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

Comunicación Oral y Escrita.
Segundo Cuatrimestre 2018

Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en las asignaturas Introducción a la
Investigación y Comunicación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2018
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 2018.
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. Segunda Quadrimestre 2018.
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
¿Investigar… para qué? Es una de las preguntas frecuentes 
que surge entre los alumnos que inician la problemática de 
investigar en ciencias sociales. En el ámbito académico la 
investigación es una búsqueda con el propósito de indagar, 
describir y explicar los hechos, fenómenos, problemas y pro-
cesos que abordan algún aspecto de lo real.  
Al hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje en investiga-
ción, es importante dar cuenta que los sujetos (tanto docen-
tes como alumnos) poseen experiencias significativas que 
marcan líneas de acción y se ponen en juego en una situación 
áulica compartida. El conocimiento es permanente construc-
ción, es creación y actividad, no existe fuera de la investiga-
ción viva y no existe fuera del error (Sabino, 1992).
Los siguientes resúmenes corresponden a producciones de 
alumnos ingresantes que intentan abordar lo emergente en 
el campo del diseño y la comunicación desde una premisa 
clave: iniciar una reflexión sistemática sobre lo real, desde 
un proceso de investigación en un campo acotado. De esta 
forma, el objetivo central de la asignatura se focaliza en que el 
estudiante adquiera conceptos, procedimientos y herramien-
tas metodologías básicas para llevar adelante una investiga-
ción exploratoria que lo sumerja en el mundo académico.
En este cuatrimestre se toma como encuadre de recorte la 
cultura digital y las nuevas tendencias en comunicación, dise-
ño y sociedad. Los cambios técnicos, económicos, sociales y 
culturales ocurridos en las últimas décadas interpelan nuevas 
formas de generar, distribuir y consumir información; cambian 
sustancialmente los aspectos básicos de la vida cotidiana. 
De allí parte la mirada hacia el campo disciplinar y aborda múl-
tiples desarrollos: desde los nuevos métodos de producción 
textil, las aplicaciones digitales de pedidos on-line; las apli-
caciones como catálogo de ideas y su efecto en el proceso 
de creatividad; los influencers y las nuevas forma de perso-
nificación de la publicidad; hasta las plataformas de software 
colaborativo dedicadas a la hotelería.  

Producción de los estudiantes

Los nuevos métodos de producción textil en los 
países pioneros y Argentina. Su impacto en la 
industria de la moda: un análisis comparativo
Bossano, Rodrigo – Hirata, Yurie – Ávila, Daniela 

En este trabajo de investigación se desarrollarán y explicarán 
temas con respecto a los métodos y técnicas textiles, y su 

constante cambio a través de los años dentro de la industria 
de la moda. 
Tomando en cuenta la innovación del diseño en todas sus 
ramas y componentes, se generó la curiosidad por conocer 
a profundidad cómo este evoluciona y cambia en el tiempo. 
Además se busca comprender cómo estos cambios se po-
nen en experimentación y práctica, tanto en lo global como 
en lo local. Este estudio estará basado en los años de 1970 
hasta 1990 y en la actualidad desde el 2000 hasta el 2018, to-
mando como eje todos los países que son pioneros en avan-
ces tecnológicos como Japón, China, Corea, Estados Unidos 
e Inglaterra.

Las aplicaciones digitales de pedidos on-line en 
Argentina
Bernal, Gabriel – Lu, Emily Nicole - Perez Villavicencio, Daya-
na - Sena Schuler, Marcos Hugo 

En la sociedad actual se han ido integrando, mediante el 
avance de las tecnologías, las nuevas formas y tendencias de 
realizar pedidos de diferentes artículos. Dentro de esas ten-
dencias, se encuentra el caso de las aplicaciones de pedidos 
on-line (Pedidos Ya, Glovo y Rappi) que han sido desarrolladas 
en entornos virtuales para dispositivos fijos y móviles. Se eli-
ge abordar la temática ya que es una tendencia en crecimien-
to, ligada a las nuevas tecnologías y a los entornos sociales 
netamente virtuales. El objeto de estudio es intentar deter-
minar los factores más influyentes por los que las personas 
eligen utilizar aplicaciones virtuales de pedidos, es decir el 
aspecto social y visual, e intentar establecer las preferencias 
entre las distintas opciones que se ofrecen.

Las aplicaciones como catálogo de ideas (Pin-
terest, We Heart It) y su efecto en el proceso de 
creatividad
Martini, Juana - Ancil Ezcurra, Agustina - Frione, Cloe - Ferran-
do Solovieff, Valentina 

El proyecto de investigación tiene como objetivo principal in-
vestigar cómo el uso de las aplicaciones Pinterest, We Heart 
It e Instagram pueden contribuir o perjudicar el trabajo de un 
diseñador. También se quiere mostrar cómo pueden colabo-
rar con el proceso creativo de cualquier persona que no se 
dedique a la profesión previamente nombrada.

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura
Introducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2018

(presentados por cátedra) 
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Los influencers, la nueva forma de personificación 
de la publicidad
Centurion, Violeta – Micaela, Folgar - Iván, Snitowski 

Argentina. Siglo XXI, con el boom de las redes sociales, las 
cuales son apropiadas por parte de los jóvenes, y los jóvenes 
más en las redes sociales que en la vía pública, surge una 
nueva forma de comercializar, de publicitar, y ésta es a través 
de los influencers ¿Qué son los influencers? Son personas 
que poseen una cuenta en una red social (Facebook, Twitter, 
Instagram, etc.) en la cual tienen una cantidad considerada de 
seguidores. Lo que los influencers generan en sus followers 
es confianza e identificación, una relación más personalizada, 
es decir, los seguidores se sienten atraídos e identificados 
por el contenido que ellos generan. Gracias a esta presencia 
e influencia que generan en el público, muchas marcas/firmas 
se fijan en ellos como candidatos para publicitar sus produc-
tos, de diversas formas que más adelante desarrollaremos, 
como videos, sorteos, fotos, etc. No existe una reglamenta-
ción publicitaria que controle lo que estos hacen.

Propuesta gráfica y percepción de la publicidad 
moderna (redes sociales: Facebook, Twitter e Ins-
tagram) en comparación a la publicidad tradicio-
nal, y su influencia en McDonald’s y Subway
Torres Carbonell, Ángela - Argañaraz, Victoria – Méndez, 
Daniela – Calmejane, Trinidad – Quesada, Rocío – Iglesias, 
Dimas 

Esta investigación trata sobre la propuesta gráfica de la pu-
blicidad moderna (redes sociales: Facebook, Twitter e Insta-
gram), en comparación a la publicidad tradicional, respecto a 
McDonald’s y Subway. El problema sería cómo la publicidad 
tradicional va perdiendo importancia, y la publicidad moderna 
ganando cada vez más protagonismo. Hoy en día ambas cade-
nas cuentan con publicidad tanto tradicional como digital-gráfi-
ca. Se puede decir que la tecnología ha avanzado y beneficiado 
en algunos aspectos a las marcas con su publicidad. Tanto 
McDonald’s como Subway tienen uso activo en las tres redes. 

Airbnb: análisis de comunicación visual de una de 
las más exitosas plataformas de software cola-
borativo dedicadas a la oferta de alojamiento y 
experiencias turísticas
Mangudo Escalada, Catalina - Roveri, Clara 

El tema que se va a abordar es el análisis de la comunicación 
visual de una de las más exitosas plataformas de software 
colaborativo dedicadas a la oferta de alojamiento y experien-
cias turísticas. Lo que motivó la elección fue el simple hecho 
de que esta innovadora plataforma ofrece diferentes servi-
cios fuera de lo tradicional, servicios que resultan accesibles 
al público. La plataforma a su vez es moderna  y dispone de 
una interfaz simple que facilita su uso. Resulta interesante su 
popularidad en más de 190 países y que actúa internacional-
mente de forma fluida. El objeto de estudio es la comunica-
ción visual de la aplicación Airbnb. La relevancia es la utilidad 
que tiene Airbnb en el mercado para los diferentes públicos a 

los que apunta. Se considera importante desde la perspectiva 
del campo disciplinar porque afecta a los servicios tradiciona-
les de turismo y hotelería, ofreciendo una nueva herramienta 
para el usuario, como así también más contenido, accesibi-
lidad y una posibilidad mayor de interacción con su servicio 
deseado. Lo que se espera lograr con esta investigación es 
comprender cómo el diseño de la aplicación influye en su 
popularidad creciente. También la intención es analizar cómo 
perjudica a los modelos tradicionales de agencias de turismo 
y hotelería.

Marca nacional Ricky Sarkany, comunicación digi-
tal y consumo
Dielh, Juana - Morlio, Nazarena - Ortega, Florencia - Ruffino, 
Romina 

En los tiempos pasados las marcas lograban llegar a sus 
consumidores gracias a los medios de comunicación tradicio-
nales. Las distintas publicidades que anticipaban las nuevas 
colecciones se veían plasmadas en las diferentes editoria-
les de moda o en anuncios que ocupaban la vía pública. Sin 
embargo, con los avances tecnológicos, se dio lugar a nove-
dosas herramientas que comenzaron a cambiar la forma de 
comunicar a la que estábamos acostumbrados. La aparición 
de las redes sociales es de gran importancia en esto debido a 
que han impulsado una nueva manera de percibir y estar en el 
mundo, comenzando a mostrar grandes transformaciones. El 
crecimiento acelerado de estos canales está imponiendo una 
diferente forma de comunicación y una manera alternativa de 
presentarse frente al otro.
En la actualidad, esto se puede ver reflejado en el ámbito 
de la moda debido a que las marcas debieron adaptarse para 
mantener su posicionamiento y reconocimiento en el merca-
do nacional. Además, las redes sociales han resultado ser una 
fuente primordial para la comunicación de una marca con sus 
consumidores. A través de estas plataformas, las empresas 
logran mantener una continua interacción con ellos, dándoles 
un sentimiento de integración y de pertenencia.

Docente: Diego Caballero

Abstract
La planificación del segundo cuatrimestre de 2018 de Intro-
ducción a la Investigación se sustentó principalmente en el 
recorte propuesto por la institución: tendencias emergentes. 
Se propuso a los y las estudiantes que elijan para trabajar 
marcas, empresas, personalidades o áreas temáticas que 
les interese explorar. Teniendo en cuenta que la materia se 
encuentra presente como núcleo en todos los planes de es-
tudios de las carreras de la Facultad, y ante la diversidad de 
ángulos desde los cuales se puede iniciar un trabajo de in-
vestigación, se priorizaron los intereses genuinos de los y las 
estudiantes, haciendo hincapié en las futuras áreas de inter-
vención que tendrán como profesionales.
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Se propuso como objetivos que los y las estudiantes puedan 
comprender la investigación académica como un proceso 
complejo de producción de conocimiento y a la escritura –ne-
cesariamente- como reescritura. Es decir, que comprendan 
sus producciones como una instancia de reelaboración cons-
tante 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 
por afinidad de las carreras. Esta decisión generó una gama 
de enfoques muy positivos para la dinámica general, gracias 
a la complementariedad de visiones que nutrieron al grupo.

Producción de los estudiantes

Análisis de la estética de dos capítulos de Black 
Mirror
Figón, Candela Sabrina - Grossutti, Agustina - Oñate, Maite 

La investigación tiene como objetivo principal analizar la psi-
cología del color en los capítulos White Christmas y Nosedive 
de la serie británica Black Mirror (2011). Se buscará analizar 
cómo se logró una estética específica que logra destacar los 
aspectos más decadentes del ser humano en sus comporta-
mientos, para generar inquietud en el espectador. Para ello, 
se realizaron entrevistas a Diego Herrera, Licenciado en Di-
seño de Imagen y Sonido (UBA) y profesor de Introducción 
al Discurso Audiovisual; y a Adrián Lorenzo, Licenciado en 
Producción Cinematográfica (Escuela Profesional de Cine de 
Eliseo Subiela) y director de fotografía. Durante la indagación 
sobre la temática los entrevistados brindaron información de-
tallada respecto a qué colores se usan en esos capítulos y 
cómo afectan a la sensación del espectador, que se comple-
menta con la teoría de la psicología del color.

Prótesis 3D
Castro, Federico José - Mateos, Agustín - Pierdominici, Ti-
ziana 

El diseño industrial es una disciplina que se renueva constan-
temente, y teniendo en cuenta que su misión radica en aten-
der las necesidades de los usuarios de los objetos a crear, 
se abordará una de las tendencias que comenzó a trabajarse 
a gran escala en los últimos años: la impresión 3D. En parti-
cular, se analizará su aplicación en el ámbito de la medicina 
a través de las prótesis. Es indispensable entender el fenó-
meno de la expansión de la impresión 3D en diferentes áreas 
del saber para poder comprender con mejor precisión, por un 
lado, qué experimentaciones, investigaciones y recursos se 
están explorando para realizar estas mejoras, y por otro, qué 
repercusiones, tanto positivas como negativas se presentan 
para aquellos que trabajan con este proceso, y quienes reci-
ben el producto terminado. 
En lo que respecta a las técnicas, se entrevistaron a los inte-
grantes del grupo I Print It, quienes realizan impresiones 3D; 
y a un profesional en prótesis dentales. 

La estrategia de comunicación de Madness 
Clothing
Amorin, Michelle - Bosque Delfina

La investigación se centra en analizar y comprender la ra-
zón por la cual la marca Madness Clothing, en su campaña 
Primavera-Verano 2019, decidió romper con los estereotipos 
impuestos por la moda. Para ello, se comparará a la marca 
elegida con las marcas que a diferencia de ella, se ajustan a 
los estereotipos marcados de belleza. Asimismo, se realiza-
rá una entrevista a la Licenciada en Marketing Betsabé Saúl, 
profesora de Comunicación de Moda, en la Universidad de 
Palermo. A través de esta herramienta metodológica nos dará 
información sobre los beneficios de una campaña de esas 
características.

Marketing emocional en las publicidades de Nike 
Women
Kacew, Renata Sofía - Higa, Valentina Sol - Turner Zunino, 
José Gabriel 

La investigación tiene como objetivo principal indagar cómo 
Nike fue adaptando sus campañas publicitarias, en relación a 
la temática de género, a lo largo de los años. Para ello se ana-
lizarán diferentes tipos de publicidades. A su vez, se analizará 
cómo influencio Philip Kotler, profesor de Marketing Moder-
no Internacional, a través del marketing emocional. 
A su vez, se entrevistó a la profesora Eugenia Álvarez del Va-
lle, Licenciada en Publicidad y Master in Business Administra-
tion, docente de la Universidad de Palermo, para indagar so-
bre la construcción que la marca busca que los consumidores 
reciban como mensajes claves respecto a la temática elegida.

