo la velocidad, a un lugar cercano al mar. Dos oficiales 
se bajaron y volcaron con fuerza los cuerpos a la arena. Duro 
como piedra Salvatore fingía estar muerto, y veía cómo los 
oficiales se subían nuevamente a la carreta y se alejaban. 
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Esperó un tiempo, todavía estaba asustado. Se levantó, y 
caminó por la costa, quién sabe por cuánto tiempo. Débil y 
hambriento avanzó lentamente hasta toparse con un gran car-
tel que señalaba que había llegado al Puerto de Nápoles. No 
podía creerlo, había funcionado. 
El viaje en barco era sumamente costoso, o al menos él no 
podía pagarlo. Durmió las primeras noches en un banco de 
una plaza cercana al puerto, y pensó toda la noche en cómo 
hacer para meterse a uno de esos barcos que lo llevarían a 
un lugar mejor.
Al otro día se acercó al Puerto de Nápoles. Estaba repleto de 
gente que despedía a sus familias y subía al barco para es-
capar de la guerra. En la entrada del barco había un hombre 
un tanto distraído, rápidamente Salvatore se escabulló por su 
costado y corrió hasta llegar adentro. Sin pensarlo dos veces, 
se escondió en la bodega, de un barco con rumbo a Argentina.
Esperó pacientemente a que zarpara. Sintió cómo lentamen-
te se empezaba a mover. De un momento a otro se encontra-
ba en un barco que lo llevaría al lugar que muchas veces había 
estado en sus más utópicos pensamientos.
Una parte de su corazón se planteaba el hecho de no haber 
regresado con su familia una vez que había logrado escapar 
de Salerno, pero la verdad es que no quería tener que enfren-
tar la posible y horrible situación de llegar y ver todo el pueblo 
de Spilinga devastado por la guerra. 
Luego de casi un mes de estar navegando, pasaba sus días 
y noches imaginando cómo sería su nueva vida y pensando a 
su familia, a la cual no volvería a ver. 
Cada vez faltaba menos para arribar al Puerto de Buenos Ai-
res. Salvatore tenía una mezcla de sentimientos. Se encon-
traba feliz; mas también nervioso, ansioso y desesperado. No 
tenía ningún plan, estaba solo y sin trabajo; y para peor, no 
hablaba el idioma.
En el horizonte se comenzaba a ver algunas siluetas, se es-
taban acercando a Buenos Aires. Salvatore esperó sentado 
junto a una pila de cajas de madera, a que el barco por fin sea 
amarrado al Puerto.
La gente comenzó a dejar el barco y Salvatore los veía desde 
arriba. Estaba muy confundido, no sabía qué hacer, hasta que 
llegó un hombre y le señaló la salida. Con un paso lento y 
temeroso bajó por la rampa.
No tenía rumbo, entonces comenzó a seguir a la multitud que 
se dirigía hacia un gran edificio, el Hotel de los Inmigrantes.
Esperó por horas, ya que había una larga fila para poder ingre-
sar porque allí les tomaban los datos y los registraban. Duran-
te la larga espera Salvatore comenzó a hablar con un señor 
mayor, y este le comentó que ese año habían llegado más de 
150.000 personas de otros países al Puerto de Buenos Aires.
Al fin llegó su turno. Todos lo miraban raro porque aún tenía 
la misma ropa vieja y rota con la que se había escapado de 
Salerno, la cual solo pudo lavar muy pocas veces en el barco.
Presentó su documento, el cual cuidaba como si fuese oro, 
ya que era su única pertenencia, y lo dejaron pasar al Hotel. 
Salvatore subió varios pisos por unas escaleras anchas de 
mármol claro, llegando a un salón gigantesco con una canti-
dad de camas inimaginables.
Todas las familias se instalaban separadas en salones de 
hombres y mujeres. Muy tímidamente Salvatore caminó en-
tre medio de todos los hombres recién llegados, mirando di-
simuladamente en busca de una cama disponible. 