El efecto del color en las publicidades de 
McDonald’s
Avila, Fatima - Lynch,  Angeles - Gómez Hortua, Lizeth Mar-
cela

La investigación tiene como objetivo explicar por qué 
McDonald’s elige los colores rojo, amarillo y blanco en sus pu-
blicidades y qué efectos produce en los consumidores. Para 
explicar el fenómeno se recurrirá a la teoría de los colores 
de Johann Wolfgang Von Goethe. A su vez, se indagará en 
expertos en psicología del consumidor, como  David Gómez.
Además, se entrevistará a la diseñadora gráfica Susana Bobbio 
(docente  UP) quien desde su conocimiento y experiencia dará 
su punto de vista sobre el uso de los colores en las marcas.

El marketing emocional en Nike
Márquez, Valentina - Baiz, Raquel - Pachon Perez, Paula Va-
lentina 

La investigación se enfoca en el estudio de la estrategia de 
marketing de Nike en una de las publicidades del 2016 (En-
cuentra tu grandeza) y dos del 2018 (Dream crazy y Juntas 
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les (Instagram, Facebook, etc). Muchos activistas dentro de 
este movimiento se cuestionan si la influencia que ha ganado 
el craftivismo en el siglo XXI se debe a esta relación de co-
dependencia que tiene con las plataformas digitales y cómo 
esta relación afecta el legado de este movimiento.
Objetivo general
Analizar el craftivismo como forma de expresión del activis-
mo en Latinoamérica y sus modos de difusión en las redes 
sociales.
Objetivos específicos
- Explorar y profundizar en el concepto de craftivismo y su 
relación con el activismo en Latinoamérica.
- Analizar la presencia y difusión del craftivismo en redes so-
ciales.
- Identificar las diversas campañas que existen en Argentina 
sobre el craftivismo.

El diseño y las falsas necesidades
Eom, Sun Wook - Candenas, Sol - Mina, Aleska - Gallo, Sofía 

El diseño es una herramienta que busca mejorar las cualida-
des de los productos, tomando en cuenta principalmente las 
necesidades de la sociedad y así poder satisfacerlas, por eso 
podemos decir que el diseño está directamente anclado a la 
realidad. Aunque el marketing se enfoque directamente en 
satisfacer las necesidades y deseos de los mercados y en 
general de los usuarios, no es suficiente para reconocer y dar-
nos cuenta cuáles son los factores influyentes para generar 
necesidades falsas. La presente investigación busca explorar 
los conceptos de consumo y marketing, a fin de establecer 
de qué modo influyen las pautas del marketing en las necesi-
dades de los consumidores.
Objetivo general
Analizar las influencia del marketing en el diseño y en la crea-
ción de necesidades en los consumidores.
Objetivos específicos
- Analizar los factores que intervienen en la identificación de 
las necesidades.
- Determinar la influencia del marketing en los diseñadores al 
momento de crear nuevos productos.
- Definir el rol que cumple el marketing al momento de con-
sumir algún producto.

Diseño Industrial y energías renovables
Kim, Federico - Edelstein, Joaquín – Dominioni, Franco 

La fuente de energía más utilizada es la llamada energía fósil, 
que abarca el gas natural, el petróleo y el carbón, la extrac-
ción y el uso de los combustibles fósiles, que además de ser 
recursos limitados, son la principal causa del calentamiento 
global, generando problemas ambientales como el aumento 
de temperaturas, lluvias ácidas, los deshielos que causan el 
aumento del nivel del mar, derrames de petróleo y el deterio-
ro de la capa de ozono. 
La búsqueda de una solución a esta problemática, orientó a la 
ciencia en la búsqueda de energías renovables o alternativas, 
como la energía solar, eólica e hidráulica. Si bien ha habido un 
gran incremento en el uso de este tipo de energías, este es 
apenas representativo a escala mundial. El presente trabajo 

imparables). Desde las primeras indagaciones se advierte 
que Nike frecuentemente utiliza el marketing emocional (Kot-
ler y Amstrong, 1999) para atraer a sus clientes y que estas 
publicidades no tienen la necesidad de enfocarse en el pro-
ducto, sino en crear una estrecha relación con el cliente.
Para poder llegar a más conclusiones, se entrevistó a Ale-
jandra Cristofani, Licenciada en Administración (UBA, 1990) 
y Master in Business Administration, Orientación Negocios 
Internacionales (UP, 2002). A través de esta indagación con la 
experta se analizará cómo Nike utiliza este tipo de campañas 
para que el consumidor se sienta identificado y busque de-
safiar los límites minimizando el protagonismo del producto.

Marketing sensorial en eventos sociales
Landivar, Julio - Librera, Tobías - Roux, Rodrigo 

En esta investigación se analiza la importancia que tiene el 
marketing sensorial en los eventos sociales, es decir, todos 
los factores relacionados con atraer al público a través de la 
estimulación de los 5 sentidos (oído, vista, olfato, tacto y gus-
to). Para ello se realizó una entrevista a Marcos Dufau (Direc-
tor Comercial de LATAM, Licenciado en Publicidad y a cargo 
de todo el Marketing de South LATAM) para comprender en 
detalle de qué se trata esta rama del marketing. También se 
analizarán algunos eventos de gran magnitud que se caracte-
rizan por darle importancia a este tipo de marketing, principal-
mente en cuanto a los efectos visuales.

Docente: Geraldina Cruz

Abstract
Desde la propuesta de la asignatura Introducción a la Investi-
gación, buscamos establecer un nexo entre las especificida-
des de cada una de las carreras del área de Diseño y Comuni-
cación, con las trayectorias más generales que estructuran el 
quehacer de la investigación universitaria. Con este aspecto 
en mente, nos propusimos seleccionar algunas preguntas 
generales de la vida cotidiana que pudieran ser vistas o ana-
lizadas desde las perspectivas y aspiraciones profesionales 
de cada uno de los equipos, a fin de ensayar la mirada crítica, 
fundamental para el desarrollo creativo de cualquier aspecto 
de la vida universitaria.

Producción de los estudiantes

Craftivismo y activismo a través del lenguaje 
visual
Luzardo Barrios, Hensel Chiquinquira - Escalante, Estefania - 
Kordi Oszlak, Ivana 

El craftivismo es una forma de activismo que abarca pro-
blemáticas sociales y políticas que utiliza la tradición de las 
artesanías como fundamento de lucha. Sin embargo, recien-
temente esta práctica se ha hecho más reconocida a nivel 
global gracias a la ayuda que le proporcionan las redes socia-
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busca explorar la influencia del Diseño Industrial en las mejo-
ras y el aprovechamiento de fuentes renovables de energía. 
Objetivo general
Analizar la influencia del Diseño Industrial en la expansión y 
desarrollo de las energías renovables.
Objetivos específicos
- Explorar las dificultades y problemáticas en el desarrollo de 
las energías renovables.
- Determinar el papel de los diseñadores industriales en el 
desarrollo de productos tendientes a mejorar la obtención de 
energías renovables.

La viabilidad en la producción de moda sustenta-
ble en Argentina
Fernández Balut, Sofía - Benna, Ana - Pérez Cobo, Belén 

La producción textil tradicional genera un impacto ambiental 
importante, ya sea por los materiales que se utilizan para su 
fabricación (nylon, poliéster, rayon, etc.) como por los colo-
rantes, que suelen contener metales pesados que contami-
nan el agua y afectan la salud. Debido al impacto que esto ge-
nera se desarrollaron alternativas a las formas de producción 
convencionales para poder lograr productos textiles menos 
contaminantes. La moda sustentable comparte con la eco-
logía la preocupación por el medio ambiente, los materiales 
sustentables se fabrican a partir de materiales reciclados por 
ejemplo, sin embargo, esto no implica que procedan de ma-
teriales ecológicos. 
En este trabajo de investigación se analizará y se desarrollará 
el tema de la moda sustentable y sus implicancias con res-
pecto a la viabilidad y la rentabilidad de los productos finales.
Objetivo general
Analizar la viabilidad y rentabilidad en la producción de indu-
mentaria sustentable en Argentina.
Objetivos específicos
- Analizar el concepto de sustentabilidad en relación a la in-
dustria textil y de indumentaria en Argentina..
- Llevar adelante un análisis FODA en el contexto de la moda 
sustentable en la ciudad de Buenos Aires.
- Establecer la viabilidad, rentabilidad y alcances en el sector 
de la Moda sustentable.

Modos de promoción y marketing de la moda sus-
tentable en Argentina
Yakimczuk, Katja Sol - Haag, María Julieta 

La industria textil está entre las industrias que tienen un rol 
protagonista en la contaminación del medio ambiente, la apa-
rición de la moda pronta o moda rápida a fines del siglo XX, 
intensificó estas consecuencias, ya que el flujo productivo en-
tre industria generadora y consumidor de moda, fue acotando 
los tiempos y creando ciclos cada vez más cortos, fomentan-
do el derroche y el consumo desenfrenado. 
El concepto de sustentabilidad dentro de la moda, en un prin-
cipio se asociaba a la donación del porcentaje de las ventas 
de un producto a una causa caritativa, pero esa percepción lo-
gró cambiarse, y cada vez son más los diseñadores y marcas 
que se comprometen a reinventar sus procesos productivos 
a través del uso de materiales ambientalmente amigables y 
nuevas técnicas de producción y distribución. Sin embargo, la 

realidad a la que se enfrentan las marcas al incorporar la sus-
tentabilidad a sus productos no es sencilla. En primer lugar, 
utilizar materia prima de calidad y respetar el salario justo de 
los trabajadores de la cadena de producción resulta en que el 
costo de una prenda sustentable sea notoriamente superior 
al de una prenda común.
Objetivo general
Explorar el concepto de sustentabilidad a través del análisis 
de marcas de indumentaria y su vínculo con la publicidad y el 
marketing.
Objetivos específicos
- Analizar el concepto de sustentabilidad de acuerdo a varios 
autores, con la finalidad de establecer un modelo de análisis 
para la sustentabilidad en la actualidad en Argentina.
- Seleccionar y explorar las marcas de indumentaria argenti-
nas que se dicen sustentables tomando como base el mode-
lo de análisis.
- Establecer el rol de la publicidad en la promoción de las mar-
cas elegidas.

Docente: Claudio Eiriz

Abstract 
El objetivo de la cátedra es fundamentalmente que los estu-
diantes comprendan el diseño lógico de programación de una 
investigación. Se hace hincapié en la formulación del proble-
ma, la articulación con una perspectiva teórica y el diseño de 
matrices de datos. La elección de los temas es de los estu-
diantes y es obligatorio que estén relacionados a los campos 
de estudio de su carrera. 

Producción de los estudiantes

Herencia del vanguardismo en el siglo XXI
Hernández, Hilary – Mercado, Pablo

¿Cómo ha influido el vanguardismo en la moda desde de las 
dos primeras décadas del siglo XXI?
Como todos sabemos, la moda es un ciclo donde se repiten 
tendencias. Hoy en día, es muy común ver en el mundo de la 
moda el uso de estilos de décadas anteriores pero mejoradas 
y modernizadas para así poder adaptarlas al mundo perfec-
tamente en el mundo actual. En este trabajo intentaremos 
identificar qué aspectos del vanguardismo  se han retomado 
en la actualidad e inferir qué procedimientos se utilizaron para 
transformarlos como recursos para futuros proyectos. 

Moda identidad y redes sociales
Almanza, Clara - Romero Faua, Alicia - Dell Avo, Bianca

¿Cómo se articulan las redes sociales con la construcción de 
la identidad mediatizada por los productos de la moda en los 
adolescentes? Seleccionaremos un producto de moda y a 
partir de entrevistas a una muestra significativa intentaremos 
explorar este tema.
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Connotaciones del color en distintas culturas 
Kwon, Laila Tae Ry – Romero, María de los Ángeles – Re-
tuerto, Zofía

¿Tienen los colores en la actualidad distintas connotaciones 
en Argentina, Perú y Corea? 
Si esto es así, intentaremos describir cuáles son los signifi-
cados de distintos colores en los rituales de los tres países. 
La investigación se llevará a cabo a partir de encuestas a una 
muestra de 30 sujetos (10 de cada país) con un rango de edad 
de 20 a 40 años.

Efectos psicológicos del diseño de interiores
Castro, Elaine – Donnelo, Martina – Gliksberg, Melina         

En este trabajo el tema a investigar es la influencia de la psi-
cología ambiental en el rubro del Diseño de Interiores.
¿Cuáles son los efectos emocionales y de comportamiento 
que el interiorismo produce en el individuo?
Intentaremos diseñar un set de variables pertinentes acerca 
de la psicología del Diseño de Interiores y constatar cómo 
intervienen en las conductas de los sujetos que las habitan.  

 
Arquitectura: pasado y actualidad
Herrera, Carolina

La pregunta que ordena este trabajo es si los cambios y la 
evolución de las distintas dimensiones de la arquitectura han 
sido factores de mejoramiento de la calidad de vida  según las 
opiniones de los habitantes de la ciudad. 
Se realizarán entrevistas  a sujetos que superen los 60 años 
de Monte Grande (Provincia de Buenos Aires) y a sujetos en-
tre 30-40 años.  

Docente: Nicolás García Recoaro

Abstract
En el segundo cuatrimestre de 2018, 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 objeti-
vos trazados en nuestro trabajo cotidiano. A lo largo de esta 
cursada, 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 tó-
pico elegido, dentro de la propuesta de abordar tendencias 
emergentes del diseño y la comunicación en Latinoamérica. 
El objetivo primordial de la asignatura es correr al estudian-
te de la aletargada mirada ingenua sobre el arte, el diseño 
y la comunicación, despertando sus capacidades intuitivas y 
reflexivas sobre las tendencias emergentes latinoamericanas 

que lo rodean como sujeto social. Alejándolo del sentido co-
mún, de los prejuicios y ausencia de espíritu crítico, se trata 
de fomentar en el estudiante la capacidad de observación de 
su contexto permitiendo que evalúe tendencias que a su cri-
terio puedan generar cambios y movimientos futuros en su 
área de desarrollo profesional.
A su vez, también se busca colabora para capturar la vincula-
ción concreta de cada investigación planteada con el campo 
profesional de interés de los estudiantes, para ir marcando un 
sendero que abra puertas a futuras investigaciones o proyec-
tos profesionales.
La investigación se va desarrollando paso a paso, y con deta-
lle, a medida que transcurre el cuatrimestre. Esto le permite 
al estudiante tiempo de reflexión y maduración de los con-
ceptos planteados, a partir de una profunda pesquisa biblio-
gráfica y la realización de observaciones y entrevistas, para 
llegar a las últimas semanas de la cursada con gran parte del 
trabajo desarrollado.
La mayoría de los estudiantes de la asignatura empieza la ca-
rrera con esta materia, y es importante brindarles una mirada 
auténtica y profunda sobre lo emergente (recorte temático 
del TP Final) y lo no consagrado dentro de su profesión, des-
de el primer día. Novedosos aportes surgirán de la propuesta. 
Y el aporte disciplinar es un camino que empiezan a recorrer 
los estudiantes. Los desafíos del presente puede adquirir 
nuevas dimensiones, y la investigación académica deberá es-
tar preparada para abordarlos. Para crecer y desarrollar gran-
des profesionales.  