Se dirigió casi hasta el final del salón y allí encontró una cama 
vacía. A su lado había un señor con un hijo, llamado Dino, 
de la misma edad que Salvatore. Sin ninguna vergüenza el 
adolescente comenzó a hablar con él y se hicieron amigos. 
Se necesitaban el uno al otro ya que no había muchos niños 
de su edad.
Beppe, el padre del niño, notó que Salvatore se encontraba 
solo, y decidió ayudarlo en todo lo que necesitara. Tan así fue, 
que luego de un tiempo se tomaron mucho aprecio y este lo 
comenzó a considerar como un hijo más.
Una tarde en el Hotel, un señor italiano comenzó a gritar eno-
jado porque se le habían salido dos botones de la camisa. 
Salvatore se acercó lentamente, observó la situación y ama-
blemente se ofreció a ayudarlo. Tomó una aguja e hilo, y le 
arregló la camisa rápidamente. Desde ese día la mayoría de 
las personas del salón lo conocían por “el chico que arregló la 
camisa”, y muchos comenzaron a pedirle ayuda.
Salvatore trató de recordar todo lo que su padre, Miguele, le 
había enseñado, y comenzó a ponerlo en práctica. Con el tiem-
po le pasó lentamente sus conocimientos a su amigo Dino.
Juntos decidieron un día salir del Hotel a recorrer las calles de 
Buenos Aires. Esto le trajo muchos recuerdos a Salvatore, ya 
que solía hacer lo mismo por las calles de Spilinga junto a su 
padre. Tocaron muchas puertas, y con un español muy tra-
bado y bastantes señas con las manos, trataban de hacerse 
entender; y ofrecían servicios de sastre.
Así comenzaron poco a poco a ganar dinero. Este trabajo fue 
creciendo lentamente, y el número de clientes era cada vez 
mayor.
Años después, ya mayor, conoció en un almuerzo de cum-
pleaños de un cliente amigo, a una muchacha llamada Luisa 
Emilia Destito. Que con el tiempo sería su esposa.
Se mudaron al barrio de Avellaneda a una casa grande, la cual 
contaba con un extenso jardín trasero. Allí decidieron comen-
zar a formar una familia.
Salvatore nunca pensó que su vida sería de esta manera, re-
pleta de momentos inimaginables. A pesar de las tristezas y 
miedos por que tuvo que pasar, no volvería el tiempo atrás, 
porque su vida ya no es en Italia; si no en Argentina donde se 
instaló su corazón.

Docente: Silvina Sotera

Empanadas con sabor a hogar
(Primer premio)
De Luca, Yanina

Eran finales de 2001 y en Argentina se vivía lo que conoce 
como la “crisis del 2001”, una crisis económica, política, so-
cial e institucional. El presidente argentino Fernando De La 
Rúa, para impedir que quiebren los bancos, ordenó congelar 
de los depósitos. Esa restricción bautizada como “corralito” 
fue el desencadenante de violentas protestas y saqueos que 
fueron reprimidos, dejando un saldo de 33 muertos. El 19 de 
diciembre, el Presidente decretó el estado de sitio y al día 
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siguiente presentó su renuncia y abandonó la Casa Rosada 
en helicóptero. Los meses siguientes fueron muy difíciles, la 
moneda local llegó a perder el 70% de su valor y la tasa de 
desempleo alcanzó un promedio histórico de 22,2%. 
Dentro de ese contexto, fueron muchos los argentinos que 
decidieron irse del país escapando a la crisis, y España fue 
uno de los destinos predilectos. A pesar de que los motivos 
de mi tía eran otros, el momento que vivía el país la ayudó a 
tomar de la decisión final. 
El primer tiempo allá fue muy duro para ella. En España las co-
sas se pusieron más complicadas para los inmigrantes. Fren-
te a la oleada inmigratoria, el gobierno español de José María 
Aznar amplió al máximo las restricciones para los extranjeros 
y la capacidad de expulsión. Al principio, mi tía, no necesitaba 
trabajar porque su ex marido le mandaba dinero, pero luego 
lo echaron del trabajo y tuvo que empezar a buscarse la vida. 
Buscarse la vida significa buscar trabajo, y sin papeles era 
casi imposible. En su condición de ilegal no le daban un traba-
jo regularizado, y a su vez, para poder conseguir los papeles 
necesitaba tener un trabajo. No tuvo otra opción que empezar 
a trabajar en negro. En esa época limpió casas, hizo entrevis-
tas por la calle, todos trabajos destinados a los inmigrantes. 
Nunca había trabajado como tuvo que hacerlo allá. En Argen-
tina tenía una empresa de transporte de paquetes y enco-
miendas, una empresa de ella. A pesar de todo, no perdía 
las esperanzas y sabía que si se quedaba iba a hacer todo lo 
posible por ser su propia dueña. 
Mientras más tiempo pasaba, las posibilidades de volverse 
eran cada vez más lejanas. Aunque las ganas estuvieran 
siempre latentes, le daba un profundo dolor el sólo hecho de 
pensar en volver a separar a sus hijos. 
En el año 2005 las cosas comenzaron a mejorar, el por en-
tonces presidente de España José Luis Rodríguez Zapatero, 
dio la posibilidad de que con un mínimo de contrato pudieran 
tramitar los papeles todos los inmigrantes. Para Zapatero la 
inmigración regulada y ordenada significaba una oportunidad, 
por eso definió como elemento clave en la política migrato-
ria la relación laboral, sosteniendo que es el trabajo lo que 
permite la integración del inmigrante, convirtiéndolo en un 
componente más de una colectividad provista de derechos 
y de obligaciones. 
Así fue como mi tía obtuvo su primera tarjeta de residencia 
y con ella un trabajo de categoría. Pero mientras trabajaba 
pensaba cada vez más en su sueño de tener su lugar propio, 
estaba buscando “algo”. Siempre pensaba ese “algo” con el 
tema de la comida, porque para ella la comida era lo que le 
quedaba de Argentina. Era la familia alrededor de la mesa, los 
asados, el mate. 
Un día entró por casualidad a un local y supo inmediatamente 
que eso era lo que estaba buscando. Volvió a su casa con una 
sonrisa de oreja a oreja y le dijo a Albert, su marido catalán, 
que ese tenía que ser su lugar. Aunque no tenía dinero y el 
alquiler era carísimo, la suerte estaba de su lado. Por esos 
días vendió su departamento en Argentina, que no se había 
podido vender durante cinco años, y todo el dinero, que no 
era mucho, lo usó para mejorar el lugar. 
Así fue naciendo Rekons, el local que había sido una granja 
durante 40 años estaba destruido y sucio pero entre todos 
lo convirtieron en un lugar tan acogedor y tan ameno que la 
gente lo amó. Actualmente, Rekons es el lugar de venta de 
empanadas argentinas más reconocido en todo Barcelona, 

recomendado por las guías turísticas. Mi tía puede decir que 
cumplió su sueño, unir a su familia alrededor de la mesa y que 
personas de todo el mundo sientan a Rekons como lo más 
parecido a estar en casa. 

Docente: Eduardo Vigovsky

La historia de un luchador
(Segundo premio)
Lahan, Martina

Nació en Polonia, en la ciudad de Lemberg, el día 20 de No-
viembre de 1912. 
Su familia, compuesta por su mamá Rosa, su papá Asher y 
su hermano Yosef, era de clase media y muy apegada a la 
ortodoxia judía. 
Vivían en una casa inmensa, una casa tan grande, que dentro 
de la misma, funcionaba una sinagoga donde sus vecinos ju-
díos iban a rezar diariamente.
Su nivel de vida era bastante aceptable. Concurría a dos es-
cuelas de medio turno cada una. Practicaba fútbol habitual-
mente y en invierno le encantaba esquiar por las calles de 
Lemberg.
Pero con la crisis mundial del año 1929, toda esa estructura 
económica se derrumbó y al mismo tiempo que su padre fa-
llecía, el negocio de su familia entró en bancarrota.
En el año 1930, su madre Rosa, su hermano Yosef y mi bis-
abuelo Salomón, abordaron un barco que luego de más de 30 
días de trayectoria, llegó a Buenos Aires.
A su hermano, no le gustó Argentina, y ya que había dejado 
una novia en Polonia decidió regresar en seguida allí, donde 
se casó, tuvo hijos y desafortunadamente en el año 1943, él 
y toda su familia fueron asesinados en un campo de concen-
tración nazi en Auschwitz. 
De Buenos Aires, mi bisabuelo y su madre, se trasladaron 
a Moises Ville, provincia de Santa Fe, en donde ella volvió a 
casarse y en donde él, a sus 18 años, tuvo que comenzar a 
trabajar por primera vez en su vida.
Al no acostumbrarse a la vida de Moises Ville, viajó sin su 
madre hacia Buenos Aires. Allí, se puso en contacto con co-
nocidos suyos para conseguir trabajo y alojamiento.
A los 24 años se reencontró con una conocida de su niñez 
llamada Elka. Se enamoraron, y se casaron cuando él tenía 25 
años, y ella 28, en Buenos Aires. Tuvieron 3 hijos, llamados 
Oscar (mi abuelo), Eugenia y Clara. 
Lamentablemente, Eugenia falleció cuando tenía 30 años, cau-
sándole a mi bisabuelo un dolor del que le costó reponerse.
Su esposa, jamás pudo asimilar esa desgracia, se enfermó 
gravemente, y mi bisabuelo la cuidó durante cinco años, con 
todo el amor y la dedicación que le puede dar un hombre a su 
esposa, hasta que finalmente falleció.
Sus hijos eran muy pequeños y mi bisabuelo estaba ocupado 
trabajando, no menos de 14 horas diarias, para tratar de esa 
manera progresar económicamente. 
No tenían vehículo ni casa propia, pero poco a poco, y gracias 
a su constante esfuerzo, la fábrica fue creciendo, su nivel de 
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vida fue mejorando, pudo comprar su casa propia, darle una 
buena educación a sus hijos y poder casarlos. Su familia se 
agrandó al tener cinco nietos y once bisnietos a los que afor-
tunadamente pudo conocer.
Finalmente, en los últimos años de su vida estuvo viviendo en 
un asilo, llamado Beit Sion Douer, ya que era muy difícil cuidar-
lo y mantenerlo. Algunos días de la semana, generalmente los 
miércoles y viernes, íbamos con mis hermanas a visitarlo. Nos 