Producción de los estudiantes

Integración de exalumnos de “El Sistema de 
Orquestas de Venezuela” a la escena musical de 
Buenos Aires en el último año. Influencia de la 
creación de la Orquesta Latin Vox Machine en el 
ambiente cultural de la ciudad
Marin, Alejandro - Villota Estevez, Emilio Esteban - Puente, 
Guillermo - Fernández, Martin - García, Matías

Debido a factores socioeconómicos, en gran parte, en los úl-
timos tres años se ha presenciado una notable migración de 
venezolanos a lo largo de muchos países, principalmente de 
Latinoamérica. La Ciudad de Buenos Aires ha sido uno de los 
principales puntos de inmigración de venezolanos. Muchos 
de estos individuos son músicos que tenían una creciente 
carrera artística en su país, pero que tuvieron que salir de 
éste y empezar de nuevo en otras tierras. En 2017 se formó 
la primera orquesta de venezolanos en Argentina, siendo su 
nombre Latin Vox Machine.
Esta investigación tiene como finalidad descubrir las bases 
que motivaron la creación y el desarrollo de este proyecto y 
su influencia en la actividad cultural de Buenos Aires. Asimis-
mo, dará a conocer el proyecto de la orquesta a estos jóvenes 
para apoyarlos y expandir sus propuestas, incentivará a los 
músicos inmigrantes a realizar sus propios proyectos al ver el 
éxito de la orquesta.
Contribuirá al apoyo de los músicos inmigrantes, al analizar 
las oportunidades que tienen en la ciudad de Buenos Aires 
en su área. Con esta investigación se podrán determinar los 
efectos de la llegada de músicos venezolanos a Buenos Aires 
y los aportes que han brindado en el área cultural de la ciudad 



Introducción a la InvestigaciónProyectos de estudiantes

17Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 85 (2019).  pp 9 - 27 ISSN 1668-5229

y se podría estudiar el impacto que la población de músicos 
venezolanos ha tenido en Buenos Aires, así como la manera 
en que han sido recibidos por el público argentino. Un trabajo 
exploratorio sobre un tema urgente y con relevancia social. 

Facebook e Instagram de fiesta. Las redes sociales 
como nuevo motor de los eventos empresariales
Tonnelier, Macarena - Martínez Ardanaz, Paula

La investigación hace foco en los tipos de eventos empre-
sariales de los últimos cinco años, que se relacionan con la 
utilización de Instagram y Facebook. 
Es interesante y oportuno investigar acerca de las redes so-
ciales en los eventos empresariales ya que es un fenómeno 
de gran impacto y muy utilizado en los últimos años, con in-
formación que se va renovando constantemente.
El manejo de las redes sociales está muy involucrado en la 
planeación de cada actividad organizacional, podemos ver 
que toda agencia, organización o empresa cuenta con una 
página tanto en Facebook como en Instagram, donde utiliza 
estrategias de comunicación, realiza publicaciones, grupos, 
utiliza influencers, buscando llamar la atención del target que 
desean convocar con el fin de promocionar los eventos y 
crear una interactividad durante los mismos.  
Amplía el potencial de las nuevas formas de relación y de 
comunicación que se pueden aplicar en los eventos, lo cual 
conduce a la necesidad de replantearse cuál debería ser el 
nuevo perfil profesional del gestor de eventos, vinculado a las 
funciones de figuras emergentes en el ámbito de la comuni-
cación online, como es el caso de los influencers utilizando 
tanto Instagram como Facebook para hacer conocido el even-
to y llevarlo a cabo. Un trabajo reflexivo, que puede aportar 
una mirada renovadora sobre esta temática. 

Influencers en la nueva publicidad. Estrategias de 
marketing y comunicación en el caso del Gobierno 
de la Nación y su incentivo al turismo 
Del Salto, Jesús  

Un trabajo de características exploratorias que apunta a re-
flexionar sobre la apertura que tuvo Instagram (dentro de to-
das las redes sociales) a que los usuarios canalicen toda su 
información a través de la misma plataforma y sea tan simple 
como manejarse en un formato 1:1, 9:16 y baja calidad para 
que el mensaje se lo consuma, se interactúe con él y se lo 
entienda de manera práctica y sencilla, llegaron las oportu-
nidades de generar un negocio de ello y convertirlo en una 
herramienta más de la publicidad no tradicional (PNT). 
En este contexto, las empresas a nivel mundial vieron en esta 
red social una oportunidad directa, económica y de fácil ve-
rificación al momento de obtener resultados, lo cual llevó a 
que esa misma estrategia se aplique en Latinoamérica y con 
un fuerte impacto en Buenos Aires, Argentina. Gracias a esta 
nueva tendencia dentro del mundo digital, personas dentro de 
un ámbito común aprovecharon para encontrar una pantalla y 
disparar su fama, y así lucrar gracias al contenido que generan 
en sus perfiles, mismo que sus seguidores lo consumen a 
diario. Estas personas no solo sirven como embajadores de 
marcas o productos, sino también se convierten en referentes 
a seguir para la gran mayoría de sus fans. Se conocen como 

influencers. Un trabajo con vuelo reflexivo y con posible apor-
te disciplinario. 

Teatrix: streaming en espectáculos teatrales. Arte 
escénico proyectado en el mundo digital
Torres Carbonell, Ángela – García, Enzo – Toro, Ricardo                

Las plataformas streaming, con el boom de la era digital en 
este siglo XXI, ha obtenido más demanda en estos últimos 
años. La inversión por parte del usuario y el contenido difun-
dido por parte de estas plataformas hacen posible que este 
negocio siga siendo una innovación en el mundo de la difu-
sión de contenido.
Una de las primeras plataformas que acaparó con toda esta 
revolución de ver contenido a través de lo digital fue la empre-
sa americana Netflix desde el 2012, a partir de ahí, empresas 
como Fox, Amazon, TNT se han ido acoplando a este mundo 
digital con contenido propio. Hoy en día, se ha iniciado la for-
ma de ver teatro mediante una plataforma streaming que es 
lo que propone la empresa argentina Teatrix. Diferente a las 
propuestas de ver cine y series, Teatrix ofrece ver teatro des-
de una PC, Smartphone y/o tablets, lo cual la convierte como 
la primera plataforma para disfrutar de espectáculos teatrales 
dentro de este mundo virtual.
El trabajo de investigación acerca del teatro a través de una 
plataforma streaming va a demostrar que, gracias al mundo 
digital, la cultura se puede ir propagando gracias a esto y que 
el teatro se acerque más a las personas. Asimismo, busca dar 
detalladamente cuáles son las diferencias de una puesta en 
escena cuando es de forma presencial por parte del usuario y 
de forma digital. Un trabajo exploratorio sobre un tópico poco 
investigado en el campo académico y del arte escénico. 

Cinemagraph: imagen publicitaria en movimiento. 
El surgimiento de esta nueva herramienta basada 
en la combinación de fotografía y video
Colla, Leila - Tartaglini, Antonella – Nadal, Diego Daniel - Ruiz, 
Patricia - Lainez, Soraya

Desde la creación de la fotografía y el video, la sociedad se ha 
empeñado en mejorar y crear nuevas derivaciones de estas téc-
nicas. De aquí surge el Cinemagraph, una fotografía en la que 
se produce un pequeño movimiento en bucle, sin que haya un 
comienzo o final evidentes. Su atractivo reside en el movimien-
to, en la sensación que proporciona de lugar y espacio en 3D 
en nuestro cerebro, un truco basado en la animación que no 
se conseguiría con una imagen. Su formato suele ser el gif ani-
mado o el vídeo. Lo normal es que para trabajos profesionales 
se utilice el formato vídeo, pues tiene una imagen más nítida y 
conserva más información de color que el gif. Busca transmitir 
sensaciones que con las fotografías no se pueden transmitir. 
Desde el 2017 y durante el transcurso de 2018, grandes com-
pañías como Netflix y Starbucks (Latam) comenzaron a usar 
esta técnica para atraer nuevos espectadores. Ambas se ca-
racterizan por usar esta herramienta en sus redes sociales, 
Instagram y Twitter. 
Este es un trabajo exploratorio, en el cual buscaremos pro-
fundizar sobre el tema y analizar por qué se elige esta herra-
mienta como método de marketing y publicidad en las redes 
sociales. 
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Oír música, sin escuchar nada. Tecnología de 
argentina utilizada en escenarios para personas 
hipoacúsicas
Vaca, Michael - Tonelli, Patricio - Viteri Ponce, Galo Andrés

Un trabajo de tono exploratorio que hace foco en la música di-
rigida a personas con discapacidad auditiva. El trabajo aborda 
dos casos específicos para recortar el tema: un evento que se 
realizó en el teatro Sony con la participación del artista Maxi 
Pardo, en el que las personas hipoacúsicas pudieron perci-
bir la música mediante un dedal que transmitía vibraciones. 
Por otro lado aparece el “Programa Sin Barreras”, hecho por 
la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos; con el objetivo de 
acercar a las personas hipoacúsicas al arte y la cultura imple-
mentaron un sistema de amplificación de aros magnéticos, 
lo que permite una transmisión directa del sonido al audífono 
sin los efectos adversos de la distancia, la reverberación o 
ruido de fondo.
La hipoacusia es una deficiencia que es ignorada por mucha 
gente. Y debería darse a conocer más sobre el tema en las 
escuelas y en la sociedad en general. Si se informa más a 
las personas, seguramente se facilitaría la forma de vivir para 
quienes padecen esta deficiencia. El trabajo tiene claras vetas 
sociales y así marca su relevancia. Pero también puede mar-
carse un nítido sendero reflexivo sobre esta temática. 

Parlantes holofónicos: sonido en tercera dimen-
sión. Otra forma de escuchar
San Martín, Juan Bautista - Sánchez Salerno, Conrado
 
Los parlantes holofónicos son unos de los inventos más impor-
tantes dentro del ambiente de la música. Estos tienen la habili-
dad de producir el sonido de tal manera que se pueda escuchar 
todo sin tener que subir mucho el volumen, y de crear un soni-
do en 360° para percibir de dónde viene cada instrumento. Sin 
embargo, no muchos conocen de la existencia de estos apara-
tos de origen argentino. Esto se debe a diversas razones, pero 
aprovecharemos esto para hacer nuestra propia investigación y 
poder ofrecer material teórico a otros estudiosos.
Actualmente en Argentina el creador de estos parlantes, Hugo 
Zuccarelli, trabaja en “Parlantes Holofónicos” donde reprodu-
ce famosos discos como “The Dark Side of The Moon“ de 
esta manera. Con el tiempo también se instalaron en el Konex. 
La investigación buscará profundizar el tema y analizar otros 
usos de estos parlantes dentro del área del espectáculo, como 
por ejemplo en recitales. Un trabajo de tintes exploratorios. 

Docente: María Cecilia Kiektik

Abstract 
El conocimiento científico es una herramienta esencial para 
atravesar toda carrera universitaria; junto a ello consideramos 
dos pilares más: el desarrollo de la creatividad en la construc-

ción del conocimiento y la adquisición y uso de lenguaje aca-
démico. Los alumnos desarrollan una investigación grupal, 
problematizando un tema de actualidad para lo cual se trabaja 
en la construcción del marco teórico y de las herramientas de 
trabajo de campo con las cuales realizar encuestas y entre-
vistas, así como también una perspectiva moral y ética que 
permita construir 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.
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 estu-
diados son fundamentales en esta materia, apuntando a que 
el alumno distinga al conocimiento científico para fundamentar 
sus trabajos en el desarrollo de un perfil profesional propio.
Si bien recortar un objeto es operar una fragmentación de la 
realidad (por la necesidad de lograr un análisis específico) se 
hace especial énfasis en describir y caracterizar los contex-
tos desde los cuales emergen dichos objetos de estudio para 
lograr comprender con mayor amplitud los fenómenos estu-
diados. 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

El rol del fotógrafo ante los estereotipos femeninos
Bovari, Cruz - Rito Rocha, Marco - Paez, Borja - Selecki, Martín

Esta investigación trata sobre lo que ha generado en la socie-
dad la mutación de la fotografía de moda femenina y el imagi-
nario social desde el año 1970 hasta la actualidad (2018). Se 
busca indagar sobre la relación del fotógrafo ante esta proble-
mática, ya que el problema principal de esta investigación es 
que el estereotipo de mujer perfecta generado por la fotografía 
de moda ha causado problemas de salud en muchas personas 
a través de los años por querer llegar a ese tipo de estética o 
porque la misma sociedad ha generado un tipo de presión so-
cial en las mujeres para que deseen lograr ese tipo de belleza 
por el valor que le da la moda a ese imaginario social.
En este trabajo tratamos como tema la fotografía de moda, 
el imaginario social y cómo este influye en las mujeres. En el 
marco teórico definimos los conceptos centrales de la inves-
tigación como Fotografía, Moda, Imaginario Social y Estereo-
tipos. También estudiamos los requisitos que pide la industria 
a los fotógrafos de moda, una de las posibles causas que 
fomentan la producción de cierto estereotipo y su difusión.  
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Censura de fotografías en redes sociales
Martinez, Milagros - Valverde, Alexander - Tapia, Omaira - 
Guerrero, Lucas 

La censura de cualquier tipo implica algún tipo de control que 
es ejercido por alguien o por alguna entidad. En el caso que 
plantea esta investigación dicho control se vuelve difuso por-
que en la red no se visibiliza un actor preciso de tal acción. 
Es por esto que se vuelve interesante abordar esta temática 
que se actualiza día a día con distintos ejemplos en el uso 
cotidiano que se le da a las redes sociales. 
En esta investigación se plantea el tema de la censura foto-
gráfica en redes sociales (Facebook, Instagram, etc.) en Ar-
gentina, junto con la identificación de los usuarios afectados 
por este fenómeno. También se abordan los problemas que 
esta censura ha ocasionado en el pasado y que llegarían a 
futuro. Nuestro objetivo principal es el de identificar las fotos 
censuradas, cuyos calificativos van desde lo inapropiado a lo 
sexualmente explícito. Indagaremos en las causas de dicha 
clasificación. 
Nos preguntamos por los criterios desde los cuales se ejerce 
esta censura y dónde queda lugar para el arte en las redes 
sociales cuando una fotografía introduce un desnudo total o 
parcial, más allá del sentido de la obra. La respuesta formal 
que se expone en las redes es que lo que se busca es evitar 
contenido ofensivo para los usuarios. 