sentábamos en el jardín trasero del asilo, y pasábamos horas 
charlando y él nos contaba todo acerca de su vida.
Personalmente, yo tenía una muy buena relación con mi bis-
abuelo y admiraba todo el esfuerzo que hizo durante sus 101 
años de vida. Él es un ejemplo claro de cómo la fuerza y la va-
lentía sobrepasan cualquier obstáculo y me incentiva a poder 
lograr todos mis objetivos. 
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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 Co-
municación [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 
[Trabajos 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. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. 
Edición XXI. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2017. Ensayos Contemporáneos. Edición XVIII. Escritos 
de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 2017. (2017) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
80, 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. Proyectos Ganadores Primer Cuatrimestre 2017. 
Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Pri-
mer Cuatrimestre 2017. (2017) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 79, Octubre. Con 
Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XX. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2016. Ensayos Contemporáneos. Edición XVII. Escritos de 
Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2016. (2017) Buenos 
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Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
78, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Proyectos Ganadores Segundo Cuatrimestre 2016. Pro-
yectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Co-
municación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Segundo 
Cuatrimestre 2016. (2017) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 77, Junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. 
Edición 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. [Traba-
jos 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 
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. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura. Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 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. [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 2015. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2015. (2015) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. 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. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura. Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 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.



155Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 81 (2018).  pp 153-159  ISSN 1668-5229

> 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. [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. Segundo Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2013. (2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. 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. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XII. Escritos de Estudiantes. Segundo Cuatrimes-
tre 2013. Ensayos sobre la imagen. Edición XIV. Escritos 
de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2013. (2013) Bue-
nos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Co-

municación, 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. [Traba-
jos 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. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación Proyectos de estudiantes desa-
rrollados 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-



156 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 81 (2018).  pp 153-159  ISSN 1668-5229

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. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. 
Edición XI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Di-
seño y Comunicación. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Es-
tudios en Diseño y Comunicación. Vol. 48, septiembre. Con 
Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos 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 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 46, 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. Segundo Cuatrimestre 2011. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. 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. [Traba-
jos 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. [Traba-
jos 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. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
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desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2010. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 36, marzo. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Inves-
tigación. Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
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. [Traba-
jos 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.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos 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. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición I. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2008. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 20, febrero. 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 2008. Proyectos Ganado-
res. Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2008. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 19, noviembre. Con Arbitraje.

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

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

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

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

jos 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. [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 Segundo cuatrimestre 2006, primer cuatrimestre 
2007. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. 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 Es-
tudios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. Con Ar-
bitraje. 

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación 
2006. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 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. [Traba-
jos de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias 
y discursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El naci-
miento del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: 
Fragmentos de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra 
de las Galaxias II. El video contraataca. Victoria Franzán: 
Jurassic Park ¿Un hito vanguardista? María Sol González: 
Ciento: Final Fantasy: The spirits within. Agustín Gregori: 
Cinta sketch. Amalia Hafner: De la pretensión de objeti-
vidad. Walter Rittner: Ciudades en el Expresionismo ale-
mán. Irina Szulman, Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas 
alrededor de Antes del Atardecer. Mariano Torres: La me-
tamorfosis cinematográfica del vampiro. (2006) Buenos 
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Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
8, agosto. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación 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 Co-
municación. Vol. 7, mayo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y 
Creaciones. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comu-
nicación premiados en concursos internos 2004. (2005) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 6, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarro-
llo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 - Julio 2005). 
Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen Empresaria, 
Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño 
de Packaging, Diseño Editorial, Diseño Publicitario, Diseño 
Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en 
Relaciones Públicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 5, septiembre. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Diseño de marca de Brand 
Book para el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: orientación en Imagen Empresaria de la ca-
rrera de Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, 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 - Dise-
ño de Interiores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial 
- Diseño Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria 
- Licenciatura en Comunicación Audiovisual - Licencia-
tura en Publicidad - Licenciatura en Relaciones Públicas. 
(2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. 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 ló-
gica del absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, 
Entreacto. Legados y continuidades: Victoria Franzán, Vir-
ginia Guerstein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesen-
ta, 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. Rupturas y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa 
y Florinda Verrier. 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: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. Con 
Arbitraje.
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