Hostigamiento, racismo y nacimiento del blues
Rizian, Facundo - Gorla, Pedro - Vargas Dorado, Andres - Alo-
moto, Stevan 

El blues es un género musical que tiene vigencia actual, que 
es antecedente para el rock y para el jazz y, en este sentido, 
ha aportado desarrollo a la música de Estados Unidos. El tra-
bajo de investigación expone el desarrollo de los comienzos 
de la música Blues afroamericana, inscripta dentro de la asi-
métrica relación entre las poblaciones blanca y negra de esa 
sociedad. Es objeto de esta investigación indagar los comien-
zos de este género haciendo énfasis en las hostiles condi-
ciones de vida de los primeros músicos que le dieron origen. 
En el marco teórico se explica la relación entre el hostiga-
miento y la creación de la música Blues. Se reconocen y 
caracterizan a los protagonistas principales, detallando las 
particularidades del género en cuanto a sus características 
musicales, difusión y vigencia actual.

La audiovisión y el espectador en la película Apo-
calypse now
Molinos, Joaquín - Peterson, Hans - Fernández, Octavio - San-
chez, Mohamed 

Toda composición audiovisual es una construcción y por 
tanto puede ser modificada alterando asimismo el impacto 
sensoperceptivo que produce en los espectadores, incluso 
ante una pieza de reconocida trayectoria en la memoria del 
público, tal como el fragmento que aquí se señala que es la 
escena de las Valquirias en la película Apocalypse now del di-

rector Francis Ford Coppola (1979). Michel Chion señala que 
una percepción influye en la otra y la transforma: no se ve 
lo mismo cuando se oye, no se oye lo mismo cuando se ve.
Esta investigación plantea como tema la audiovisión y el es-
pectador; en particular el rol que tiene el sonido en relación 
con la imagen. Para indagar en esta relación, se realizará una 
experimentación identificando dos variables principales: mú-
sica de la banda sonora (independiente) y respuesta del es-
pectador (dependiente). En el planteamiento de investigación 
se establecieron las pautas del experimento a desarrollar, el 
problema, la información previamente existente, los objetivos 
a llevar a cabo con esta investigación y diferentes hipótesis 
sobre los resultados que se obtendrán.

Evaluación sobre la optimización de los efectos 
especiales en la industria cinematográfica en la 
nueva era digital
Cirilo, Álvaro - Marquez, Pedro - Luzuriaga, Martín - Gamboa, 
Alejandro

Los efectos especiales tienen presencia en el cine desde 
sus comienzos y han evolucionado a la par que éste con la 
finalidad de aportar contenido y sorpresa al desarrollo de la 
historia. El requisito principal para la presencia de los efectos 
especiales es que contribuyan a la verosimilitud de lo que allí 
se ficcione. Otro requisito lo constituye la condición de posi-
bilidad de su realización, lo cual implica costos de logística y 
monetarios. 
Esta investigación plantea caracterizar los distintos tipos de 
efectos posibles que existen en la actualidad y describir aque-
llos que devienen de los primeros: CGI (Computer Generated 
Imagery), o lo que es lo mismo, Imágenes Generadas por Or-
denador, esta tecnología permite que la ficción parezca lo más 
real posible, manteniendo el deseado efecto de verosimilitud. 
En esta investigación se identifican y describen escenas de la 
historia del cine donde la presencia de efectos especiales ha 
jugado un papel protagónico en su construcción.

Coco Chanel, de lo rígido a la comodidad
Gil, Carola - Moccagatta, Ana - Silvero, Jazmín 

Esta investigación plantea una caracterización de los aportes 
de la modista francesa Coco Chanel (1883 – 1971) a la como-
didad del cuerpo femenino. Ella es considerada una revolu-
cionaria en el mundo de la alta costura de entreguerras. Su 
particular aporte es haber puesto en escena y en primer plano 
el cuerpo femenino como territorio de libertad, liberándolo de 
rígidos corsés y de bellos pero asfixiantes adornos para el 
vestir de la Belle Epoque. 
Sus aportes constituyen una marca personal y de estilo que 
incluyen las características de: lo deportivo y funcional, la su-
presión del corsés, el tejido de punto de jersey, el vestido 
camisa sin cintura ni adornos, el collar de perlas, el acorta-
miento de la longitud de las faldas y el uso del pelo corto 
femenino (Garçon), entre otros aportes revolucionarios para 
su época y su clase. Se realizará una entrevista para ahondar 
en los aportes y vigencia del estilo Chanel.
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Docente: Andrea Marrazzi

Abstract 
Al ser común a todas las carreras de la Facultad de Diseño y 
Comunicación, la materia Introducción a la Investigación le 
propone al docente un desafío cada cuatrimestre en función 
a la heterogeneidad de disciplinas en las que se interesan los 
alumnos, y por ende, la necesidad de nuevas estrategias para 
desarrollar los contenidos.
Es así, como en principio en función a cada grupo y a aprendi-
zajes y descubrimientos generados a través del recorrido de 
la misma en cuatrimestres anteriores, se renuevan cada vez 
los trabajos prácticos, la dinámica de clase y la propuesta en 
cuanto al encare del Trabajo Práctico Final. Los objetivos prin-
cipales son aportarle el alumno las herramientas necesarias 
para acercarlo al campo de la metodología de la investigación 
y generar conocimiento científico.
Es importante frente a este tipo de trabajos, que el alumno 
como investigador, se sienta atraído por la temática escogida, 
tenga curiosidad y deseos de conocer y ahondar.
En este cuatrimestre buscando el interés de los alumnos, han 
sido ellos mismos los que han seleccionado sus objetos de 
estudio, para investigarlos desde distintos enfoques en fun-
ción a problematizarlos. Durante el proceso se persiguen ob-
jetivos específicos y generales, se desarrolla una hipótesis, se 
comprende el aporte disciplinar que conlleva, y se reconoce 
su estado de la cuestión, según estudios preliminares sobre 
el mismo. Para el avance del trabajo, y luego de una extensa y 
necesaria revisión bibliográfica, se encuadra en un marco teó-
rico propicio que les permita expandir sus análisis. Finalmente, 
culminan en conclusiones sobre el recorrido realizado. 
Las presentaciones de los trabajos prácticos se realizan de 
forma oral y escrita, buscando que el estudiante proponga la 
apoyatura visual que desee para exponer su investigación y 
que por otro lado incorpore formatos propios de presentacio-
nes de este tipo.

Producción de los estudiantes

El Diseño Industrial sustentable y su impacto en 
América Latina
Vilas, Mariano – Costte Urquia, Delia Elizabeth  

Este trabajo de investigación busca conocer el reflejo de sus-
tentabilidad industrial y mobiliaria en América Latina tomando 
como punto de partida la Silla Favela diseñada por los herma-
nos Campana. 
El proyecto brasileño ha sido una gran contribución para posi-
cionar el Diseño Latino en el mundo, rompiendo con el mode-
lo aristocrático europeo de los mobiliarios. En sus comienzos 
quiso posicionarse como un producto eco-friendly pero su 
forma de producción no cumple con ciertos parámetros de 
sustentabilidad.
Se analizan también otros casos en la región, relacionados al 
diseño industrial y mobiliario que tratan de cumplir con este 
concepto, trabajando sobre un enfoque económico que lo in-
troduzca dentro de una nueva estrategia de negocio.

Comportamiento de la sociedad en las redes so-
ciales. Análisis de la serie Black Mirror
Testa, Dolores – Altoe, Alma – Marinelli, Francisco 

El trabajo de investigación se basa en el capítulo “Caída en pi-
cada” de la serie Black Mirror. Se explora el comportamiento 
de los personajes dentro de la ficción trazando paralelismos 
con la vida real. Se realiza un enfoque sociológico buscando 
determinar si la espontaneidad y la autenticidad de una perso-
na en la actualidad dependen de su participación en las redes 
sociales. A su vez se indaga en la evolución de las mismas, 
sus códigos, beneficios y perjuicios para sus usuarios y el 
cambio que produjeron en la comunicación. 

Diseño, desarrollo y evolución de los tanques ale-
manes. Caso: Panzer I
Cacciato Fankhauser, Charbel – Baredes, David Ezequiel  

La investigación se centra en los aciertos y errores cometi-
dos en la creación del tanque alemán Panzer I en la Guerra 
Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Se enfoca en el 
rendimiento que tenía este modelo en dos escenarios com-
pletamente distintos, comparándolo con tanques sucesores 
y reminiscencias en tanques actuales. Se hace hincapié en 
la cobertura, capacidad de transporte, armamento y agilidad, 
basándose en la evolución del diseño.

Docente: Ana Lía Monfazani

Abstract 
Este proyecto corresponde a una comisión de varias carreras 
que cursa durante el segundo cuatrimestre de 2018. Las in-
vestigaciones propuestas, correspondientes a estudiantes de 
Diseño de Indumentaria y de Dirección de Arte, describen ca-
sos reales y actuales de los respectivos campos disciplinares.
Los trabajos que se sintetizarán a continuación buscarán un 
acercamiento a tendencias emergentes, ya sea de marcas, 
eventos, empresas, productos y packagings a través del 
análisis de casos. Como señala Sabino (1992, p.114), la par-
ticularidad del estudio de casos es que se trata del “estudio 
profundizado y exhaustivo de uno o muy pocos objetos de in-
vestigación, lo que permite obtener un conocimiento amplio 
y detallado de los mismos” y “se basa en la idea de que, si 
estudiamos con atención cualquier unidad de un cierto uni-
verso, estaremos en condiciones de conocer algunos aspec-
tos generales del mismo”. 
Todos los trabajos serán de carácter cualitativo y descrip-
tivo. Se parte del concepto de metodología cualitativa que 
propone Taylor (1994, p. 19) en el sentido de que es “una 
investigación que produce datos descriptivos: las propias pa-
labras de las personas, habladas o escritas, y las conductas 
observables”. Si bien las investigaciones podrán predecir ru-
dimentariamente algunas tendencias, el foco de los trabajos 
será especificar las propiedades importantes de aquellos fe-
nómenos sometidos a análisis.
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Las técnicas que se emplearán para hacer el relevamiento se-
rán típicas de las investigaciones cualitativas: la observación 
directa simple, la observación documental y la entrevista en 
profundidad a especialistas en el tema o los protagonistas de 
los fenómenos a analizar. Taylor (1994, p. 17) señala citando a 
Wax (1971) que “la observación descriptiva, las entrevistas y 
otros métodos cualitativos son tan antiguos como la historia 
escrita (…) pero sólo a partir del siglo XIX y principios del XX 
lo que ahora denominamos métodos cualitativos fueron em-
pleados conscientemente en la investigación social”. 
Las técnicas que se emplearán en los trabajos que se pre-
sentan a continuación estarán basadas en las siguientes de-
finiciones teóricas correspondientes a la investigación social 
vistas a lo largo de la cursada de la materia: 
Restituto Sierra Bravo (1998, p.253) señala que la observa-
ción directa simple “es la inspección y el estudio realizado por 
el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, 
especialmente de la vista (…) de las cosas tal y como son o 
tienen lugar espontáneamente, en el tiempo en que acaecen 
y con arreglo a las exigencias de la investigación científica”. 
El mismo autor (Sierra Bravo, 1998, p. 284) define a la obser-
vación documental en sentido amplio, como la que “versa 
sobre todas las realizaciones que dan cuenta de los aconte-
cimientos sociales y las ideas humanas o son producto de la 
vida social y, por lo tanto, en cuanto registran o reflejan ésta, 
pueden ser utilizados para estudiarla indirectamente”.
Carlos Sabino (1992, p. 167), por su parte, señala que la entre-
vista es una forma específica de interacción social que tiene 
por objeto recolectar datos para una indagación. 
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Producción de los estudiantes

La utilización de telas recicladas en la colección 
Art Couture de Martin Churba
González Trujillo, Victoria

Este trabajo de investigación tendrá como objetivo principal 
el análisis del método de reciclaje textil que utiliza Martin 
Churba en la colección Art Couture. Resulta relevante ya que 
presta una mirada innovadora para poder seguir creando tipo-
logías únicas y a la vez ayudar al medio ambiente. La metodo-
logía aplicada es la observación documental y una entrevista 
a un especialista en el campo (diseñador de indumentaria).

Análisis del rediseño del logo y el packaging de la 
marca Paty en 2018
Viera, Luis

Esta investigación se enfocará en el rediseño del logo y el 
packaging de la marca Paty, luego de un recorrido por los an-

tecedentes, historia y estructura de la marca, muy conocida 
y preferida por los consumidores de este tipo de productos. 
Se analizarán los colores, tipografía, imágenes y el conjunto 
de elementos que conforman este rediseño. Será una inves-
tigación de tipo cualitativo e incluirá un análisis descriptivo de 
este caso y una entrevista personal estructurada.

Docente: Marisabel Savazzini

Abstract 
En el presente cuatrimestre se destacan para ser publicados 
trabajos vinculados a temáticas diversas, heterogéneas. Estu-
diantes que desde la disciplina de la dirección y escenografía 
se preguntan acerca de las características de las locaciones 
para los films argentinos. También podremos encontrar estu-
diantes de indumentaria y producción de moda, que proyec-
tan investigar la androgeneidad y la moda, y la moda con lo 
identitario. Asimismo encontraremos un proyecto de diseño 
comparativo que indaga sobre el impacto de las bandas sono-
ras de dos anuncios publicitarios.   

Producción de los estudiantes

El ángel de Buenos Aires. Escenarios
Costa, Florencia – Quinteros, Raúl 

Los alumnos del área Cinematografía y Arte, acorde a sus res-
pectivas carreras, han desarrollado un proyecto de investiga-
ción acerca de la temática escenarios, haciendo especial alu-
sión a las locaciones bonaerenses situadas en producciones 
cinematográficas internacionales, especialmente la industria 
estadounidense, como nacionales, con un alcance y distribu-
ción internacional, tomando como puntos de referencias las 
películas Evita (1996) y El ángel (2018). A partir de este inte-
rés, se buscará plantear una comparación entre ambos filmes 
con el fin de analizarlos en base a las locaciones que presen-
tan, los personajes históricos y emblemáticos de las historias, 
el contexto socio-cultural en el que suceden, la manera en 
que han impactado al público y la distribución generada, ta-
les como otras cuestiones en relación al cine, que puedan 
contribuir al material indagado, como a la observación de las 
desventajas y ventajas de las decisiones tomadas, tanto en 
el plano cinematográfico y, en cierto modo, a la influencia en 
la economía y sociedad argentina, para poder establecer el 
juicio que conlleva  realizar rodajes en la provincia. 
Asimismo de contar con recursos teóricos a través de diver-
sos artículos, se reforzará el propósito con la ayuda de entre-
vistas realizadas a profesionales vinculados al medio, con la 
esperanza de poder acercarnos al elenco del film más actual 
considerado para una hipótesis más afín, así como docentes 
de la universidad, que cuentan con la trayectoria para poder 
dar un punto de vista acerca del mismo y brindarnos más con-
tenido y aprendizaje sobre lo manifestado. También se utili-
zará el método de encuesta para poder distinguir la opinión 
del público en base a las películas propuestas y establecer 
un mejor balance.
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Para el argumento expuesto, los criterios de validación que se 
han tenido en cuenta han sido los cambios efectuados en el 
cine en distintos planos, ya sea como influencia, impacto o fac-
tor de las producciones, para poder reconocerlos y contribuir 
a mantenerlos o hallar la manera de mejorarlos con el fin de 
saber cómo colocar el cine nacional en relación a las produc-
ciones hollywoodenses, y viceversa, en busca de un beneficio 
cultural pero también socio-económico para nuestra industria. 

Ritmos transcendentales. Importancia de la músi-
ca en anuncios publicitarios 
Gandica, Sayleth – Cebollero, Candelaria – Carrilo, Nicolle

La presente investigación inició con una lluvia de preguntas 
en clase la cual relevó distintas posibles interrogantes, para 
así luego escoger una pregunta fundante en la cual se basaría 
todo el proyecto, en el caso de este trabajo fue: “¿Por qué la 
música ha de ser de suma importancia al momento de realizar 
un anuncio publicitario?”
Ya establecido la pregunta fundante se inició un muy breve 
marco teórico con los conceptos claves de la investigación y 
asimismo se determinó cierto recorrido teórico, que irá desde 
conceptualizar la Publicidad, la Música,  la Comunicación y 
los anuncios publicitarios. El estudio  será de diseño correla-
cional, tendrá como objeto entonces dos campañas a saber: 
Colchones Canon y Mamá Lucheti. 
Los objetivos de nuestro proyecto son los siguientes: investi-
gar el alcance poblacional logrado por los anuncios Colchones 
Canon y Mamá Luchetti, en Argentina; determinar factores 
que indujeron en la población para la preservación de dichos 
anuncios en su memoria; definir el impacto a largo plazo que 
tuvo cada anuncio, por parte de la población argentina. 
Al analizar el tipo de objetivos planteados y la manera en la 
que se quiso llevar a cabo esta investigación se determinó 
que la misma va dirigida a servir como herramienta creativa 
para el entendimiento de técnicas utilizadas en publicidades 
que son consideradas un clásico en Argentina y asimismo se 
determinó que la metodología de esta investigación es del 
tipo comparativa. Por último se realizó una entrevista a Flavio 
Porini, docente en la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo, profesor de Publicidad I; el mismo 
fue seleccionado como la mejor opción a entrevistar por su 
extensa trayectoria en temas publicitarios y el amplio conoci-
miento que tiene de los que en anuncios y agencias publici-
tarios respecta.  En la entrevista se buscó observar desde el 
punto de vista de un experto cuáles son las posibles razones 
por las cuales los dos anuncios publicitarios seleccionados 
tuvieron tal transcendencia en el público argentino a lo largo 
del tiempo.

La moda como identidad
Rodríguez Rivero, Carla - Abugoch Ismael, Gelwa

En esta investigación se pretende analizar cómo la identidad 
de un individuo se ve reflejada a través de la moda y cómo a 
la vez esta influye en la persona. Comenzando por definir los 
conceptos de la moda, identidad, cultura y lo que es una per-
sonalidad anti-moda, luego se analizará a las tribus urbanas 
y se explicara cómo afectan a la formación de la identidad 

de un individuo y a la moda, los colores, el clima, el entor-
no social, la religión, la cultura, las reglas de etiqueta y los 
distintos tipos de moda. Por último se estudiará la influencia 
que tienen en la moda y las personas los diferentes medios 
de comunicación, las figuras emblemáticas, los influencers, y 
el impacto de las redes sociales. Se analizará la visión social 
negativa a los diferentes estilos y las etapas de la moda en 
las distintas edades. 
Esta investigación compete al equipo ya que se encuentra 
conformado por estudiantes de Comunicación de Moda. Es 
importante para poder comprender el gusto y el estilo de la 
persona, la razón por la que la gente viste tal estilo eligiendo 
entre diferentes opciones.

¿La moda está cambiando?. Diseño de Indumenta-
ria y Producción de Moda
Kuo, Lorena – Luchini, Agostina –Gallinal, Sofía 

En el siguiente proyecto de investigación veremos cómo se 
sumerge y posiciona el no genero en la industria de la moda, 
en contextos como desfiles, producciones fotográficas y 
publicidades. Esta investigación se llevará a cabo desde el 
marco de Diseño de Indumentaria y Producción de Moda, 
enfocándose específicamente en la androgeneidad y queers, 
para esto se recurrirá a fuentes bibliográficas, entrevistas y 
una búsqueda de desfiles y producciones fotográficas ya rea-
lizadas dentro de Latinoamérica. Se llevará a cabo diversas 
entrevistas, para poder recopilar diferentes perspectivas so-
bre la androgeneidad en la moda y cómo impacta esto en la 
sociedad y así se buscará cumplir los objetivos planteados 
dentro del proyecto.

Inteligencias en la ilustración
Yukich, Fernando – Mendoza, Maryorie

El siguiente trabajo de investigación fue realizado por tres es-
tudiantes de la carrera de Diseño de Ilustración, perteneciente 
a la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo, en Buenos Aires. Dicha investigación consiste acer-
ca del uso que los ilustradores dan a las múltiples inteligen-
cias que se conocen al momento de realizar sus obras. Para 
alcanzar dicho resultado, se procede a realizar entrevistas con 
ilustradores y fuentes bibliográficas que hablan detalladamente 
sobre los tipos de inteligencias que pueden ser utilizados. 

Docente: Milagros Schroder

Abstract
Un nuevo cuatrimestre nos encuentra en el desafío de hallar 
entre las carreras que convergen en el aula las tendencias 
más llamativas para poder atravesar con los estudiantes un 
nuevo proceso de investigación.
Instagramers, publicidades, prendas unisex, las apps en las 
relaciones y los tatuajes: cinco clásicos que se renuevan en 
nuevos procesos para dar cuenta de nuevas vertientes. Po-
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der trabajar con estas temáticas permite a los estudiantes 
consolidar un pensamiento crítico que les posibilite relacionar 
su mundo cotidiano con un mundo académico, que, en la ma-
yoría de los casos, recién se inicia. 
Introducción a la Investigación cumple con tres procesos in-
telectuales al mismo tiempo: comprender teóricamente el 
proceso de investigación, llevar adelante una investigación 
y redactar un informe que dé cuenta de lo realizado. Elegir 
temáticas interesantes para cada uno es la clave para poder 
llevar adelante los tres estadios de aprendizajes propuestos. 
Con este aporte, los estudiantes podrán sumar al proyecto pe-
dagógico una nueva mirada sobre diversos estudios de casos 
que revelarán puntos de partidas para próximas investigaciones.  

Producción de los estudiantes

La edición en los instagramers
Canceco, Noelia 

Mi investigación se basa en el estudio de los influencers  
@granberta. Estos son un grupo de amigos que se lanzaron a 
realizar videos con efectos especiales, montajes y animacio-
nes en Instagram. La investigación estará enfocada en el uso 
de herramientas de edición para generar contenidos, donde 
se ven las distintas herramientas que utilizan desde sus co-
mienzos hasta cuando consiguen la popularidad. Se com-
pararán dos momentos del estudio de caso, cuáles fueron 
sus avances respecto a sus comienzos, cómo aprovechan 
las nuevas herramientas que fueron adquiriendo junto con el 
equipo que se logró armar pudiendo instalar su propia produc-
tora a partir de la marca. 
Es interesante el comienzo del caso elegido, ya que no solo 
se trata de las ganas de querer hacer humor, sino que ade-
más se lanzó a utilizar recursos y herramientas de edición y 
montaje para poder comunicar, aprendiendo y tomando re-
cursos desde la web y todo lo que Internet ofrece. Por lo que 
considero que es un claro ejemplo para reflejar todo el trabajo 
que hay detrás del influencer autodidacta.

¿Cómo afectan las publicidades engañosas en 
el marco del comportamiento económico de los 
consumidores?
De Gemmis, Bautista 

Las publicidades hoy en día están en todos lados, todo el tiem-
po hasta incluso cuando no las queremos. Cuando levantás la 
cabeza en la calle o hasta cuando pasás una story en Insta-
gram. Están en tantos lugares que ya ni siquiera las procesa-
mos, solo las vemos y, si nos interesan, observamos. Nadie 
nos pregunta si las queremos en nuestro campo visual, pero 
ellas siempre aparecen. Hay que tener cuidado porque son 
una gran amenaza para nosotros ya que son causantes de po-
ner en jaque la conducta del consumidor hasta poder tener el 
control total del individuo y lograr manejarlo. También generan 
otro tipo de daños en la sociedad como provocar al consumui-
dor a lograr el perfeccionismo y el deseo de consumir ciertos 
productos que no están entre sus necesidades básicas. 
Se buscará un estudio de caso en la investigación para poder 
dar cuenta de estas provocaciones al consumidor. Se realiza 

una selección de casos para poder orientar la investigación 
hacia un claro ejemplo de la amenaza social que puede ser el 
exceso de publicidades.

Vanesa Krongold
Arjona, Elin – Grippo, Candela – Manfuert, Sofía 

En este trabajo de investigación analizaremos cómo Vanesa 
Krongold, diseñadora de indumentaria, colabora en el proceso 
social de deconstrucción de roles de género. Nos interesa 
profundizar en el impacto de sus colecciones y de cómo es-
tas nos abren un panorama más actual en la moda argentina. 
La compararemos con la marca Aynotdead en cuanto a varie-
dad de prendas sin distinción de género.
A simple vista, podemos observar que entre las colecciones 
de Vanesa varían los colores, las telas, texturas, estampados 
y diseños. Transmiten una vibra juvenil y un cambio socio-
cultural. Utilizando colores vívidos, texturas atípicas, estam-
pados llamativos, logra este impacto que contrasta con otras 
marcas, específicamente con Aynotdead. Vanesa lo que plan-
tea en sus colecciones es ver a las prendas más allá de las 
personas que vayan a utilizarlas, de encontrarse a uno mis-
mo, de identificarse, entre esa diversidad de opciones.

Más amor, menos likes
Fernández, Yamila - Dell’Isola, Georgina

Luego de observar que hoy en día las relaciones pasaron a 
ser más lights, flexibles, en donde no hay un verdadero com-
promiso con el otro, lo cual se traduce en relaciones menos 
duraderas y donde las personas empiezan a abrir fronteras 
hacia nuevas experiencias, decidimos realizar un estudio del 
comportamiento humano contemporáneo, en el que los indi-
viduos interactúan con los otros a través de aplicaciones mó-
viles y redes sociales, y en donde muchos buscan por estos 
medios vincularse, provocando un cambio en la conformación 
de las relaciones hasta ahora consideradas tradicionales.
Dicho trabajo tiene como finalidad analizar el impacto de las 
redes sociales y aplicaciones en las relaciones, conocer cuá-
les son las razones por las cuales se consumen estas plata-
formas e investigar quién es su mayor consumidor para luego 
determinar cuáles son los nuevos parámetros y valores que 
se establecen en las relaciones actuales. Para ello, utilizare-
mos como punto de partida, la búsqueda de la respuesta a 
la pregunta: ¿cómo el uso de aplicaciones y redes sociales 
afecta y condiciona las relaciones actuales?

¡Eterno! con t de TATUAJE, con p de PUBLICIDAD
Bertone, Juan – Caballero Osorio, Andrés Mauricio – Camio, 
María José

En una sociedad que constantemente está en crecimiento, 
hemos querido evidenciar cómo los tatuajes, un arte tan anti-
guo, sigue a la vanguardia de los avances sociales. Es el caso 
de American Tattoo, un estudio de tatuajes ubicado en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, considerado por muchos el 
número uno en toda Argentina por su calidad y prestigio.
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Por ende, buscamos entender cuál es el diferencial que ofrece 
esta marca, qué hace que los consumidores busquen fidelizar-
se a ella y no a otras marcas en un mercado tan competitivo.
La personalidad de marca es uno de los factores principales 
que todo producto quiere reflejar en el consumidor. Puesto 
que la idea que logra imponer en la mente de aquellos que 
lo eligen, es la que lo va a posicionar en lugar que la marca 
busca ubicarse. 
Es importante entender de qué forma la publicidad puede in-
fluenciar los comportamientos de los consumidores trabajan-
do en conjunto con la marca.

Docente: Marcia Veneziani

Abstract
En la materia Introducción a la Investigación los estudiantes 
comienzan a conocer y poner en práctica las herramientas de 
investigación.
La cátedra hace énfasis en el debate académico a partir de 
preguntas de investigación sobre temas vinculados a las 
propias carreras. Así, los alumnos aprenden a argumentar,  
fundamentando sus afirmaciones con material bibliográfico 
y material obtenido por medio del trabajo de campo con el 
fin de incentivar el pensamiento crítico. En esta instancia se 
los invita a realizar entrevistas a referentes de las respectivas 
áreas de estudio.
Los estudiantes que participan en las siguientes pesquisas 
pertenecen a las carreras de: Diseño Gráfico, Artes  Multime-
diales, Escenografía, Comunicación de Moda, Diseño Textil y 
de Indumentaria, Producción de Moda, Diseño de Calzado y 
Comunicación Audiovisual.

Producción de los estudiantes

La iluminación en el cine como aspecto psicológico
Baque Rivera, Jonathan – Cerra, Luisina – Sánchez, José

El desarrollo de esta investigación se basa en un estudio de 
tipo psicológico, puesto que la intención es determinar si la 
iluminación en el cine puede manipular o evocar las emocio-
nes del espectador.
En el cine, a lo largo del tiempo, fueron apareciendo distintos 
géneros evocando sensaciones psicológicas individuales. Un 
ejemplo de ello es el suspenso: trabajar con el espectador 
generándole agitación, tensión e inquietud. Todo esto implica 
un juego con distintos tipos de iluminaciones tales como co-
lores fríos, cálidos, oscuros y  claros. 
Por lo general, una escena amorosa no se ilumina con colo-
res fríos o no se filma en una habitación que tiene un diseño 
frío. Del mismo modo que el sonido, se puede manipular la 
emoción a través de los climas y las atmósferas que se crean 
con la iluminación.
El efecto de la iluminación que una escena tiene sobre el 
espectador está sujeto a experiencias que aquél  ha tenido 
previamente.

Los colores primarios y el estado de ánimo
Castellani, Agostina - Ammendola, Giuliana - Rodríguez Ar-
petti, Micaela

La presente investigación trata sobre el significado de los 
colores, las emociones y sentimientos que pueden llegar a 
despertar en las personas (teniendo en cuenta su personali-
dad individual y cultural). Se profundiza en la relación entre el 
estado de ánimo subjetivo y la elección de un determinado 
color de prenda, haciendo hincapié fundamentalmente en los 
colores del modelo tradicional de coloración RYB (del inglés 
Red, Yellow, Blue, traducido al español en rojo, amarillo, azul). 
Para ello, el estudio se basará en la Psicología del Color de 
Eva Heller y en otras fuentes bibliográficas y revistas cien-
tíficas. Además, incluye trabajos de campo con entrevistas 
a referentes del ámbito de la moda y psicología, como así 
también observaciones de marcas de indumentaria femenina 
de Argentina: Rapsodia, Kosiuko y Mishka. Por consiguiente, 
se plantea la siguiente hipótesis: “una persona elige el color 
de la prenda de vestir de acuerdo a su estado de ánimo”. 

Análisis del diseño de las portadas de los álbumes 
de rock nacional en los años 70
Andribet, Agustín – Melo Wendehake, Anthonett Alejandro – 
Tabusso, Tamara – Bonadeo, Manuel 

En este trabajo se hará una breve descripción del contexto 
histórico, político, cultural y social de Argentina en los años 
70 en tanto a su relación con el mundo del arte y la música. 
De esta manera, se busca encontrar relaciones gráficas signi-
ficantes en las tapas de los álbumes del género de rock más 
importantes de la década, con el fin de comprender en pro-
fundidad sus inspiraciones, estilos y características primordia-
les junto con sus causas. 
El uso de bibliografía que varía desde libros de historia a libros 
de cultura pop y desde ensayos universitarios de diseño a 
entrevistas con grandes referentes del tema permiten formar 
una sólida base teórica desde la cual se puede desprender 
esta investigación, tratando de entender en profundidad el 
diseño de este arte puntual junto a todas sus partes.

El jean a través del tiempo
Vásquez, Damaris - Pérez, Hebe - Díaz, Amanda         

La presente investigación desarrolla la historia del pantalón 
de jean desde su nacimiento en el año 1880 (como prenda de 
trabajo para mineros en pleno auge de la fiebre del oro)  des-
cribiendo la historia de los creadores y cómo fue su evolución 
morfológica y funcional. Se hace referencia al contexto políti-
co y sociocultural, pasando por la Primera y Segunda Guerra 
Mundial y la gran depresión del 1929, como así también a los 
problemas sociales que incentivaron a los jóvenes a darle otra 
utilidad, hasta el año 2000 donde se convierte en una prenda 
de moda, utilizada en cualquier ámbito social como trabajo 
o look casual. Hasta este momento se pueden distinguir las 
diferencias en los estilos y acabados del pantalón.  Se abor-
dan los cambios de diseño y silueta que fue teniendo en cada 
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década, analizando el lugar que fue ocupando en la sociedad 
y lo que representaba usar el pantalón de denim. También se 
explica su materialidad y el proceso al que se somete la tela, 
desde la extracción de la fibra hasta el hilado de la misma, 
para llegar a la realización de un pantalón. Al aclarar las cuali-
dades del tejido y sus pautas de confección utilizadas para la 
prenda, se da fuerza a la hipótesis: “el pantalón de jean es la 
prenda más duradera y funcional hasta el momento”.

Las influencias en las redes sociales 
Yoffe, Sofía 

La siguiente investigación trata acerca de los influencers en 
las redes sociales, específicamente en Instagram, una de las 
más populares en la actualidad.
El motivo de la misma es poder indagar y reflejar las influen-
cias de los jóvenes instagramers en la actualidad y compro-
bar la hipótesis: “los influencers de Instagram manipulan a 
su audiencia publicitando productos que las empresas les 
brindan”. 
Ellos utilizan las redes sociales como medios de comunicación 
y marketing, provocando gran cantidad de seguidores y las 
marcas los emplean para tener dónde y a quienes exhibirlos. 
Se analizarán los motivos de la atracción de la mencionada 
plataforma y de quienes las emplean para ello, aprovechando 
su popularidad para su propio beneficio y obteniendo produc-
tos a cambio.
Para respaldar la investigación, se adquirió información de ba-
ses de datos de la universidad y entrevistas que se realizaron a 
medida que avanzó el trabajo a personas populares dentro de 
las redes, que cuentan con un número elevado de seguidores. 

El arte efímero y su relación con Bansky
Adaro, Manuel - Ferrando, Alessio - León, Catalina - Miranda, 
Oriana

Desde los últimos años el arte urbano ha crecido exponen-
cialmente y con ello han surgido nuevos artistas. Entre ellos 
se encuentra Bansky, un inglés que en sus obras comunica 
problemáticas contemporáneas y es muy reconocido a nivel 
mundial. Sus obras tienen un alto valor comercial. Es por esa 
razón que sus obras se sacan de lugar y lleva a cuestionarnos 
la moralidad de este acto y su relación con lo efímero. 
Consideramos que el tema a investigar es pertinente a las ca-
rreras de Diseño y Comunicación. Además, el estudio de un 
artista moderno considerado pionero en arte urbano puede 
proporcionar un mayor grado de entendimiento y apreciación 
por el diseño. Se abren las puertas a futuras investigaciones 
acerca del arte que pueda ser considerado efímero 
Para realizar la misma la investigación se entrevistó a refe-
rentes en el tema, Guillermo Pachelo (artista urbano) y Jonás 
Papier (fotógrafo de arte urbano), como así también se pro-
fundizó el tema con bibliografía pertinente.

Docente: Leandro Vera Belli

Abstract
La materia Introducción a la Investigación tiene como objetivo 
principal que les alumnes desarrollen habilidades metodológi-
cas para la realización de sus producciones académicas. En 
tal sentido, se plantea una serie de pasos para poder transfor-
mar inquietudes de sentido común, en una construcción críti-
ca con perfil académico. Desde esta cátedra se deja abierta la 
posibilidad de que les alumnes elijan sus temas de investiga-
ción. Así, los temas que han surgido son aquellos vinculados 
al rol de la mujer (tanto en el mundo del trabajo, como en las 
propagandas de moda), las nuevas dinámicas sociales en las 
nuevas redes sociales (influencers y análisis del uso de Ins-
tragram), entre otros. 
Por otro lado, se busca que les alumnes desarrollen capa-
cidad de oratoria en público. Para ello, se solicita que expli-
quen a sus compañeres de cursada, sus investigaciones y 
las respectivas decisiones metodológicas que han tomado. 
Además, desde la cátedra se presenta a les alumnes diversas 
herramientas para conseguir datos que puedan sostener (o 
re pensar) las hipótesis de trabajo que han construido para 
poder realizar las investigaciones.

Producción de los estudiantes

Influencers 2.0
Díaz, Camila Andrea – Carmona, Federica – Pedrazas, María 
Mercedes

En el siguiente trabajo de investigación, abordaremos el tema 
influencers, su expansión y dominio en las redes sociales, el 
gran alcance, la comunicación, su inicio y la hiperconectividad 
de los influencers.
La pregunta que hemos formulado es: ¿cuál es la contribu-
ción de los influyentes en la decisión del consumidor al mo-
mento de decidir qué comprar o qué consumir? ¿De qué se 
trata este nuevo trabajo y cómo es llevado a cabo?
Para responder a estas preguntas, investigamos conceptos 
del marketing, el marketing de influencers y la red social más 
abarcada por este nuevo fenómeno, Instagram; por otro lado, 
realizamos un trabajo de campo, utilizando una combinación 
de metodología para la investigación, hemos llegado a la con-
clusión que el marketing de influencers se ha convertido en 
una tendencia dentro de las estrategias publicitarias de las 
marcas a nivel mundial, en consecuencia ha aumentado el 
número de influencers y empresas intermediarias dedicadas 
a esta actividad.
Nos hemos basado en experiencias de los influencers y su 
testimonio acerca de cómo trabajan y de cómo se mueven en 
las redes. Todos ellos mostraron que su principal motivación 
era interactuar con una gran audiencia y hablar sobre sus ex-
periencias a través de las redes sociales.
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El discurso patriarcal en los medios gráficos
González, Belén

Este escrito abordará el análisis sobre la imagen y rol de la 
mujer en los medios gráficos en el relato de hechos delictivos, 
enfocado en los asesinatos. Se reflexionará y determinarán si 
existen diferencias en la visualización de las noticias en base 
al género. Tiene como objetivo general analizar y reflexionar 
sobre el papel de la mujer en los medios gráficos cuando son 
protagonistas de homicidios. Se buscará identificar estereo-
tipos en la comunicación, analizar el discurso patriarcal en 
los medios de comunicación, definir las variables constantes 
que aparecen en las noticias gráficas cuando el protagonis-
ta es hombre y mujer respectivamente, además de definir 
patriarcado e implicancias en los relatos de medios gráficos. 
La hipótesis que se tratará de comprobar o refutar es que en 
los medios donde se comunica información sobre asesinatos, 
existe un tratamiento diferencial según el género de quien es 
acusado como responsable del hecho delictivo. Las mujeres 
y su participación son descritas y relatadas de distinta forma 
que los hombres, con una mirada patriarcal y machista.

Estereotipos trascendentes de la mujer
Diament, Iara – Calvo, Francisca – Paolini, Carola

La presente investigación indaga los efectos nocivos de los 
estereotipos de mujeres impuestos en la sociedad, particu-
larmente en la red social Instagram. Para hacer esta inves-
tigación nos basamos en bibliografía acerca de cómo fue 
cambiando el estereotipo de la mujer, y realizamos encues-
tas anónimas con el fin de saber cómo afecta en las mujeres 
jóvenes de hoy lo impuesto por la sociedad.
El principal resultado de la investigación demuestra que el 
uso de las aplicaciones para modificar las imágenes que las 
mujeres subirán como publicación en su red social, genera 
de esta manera una obsesión por imitar los estereotipos es-
tablecidos para la sociedad, con consecuencias netamente 
peligrosas como enfermedades alimenticias agudas.
Estas tendencias de reproducción de patrones de las muje-
res aparecen contrarrestadas, en algunos casos, por contra-
corrientes que luchan por hacer de la mujer un género de 
igualdad y seguro de sí mismo.

Análisis de las colecciones de marcas argentinas 
de moda de mujer y la referenciación literal hacia 
colecciones o ítems de marcas de mujer de dise-
ñadores europeos y estadounidenses
Muriel, Elizabeth 

El presente trabajo pretende analizar las estrategias de mar-
keting y diseño de marcas argentinas de moda de mujer con 
el objetivo de comprender la razón de la copia o referencias 
literales a piezas de colecciones de marcas y diseñadores eu-
ropeos y/o estadounidenses. Esta investigación es de tipo ex-
ploratoria. Las investigaciones de este tipo pretenden darnos 
una visión general y sólo aproximada de los objetos de estudio. 
En el desarrollo de esta investigación se indagará en la defini-
ción de marca, su rasgo diferenciador y la importancia para el 
consumidor, la competencia desleal en el mercado, los regis-

tros de autoría en la industria textil y, principalmente, las ins-
tancias de los procesos previos a la etapa de diseño donde se 
relevan tendencias; para este último punto se desarrolló una 
encuesta a diseñadores de indumentaria que formaron parte 
de marcas argentinas, a través de las cuales se obtendrá una 
muestra para contextualizar el tema. 

Minorías étnicas en la industria editorial de la 
moda
Badaracco, Ornella

En el trabajo de investigación a presentar abordaré la hipóte-
sis sobre la posible discriminación de minorías por parte de 
la industria editorial en la moda que deja entre ver la herencia 
sociocultural proveniente desde la formación de la polis como 
primera ciudad- estado donde los griegos se organizaban en 
jerarquías acorde a su descendencia y bienes, obtenidos 
principalmente de la usurpación de recursos tanto humanos 
como materiales a territorios como África y Asia occidental 
que incluso hasta la actualidad siguen luchando por una inde-
pendencia política para evitar la opresión económica, social y 
cultural de sus sociedades. Tales son los casos de República 
Democrática del Congo, Israel, la franja de Gaza, Libia, entre 
otros, atormentados desde el siglo XIX por las guerrillas y las 
invasiones extranjeras. Excepciones han resultado de países 
como Japón, Tailandia, China y gran parte de Asia Oriental, 
que, a diferencia de Asia Occidental, han atravesado una his-
toria imperialista ejercida por sus propios habitantes logrando 
alzarse como potencias o al menos como entes independien-
tes de la cultura Occidental anglosajona y eurocentrista. Sin 
embargo, incluso en su propio territorio observaremos que 
pertenecen a las minorías de la moda. 
El debate tiene origen dada la siguiente cuestión: ¿Existe 
menor visibilidad en las portadas más reconocidas de etnias 
minoritarias que caucásicas? Y lo que resulta aún más incó-
modo ¿cómo se relaciona con la apropiación cultural? Para 
dicha investigación se ha optado por un modelo argumentati-
vo realizado a través del análisis cuantitativo de las portadas 
de la revista Vogue en todas sus ediciones a lo largo de todos 
los continentes, que han sido publicadas entre 2016 y 2017. 
Cabe destacar que se ha seleccionado únicamente Vogue, 
ya que es la revista de moda con mayor consagración has-
ta la actualidad y es influencia de múltiples sociedades tanto 
occidentales como orientales, capitalistas como comunistas, 
religiosas como ateas, sin contar que ha determinado hitos 
en la carrera de las figuras más emblemáticas de la industria.

¿Cómo impactó el Plan de Movilidad Sustentable 
en la utilización y compra de bicicletas en la Ciu-
dad de Buenos Aires?
Lariguet, Tomás López – Izquierdo, Emilio

En este trabajo analizamos el impacto que se generó una vez 
implementado el Plan de Movilidad Sustentable, junto con 
todos sus incentivos, en la utilización y compra de bicicletas 
en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, intentando corrobo-
rar nuestra hipótesis. A su vez, compararemos su aplicación 
respecto a distintos autores y ciudades con este sistema ya 
instalado. La investigación será de tipo bibliográfica ya que 
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se tomarán en cuenta los datos publicados en las páginas del 
gobierno de la ciudad y otros entes involucrados en dicha po-
lítica pública; y de campo porque se realizarán encuestas bus-
cando exponer la opinión de los ciudadanos, principalmente 
la de los usuarios de bicicletas. 
Con el fin de acotar la extensión del trabajo, dentro del Plan 
de Movilidad Sustentable nos enfocaremos en los aspectos 
que involucren el uso de bicicletas y la seguridad, tomando 
en cuenta los medios de transporte restantes, ya que afectan 
más indirectamente a los usuarios de bicicleta en la ciudad. 

Campanas verdes. Análisis de la transformación 
en la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en 
la Ciudad de Buenos Aires
Carlavan, Federico - De León, Derek

La investigación que llevamos a cabo es la implementación 
de técnicas que concienticen a los ciudadanos para promover 

el reciclado y la reducción de residuos en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a través de la gestión de Ambiente y Espacio 
Público del Gobierno de la Ciudad. 
A partir de diferentes herramientas como entrevistas a perso-
nas que trabajan en los Puntos Verdes y las personas mismas 
que llevan la basura, logramos comprobar la hipótesis que “la 
cantidad de residuos que recibe un Punto Verde está estre-
chamente vinculada a las campañas promocionales que se 
realizan acerca de estos y a la concientización que se genera 
con propagandas ambientales”, y pudimos ver que cada año 
más personas lleva basura a los Puntos Verdes y a la vez una 
gran concientización de ellas. Con toda esta campaña logra-
ron reducir las toneladas de basura que CABA genera anual-
mente y el impacto que eso mismo genera en el medio am-
biente, a su vez se ve que cada año se crearon más Puntos 
Verdes y hasta aparecieron nuevos suplementarios, como los 
Tótem en la vía pública y los Puntos Verdes Compactadores, 
ayudando aún más a reducir y reciclar la basura en la ciudad.
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Docente: Mariana Bavoleo

Los nuevos métodos de producción textil en 
los países pioneros y la Argentina, y su im-
pacto en la industria de la moda: un análisis 
comparativo
(Primer premio)
Bossano Jarrín, Rodrigo Eduardo

Introducción
Objetivo general:
- Comparar los medios de producción textil tradicionales 
(1970-1990) y actuales (2000-2018), de los países pioneros 
(Japón, China, Corea, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania) 
y Argentina, para poder evaluar la evolución de la industria 
de la moda.

Objetivos específicos:
- Describir cuáles son los nuevos métodos de producción en 
la industria textil.
- Identificar las ventajas y desventajas de las nuevas tecnolo-
gías en el mundo de la moda.
- Caracterizar los cambios y/o las modificaciones en el proce-
so productivo de los diseñadores.

Hipótesis:
Las nuevas fibras, métodos y maquinaria en la industria textil 
son los responsables de un cambio tangible en la elaboración 
y producción de diseños.

Metodología:
Se eligió la encuesta como primer método de recolección de 
datos para la investigación, ya que es una herramienta que 
facilita el acceso a información puntual que en este caso vie-
ne de personas específicas dentro del rubro a investigar, lo 
que permite analizar opiniones objetivas y fundamentadas de 
quienes forman parte de la industria.
Al haber elegido una muestra no aleatoria, partiendo del su-
puesto de que las personas que llenaron el formulario están 
vinculadas con el tema de estudio, se puede llegar a conclu-
siones específicas, e incluso resolver muchas de las interro-
gantes iniciales de la investigación con mayor precisión.
Además, estas presentan mayor facilidad en su administra-
ción a los encuestados y posteriormente en el análisis de los 
datos. Otro factor ventajoso de la encuesta es que nos permi-

te analizar distintos puntos de vista sobre un mismo objeto.
Además, se decidió utilizar la entrevista como segundo ins-
trumento de recolección de datos debido a que esta técnica 
es muy ventajosa para poder conocer a profundidad el tema 
que se está desarrollando, debido que al entrevistar a una 
persona conocedora del tópico la información que se puede 
obtener es mucho más valiosa, específica y reflexiva. Asimis-
mo la entrevista brinda aportes mucho más ricos y profundos 
a la investigación, los cuales son fundamentales al momento 
de realizar el análisis en el estudio.
Por otro lado, al haber utilizado un tipo de entrevista por pau-
tas o guías, permitió que el encuestado tenga cierta libertad 
para hablar del tema central, pero siguiendo subtemas del 
mismo para que la información sea más precisa.

Conclusión
Después de haber realizado el trabajo de investigación acer-
ca de los nuevos métodos de producción textil en los países 
pioneros y Argentina, y su impacto en la industria de la moda, 
se pudieron desarrollar los objetivos y afirmar la hipótesis 
planteados gracias a la investigación de información y los 
métodos de recolección de datos implementados, es decir, 
la encuesta y la entrevista. Con estos podemos afirmar que, 
efectivamente existe un gran contraste entre los métodos de 
producción tradicionales con respecto a los modernos. Ade-
más que las nuevas fibras, métodos y maquinarias en esta 
industria son las responsables de un cambio notorio en la ela-
boración y producción de diseños.
Asimismo, se logró identificar cuáles son los nuevos méto-
dos de producción utilizados, no solo en los países pioneros, 
sino también en la industria textil Argentina, como el microen-
capsulamiento de las fibras. Además se alcanzó a establecer 
diferentes ventajas en los nuevos métodos de producción 
como, al tener más formas de crear, el proceso creativo del 
diseñador es cada vez más libre y vanguardista porque sabe 
que su imaginación no está limitada por la incapacidad de lle-
var sus ideas a cabo. También, pueden llegar a ser benefi-
ciosos, no solo al medio ambiente por el menor desperdicio 
de recursos naturales, sino al usuario ya que gracias al mi-
croencapsulamiento por ejemplo, se pueden llegar a encap-
sular hasta medicamentos y vitaminas que son liberados en 
el momento que el cuerpo los necesite. Sin embargo no solo 
se encontraron ventajas, según los resultados de la encues-
ta un gran porcentaje de la muestra poblacional encuestada 
piensa que los métodos tradicionales podrían estar llegando a 
su fin lo que indudablemente lleva a la extinción de distintos 
puestos de trabajo dentro de la industria.

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

Investigación. Segundo Cuatrimestre 2018
(presentados por cátedra) 
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Gracias a este trabajo de investigación se puede afirmar que 
las nuevas fibras tanto naturales como artificiales y sintéticas, 
los nuevos métodos de producción como la impresión 3D y la 
microencapsulación, y la maquinaria desde la impresora textil 
a chorro de tinta hasta el la fabricantes de hilo son los respon-
sables de un cambio tangible en la elaboración y producción 
de diseños. Ya que cada día el diseñador es más libre en su 
proceso creativo y la capacidad de realizar su visión es pro-
porcionalmente más verídica, gracias a la creación de nuevas 
telas es posible lograr una inmensa variedad de acabados, 
formas y texturas. Estos cambios presentes en la industria 
permiten llegar la elaboración de prendas más resistentes, 
duraderas y sostenibles. Lo que se orienta a disminución en 
el consumo feroz y proyecta un modelo de slow fashion que, 
eventualmente causará una baja en los niveles de contamina-
ción ambiental producida por el desecho desmedido de pren-
das y del fast fashion.

Los influencers, la nueva forma de personifi-
cación de la publicidad
(Segundo premio)
Centurion, Violeta - Folgar, Micael - Snitowski, Ivan

Introducción
Objetivo general:
Analizar el comportamiento de los influencers en las redes 
sociales para evaluar las estrategias publicitarias de produc-
tos y servicios.

Objetivos específicos:
Definir los tipos de contenido y comunicación que generan 
los influencers para publicitar los productos o servicios.
Identificar qué es lo que más les atrae a los jóvenes de los 
influencers y cómo se pueden beneficiar de esto las marcas. 
Identificar y describir el público al que está dirigido el conteni-
do que generan los casos analizados.

Hipótesis:
La nueva forma de publicidad digital genera un impacto más 
directo y personalizado en el consumidor. 

Justificación: 
Decidimos abarcar esta temática ya que estamos interesa-
dos en el impacto del nuevo tipo de publicidad a través de 
influencers. Entender por qué se produce este cambio y qué 
genera en el consumidor, grupo del cual somos parte. Ver si 
a través de esta personalización se genera un consumo más 
consciente o no. Nos parece interesante abordar éste tema 
ya que estamos sumergidos en ella hasta casi sin darnos 
cuenta. Resulta fructífero preguntarnos acerca de nuestras 
formas de consumo.

Metodología a utilizar:
Para la investigación se realizó una entrevista a 76 personas 
de entre 15 y 30 (o más de 30) con el objetivo de generar 
datos cuantitativos acerca del consumo en Instagram y la 
percepción del público sobre lo influencers. Por otro lado, se 
entrevistó al influencer Santiago Maratea, para profundizar y 
entender cómo trabaja un influencer y cómo se relaciona con 
las marcas que representa. 

Conclusión
Para concluir se puede afirmar que es muy importante que el 
influencer sea fiel a su estilo en cuanto a lo que publicita en 
Instagram para atraer y mantener a sus seguidores y así tam-
bién su contacto con las marcas. Al ser un tipo de publicidad 
más personalizada, se exige desde el consumidor que el re-
presentante de la marca sea verosímil en su discurso. Al mis-
mo tiempo, éste tipo de publicidad es menos superficial que 
el tradicional ya que no se basa en estereotipos y está desti-
nada a un público concreto. Los influencers marcan tendencia 
entre sus seguidores, los influencian. Se logró así corroborar 
la hipótesis de que la nueva forma de publicidad digital genera 
un impacto más directo y personalizado en el consumidor. 
El objetivo general fue cumplido ya que se logró analizar el 
comportamiento de los influencers en las redes sociales para 
evaluar las estrategias publicitarias. Dentro de los objetivos 
específicos, se pudo definir los tipos de contenido y comuni-
cación que generan los influencers para publicitar los produc-
tos o servicios, como también identificar qué es lo que más 
les atrae a los jóvenes de los influencers y cómo se pueden 
beneficiar de esto las marcas. 
No se logró el tercer objetivo específico que consistía en iden-
tificar y describir el público al que está dirigido el contenido que 
generan los casos analizados, ya que se necesitaría un estudio 
más profundo y extenso para lograrlo. Aunque se puede decir 
que el rango de edad predominante es de 15 a 30 años. 
Es curioso que el concepto de influencer en sí refiera a que 
las personas son influenciables, es una contradicción en sí 
misma. Aunque algunas personas sean conscientes de ello, 
muchas otras no lo son, y por ende caen en el engaño de éste 
nuevo tipo de publicidad. 
Se podría pensar que en el futuro el consumidor va a poder 
elegir si quiere ver la publicidad o no, pagando un bonus en la 
red social que elija. 

Docente: Diego Caballero

La utilidad de la impresión 3D en prótesis y 
trasplantes
(Primer premio)
Castro, Federico José - Pierdominici, Tiziana 

Introducción
Según Tomás Maldonado, teórico argentino del diseño, 

El factor estético constituye meramente un factor entre 
muchos con los que el diseñador puede operar pero no 
es el primero ni el predominante. Junto a él también está 
el factor productivo, el constructivo, el económico y qui-
zás también el factor simbólico. El diseño no es un arte 
y el diseñador no es necesariamente un artista. (Rinker, 
1958, p.6). 

Considerando al campo del diseño como una disciplina que se 
renueva constantemente, y teniendo en cuenta que su misión 
radica no sólo en la creación de objetos estéticamente agrada-
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bles, sino también (y más que nada) en atender las necesida-
des de los usuarios de los objetos a crear, es preciso abordar 
una de las nuevas tendencias del diseño que comenzó a tra-
bajarse a gran escala en los últimos años: la impresión 3D. En 
particular, se hablará de su aplicación en el ámbito de la medi-
cina, ya que ha cambiado la manera en que se plantean dife-
rentes soluciones que afectan tanto a los profesionales como 
a los pacientes. Desde la perspectiva del Diseño Industrial, es 
indispensable entender el fenómeno de la expansión de la im-
presión 3D en diferentes áreas del saber para poder compren-
der con mejor precisión, por un lado, qué experimentaciones, 
investigaciones y recursos se están explorando para realizar 
estas mejoras, y por otro, qué repercusiones, tanto positivas 
como negativas se presentan para aquellos que trabajan con 
este proceso, y en quienes reciben el producto terminado.
La problemática a tratar radica en cómo cambió el uso de las 
impresoras 3D en el mundo de la medicina (ya sean prótesis 
dentales, de huesos u órganos como pastillas, audífonos y 
otras herramientas útiles), intentando rescatar cuáles son las 
nuevas tendencias dentro de esta subdisciplina, tales como 
cuáles son los recursos que se utilizan para cada tipo de obje-
to a imprimir, qué requisitos, certificaciones y conocimientos 
deben tener quienes diseñan las partes y operan las impre-
soras, qué características deben tener las impresoras (y qué 
conocimientos sobre la medicina deben tener los diseñado-
res que las crean), el costo de fabricación versus el costo de 
venta (y su consecuente alcance a usuarios particulares), y 
cuáles son los efectos, ya sean positivos o negativos, que 
esta práctica genera en la medicina y sus diferentes sectores.
El objetivo principal de la investigación radica en comprender 
cómo las impresoras 3D han cambiado la cultura y el ámbito 
del diseño en general; y de manera más detallada y espe-
cífica, entender cuáles son los avances de la medicina, en 
particular el biodiseño de prótesis y trasplantes 3D, con el 
desarrollo de esta nueva tecnología.
La investigación a realizar sobre el tema es de tipo explorato-
ria (Sabino, 1996), ya que trata sobre un fenómeno relativa-
mente reciente y no hay recursos suficientes para determinar 
los orígenes de dicho suceso, por lo que es difícil determinar 
una hipótesis. Es también un acercamiento general al tema, 
ya que hay escasa información de fuentes confiables en es-
pañol. A su vez, es una investigación básica pura, en tanto la 
temática es seleccionada por el investigador “con la finalidad 
de producir conocimiento, sin proyecto de aplicación técni-
ca”. (Díaz, 2007, p.131).
La metodología a utilizar es la realización de una entrevista 
por pautas y guías sobre información general acerca de la im-
presión 3D, realizada a los integrantes del grupo de impresión 
I Print It, Matías Blando (ayudante de la cátedra de Introduc-
ción al Lenguaje Visual, dictada por Carlos Caram) y Gonza-
lo Pérez, alumnos de Diseño Industrial de la Universidad de 
Palermo y socios de la agrupación que brinda servicios de 
impresión 3D a estudiantes y empresas; y dos entrevistas 
cortas focalizadas, una a Andrés Quiroga, un distribuidor de 
impresoras para prótesis dentales de Casa Grimberg y otra a 
Marcos Di Fulvio, un odontólogo, encargado de realizar próte-
sis dentales impresas digitalmente.

Conclusiones
A partir de lo investigado se puede concluir que la utilidad 
de la impresión 3D en el campo de la medicina, en particular 

de prótesis y trasplantes, ha mejorado la calidad de vida de 
muchas personas, no sólo por la salud, sino también desde lo 
económico. Aunque en algunos casos resulte más caro, per-
mite realizar objetos que no hace falta arreglar por su calidad 
en detalle y precisión. 
El futuro de esta disciplina, si bien incierto, trae aparejado mu-
chos cambios de orden económico y cultural (tales como la 
desaparición del stock, ya que se podrán realizar objetos a pe-
dido, así como la personalización individual de formas y tama-
ños que no costarán dinero modificar), tanto para la sociedad 
en general como para la comunidad de diseñadores industria-
les, quienes deberán irse adaptando a las necesidades de los 
clientes y mejorar sus habilidades y apuestas a diseños que 
no puedan ser realizados desde la casa por cualquier persona.

Marketing emocional en Nike
(Segundo premio)
Marquez, Valentina - Pachon Perez, Paula Valentina

Introducción
El tema a investigar es cómo la empresa Nike utiliza las emo-
ciones en sus campañas publicitarias (2016 a 2018) como 
estrategia de marketing para llegar a sus clientes e influir en 
sus compras. 
La hipótesis del trabajo es que Nike utiliza el marketing emo-
cional en sus últimas campañas publicitarias para crear situa-
ciones en las que el consumidor se sienta identificado y cree 
un vínculo de fidelidad con la marca.
El objetivo principal de la investigación es conocer de qué 
manera la empresa Nike utiliza el marketing emocional como 
una estrategia para llegar a sus consumidores y generar así 
un vínculo de fidelidad. Los objetivos secundarios son analizar 
los beneficios que atrae el uso de las emociones como estra-
tegia de marketing y entender cómo el consumidor responde 
ante esta acción.
En esta investigación se hablará de tres de sus últimas pu-
blicidades en las que se puede ver reflejado el Marketing 
Emocional: “Encuentra tu grandeza” (2016), “Dream Crazy” 
(2018) y “Juntas Imparables” (2018).
La relevancia de la misma en el campo de estudio de la publi-
cidad es tratar de encontrar una forma diferente de llegar al 
consumidor, mediante la creación de un mensaje que genere 
empatía con las personas. 
La investigación será de carácter descriptiva (Sabino, 1996) 
ya que pretende especificar las características del marketing 
emocional y su estructura funcional con base en el análisis de 
las publicidades.
Para poder profundizar en el tema la metodología utilizada 
será una entrevista por pautas o guías (Sabino, 1996) a la pro-
fesora de Comercialización I y II Alejandra Cristofani, quien 
además en Licenciada en Administración de Empresas, y a 
Geraldine Moncada, Licenciada en Comunicación Social y Pu-
blicista en la empresa Avatar.

Conclusiones
A partir del análisis del tema desarrollado, se pude concluir 
que Nike utiliza el Marketing Emocional para crear un lazo 
mas fuerte y con un carácter de fidelidad con los consumi-
dores, esto quiere decir que se busca captar las emociones 
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de los clientes para que la relación con el producto este dada 
desde una perspectiva diferente donde se establezca una re-
ciprocidad entre la empresa y los consumidores. Por ende, 
la hipótesis de la investigación queda confirmada, ya que a 
través de las emociones es que las personas se sienten iden-
tificadas en cada situación que se presenta en los diferentes 
spots publicitarios de la marca. 
Además, las tres publicidades analizadas responden a las ca-
racterísticas de Marketing Emocional mencionadas por Gobé 
(2001). Nike se adapta a las nuevas necesidades de la so-
ciedad respondiendo a la gran mayoría de los mandamien-
tos propuestos por el autor como: considerar al consumidor 
como persona, enfocarse en vender una experiencia, hacer 
que el cliente aspire a consumir el producto, provocar una 
sensación única con el producto, tener una personalidad pro-
pia, tener una fuerte presencia en el mercado en relación a 
la conexión con el cliente, y por último y más importante, 
establecer una relación con el consumidor que vaya más allá 
de brindar un servicio y que perdure en el tiempo.
También podemos concluir en que no es un fenómeno que 
se está dando últimamente sino que Nike siempre buscó 
atraer al cliente de una manera diferente, desde la empatía 
con el que está del otro lado de la pantalla. Todas sus pu-
blicidades tienen como finalidad establecer una relación de 
fidelidad entre el consumidor y la marca.

Docente: Jorge Couto

Publicidad de fintech. Mercado Libre e Itaú
(Primer premio)
Minetti, María Clara

Introducción
En el presente trabajo de investigación se analizará la activi-
dad publicitaria de Mercado Pago (la plataforma de transac-
ciones de Mercado Libre) como empresa fintech en el lanza-
miento que hizo de su nueva tarjeta prepaga, en asociación 
con Mastercard, en mayo pasado, en Argentina. Asimismo se 
intentará describir cómo compite este nuevo servicio ofreci-
do con las entidades bancarias y los cambios que produce en 
el sector financiero, en relación a la campaña del Banco Itaú 
llamada Bankennials.
Mercado Libre es la plataforma de comercio electrónico líder 
en América Latina, que hoy luego de varios lanzamientos, co-
mienza a pisar fuerte en el sector de las fintech. Con la nue-
va tarjeta ofrecida parece pararse en la misma vereda que un 
banco. Por otro lado Itaú, acompañando el avance tecnológico 
lanzó su app a través de la campaña Bankennials. Se tratará 
de comparar cómo realizan la comunicación de sus productos 
y reflexionar sobre los nuevos retos para la banca tradicional.
El material de observación y análisis serán las piezas publicita-
rias de cada campaña. Mediante esta investigación se preten-
de aportar conocimientos a un fenómeno actual como son las 
fintech, en el área de la publicidad, a través de los análisis y 
comparativas de las campañas mencionadas anteriormente, 
y al campo teórico, mediante la exploración de los desafíos 
que tendrá la banca tradicional ante estas nuevas empresas.

Conclusión
Según los factores analizados estamos inmersos en un con-
texto muy propicio para el desarrollo de las fintech. La descon-
fianza en los bancos y el boom de las redes sociales son los 
dos ejes principales que colaboraron a este ecosistema ideal.
Por un lado, si se observa cómo comunica Mercado Pago 
como tal, se puede inferir que su objetivo es ser inclusivo, des-
de la figura de la celebrity utilizada, como en los medios elegi-
dos, intenta alcanzar a un universo amplio de individuos, que 
incluye a quienes están bancarizados y a quienes no lo están.
Por otro lado, analizando la campaña Bankennials vemos que 
los bancos se modernizan, se digitalizan, pero continúan co-
municando al mismo target de siempre, a aquellas personas 
de NSE medio-alto, que trabajan en relación de dependencia, 
excluyendo a gran parte de la población, que las fintech hoy 
en día sí pueden valorar y aprovechar.
Mercado Libre avanza, tecnología le sobra, usuarios también.
Es un voraz competidor dentro del sector financiero que los 
bancos aún no pueden ver. Con cada lanzamiento ofrece un 
nuevo servicio que representa un vertical diferente de la ca-
dena de valor de la banca tradicional. Asimismo los usuarios 
de la plataforma son fieles a ella y los millennials crecieron 
con una excelente imagen de marca del e-commerce y una 
mala reputación de los bancos desde el corralito.
El tiempo dirá si continuará en escalada con este desarrollo 
y tal vez llegue a ofrecer todos los servicios de un banco o si 
solo continúa siendo una fintech que incluye a aquellos que 
no pueden acceder a una bancarización.

Docente: Geraldina Cruz

Craftivismo y activismo a través del lenguaje 
visual
(Primer premio)
Escalante, Estefania - Luzardo Barrios, Hensel Chiquinquira 
y otros

Introducción
El craftivismo es una forma de activismo artístico social, que 
abarca problemáticas sociales y políticas y utiliza la tradición 
de las artesanías, entre ellas el bordado, como fundamento 
de lucha. Sin embargo, en los últimos años gracias a las redes 
sociales (Instagram, Facebook, etc.), se ha podido observar el 
crecimiento global del activismo.
Muchos activistas dentro de este movimiento se cuestionan 
si la influencia que ha ganado el craftivismo en el S.XXI se 
debe a esta relación de codependencia que tiene con las pla-
taformas digitales y cómo esta relación afecta el legado de 
este tipo de movimiento.
Tradicionalmente el bordado estaba asociado con el rol de 
cuidado y la actividad productiva de las mujeres en el hogar, 
su carga valorativa del trabajo artesanal está más puesto en 
lo cultural. Y por supuesto no contaba con el mismo aprecio 
social que las actividades desarrolladas por los hombres en 
la esfera pública. A esto se unía la tradicional presencia del 
patriarcado en el uso de estos valores femeninos, como una 
forma de mantener a las mujeres en papeles subordinados. 
Por esta razón, podemos decir que el uso de la artesanía tra-
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dicionalmente femenina como herramienta para comunicar el 
descontento sobre algún tema social y político, toma un parti-
cular significado. El simple hecho de reunirse para llevar ade-
lante un trabajo en espacios comunitarios, ofrece la oportuni-
dad de hablar temas difíciles y en muchos casos de expresar 
esas palabras por medio de puntadas, en el caso del bordado.
En la actualidad con el uso de las redes sociales como Face-
book o Instagram, estamos globalmente conectados, los cra-
ftivistas con un solo hashtag (#) pueden compartir con otros 
activistas en Berlín, Japón, etc., sus bordados y así surge una 
interacción simultánea en el espacio virtual.
Para Castells actualmente vivimos en una sociedad red global 
la cual presenta una estructura dinámica, altamente maneja-
ble por las fuerzas sociales, culturales, políticas y las estrate-
gias económicas. Pero lo que permanece en todos los casos 
es su predominio sobre las actividades y las personas ajenas 
a las propias redes. En este sentido, lo global está por encima 
de lo local. (2009, p. 51).

Pregunta de investigación:
¿Cuál es la relación entre las redes sociales y la difusión del 
craftivismo?

Objetivo general:
Analizar el craftivismo como forma de expresión del activis-
mo en Latinoamérica y sus modos de difusión en las redes 
sociales.

Objetivos específicos:
- Explorar y profundizar en el concepto de craftivismo y su 
relación con el activismo en Latinoamérica.
- Identificar las diversas campañas que existen en Argentina 
sobre el craftivismo.
- Analizar la presencia y difusión del craftivismo en redes so-
ciales.

Conclusión
Las redes sociales son una de las herramientas más impor-
tantes dentro del craftivismo, ya que es aquella que los ha 
ayudado a ganarse la atención de un público más amplio y le 
ha dado la oportunidad de generar o comunicar un cambio a 
un rango más global. Es por ello que el craftivismo contem-
poráneo va de la mano de las diversas plataformas digitales.
La lucha social no queda atrás en Latinoamérica, donde la 
coyuntura política (ergo social) tiende a modificarse radical-
mente en un abrir y cerrar de ojos. Es aquí donde entra la 
influencia del activismo artístico ya que no solo crece expo-
nencialmente año tras año, sino que, en una época de redes 
sociales, la presencia constante de la esfera pública permite 
que dichas obras estén al alcance de todos.
Además, el bordado dentro de los países latinoamericanos, 
donde la mujer sigue luchando por el derecho a pertenecer a la 
esfera pública, se rige por un mandato patriarcal conservador, 
el movimiento feminista logró reivindicar costumbres y situa-
ciones y convertirlas en espacios de militancia y acción social.
El bordado se ha vuelto un arma de lucha contra diversas pro-
blemáticas que como mujeres y hombres nos enfrentamos 
hoy en día. La presencia de estos grupos craftivistas dentro 
de Latinoamérica y su veloz expansión dentro de las redes 
sociales, nos ayuda a entender que no existe una sola forma 
de realizar un tipo de activismo y que siempre surge algo nue-
vo e interesante que tal vez como personas no tenemos un 

conocimiento general. Es por esto que nosotras decidimos 
realizar esta investigación y analizar este modelo de activismo 
más innovador y moderno donde se fusiona todo lo que es el 
concepto de activismo en relación a las redes sociales.

Fotoperiodismo y tecnología: imágenes y 
credibilidad
(Segundo premio)
Pérez Cobo, Belén

Introducción
El fotoperiodismo es un género o aspecto del periodismo 
que consiste en una práctica desarrollada para la ilustración 
de historias (noticias) mediante fotografías. La primera foto 
que apareció en un periódico data de 1880, fue publicada en 
el Daily Graphic de Nueva York, a partir de ese momento, 
el fotoperiodismo fue evolucionando y creciendo constante-
mente, y su implementación se volvió una herramienta funda-
mental de la comunicación. Hoy en día, es muy difícil encon-
trar una noticia que no esté acompañada de una imagen para 
complementar. Es muy importante remarcar que la fotografía 
periodística adquirió un gran peso en la sociedad actual como 
una representación de la realidad.
Sin embargo, no hay que olvidarse que, junto al crecimiento del 
fotoperiodismo, también fue desarrollándose cada vez más la 
tecnología vinculada a este. Las nuevas tecnologías van desde 
el avance en el desarrollo de nuevos equipos, tales como nue-
vas cámaras fotográficas y dispositivos de iluminación, hasta la 
creación de softwares enfocados en la post-producción. Cabe 
destacar que la manipulación de la imagen es algo que existe 
desde el inicio mismo de la fotografía y no se limita al uso de 
la tecnología. Técnicas como la composición de escenas, la re-
petición forzada de eventos o incluso el ángulo y distancia que 
elige el fotógrafo, son algunos de los métodos de manipulación 
fotográfica utilizados durante toda la historia del fotoperiodis-
mo y no requieren del uso de la tecnología digital.
Por último, en este análisis se desarrollarán diferentes aspec-
tos del fotoperiodismo y del avance de la tecnología, inten-
tando establecer o explorar la influencia de esta última en la 
credibilidad de las imágenes en el fotoperiodismo.

Pregunta de investigación:
¿Qué impacto tiene la tecnología en la credibilidad del foto-
periodismo?

Objetivos generales:
- Analizar cuál es el impacto de la tecnología en el fotoperio-
dismo, y sus consecuencias.
- Investigar sobre la pérdida de credibilidad de las imágenes 
frente al público a causa de la manipulación.

Objetivos específicos:
- Analizar el artículo “Ética, realidad y verdad en el fotoperio-
dismo” de Enrique Villaseñor.
- Realizar un análisis completo de los avances tecnológicos 
enfocados a la fotografía.
- Identificar las principales diferencias entre fotoperiodismo y 
foto documental.
- Explorar el grado de credibilidad en el fotoperiodismo (ima-
gen antigua y otra actual) mediante una entrevista a un grupo 
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reducido de la población argentina, con el fin de comprender 
la opinión de la gente frente a este tema ¿Con el avance de 
la tecnología, y el paso del tiempo, la imagen perdió credibili-
dad? ¿Al avance, se lo considera positivo o negativo?

Conclusión
Con base en todo el análisis realizado, es posible ensayar una 
respuesta a la pregunta de investigación: ¿Qué impacto tiene 
la tecnología en la credibilidad del fotoperiodismo?
Podemos concluir que los avances tecnológicos, que abarcan 
todas las áreas de la fotografía periodística, desde su captu-
ra hasta la post-producción, influyeron negativamente en la 
credibilidad de las imágenes. Estas perdieron gran parte del 
poder de testimonio que solía atribuírsele a una imagen ana-
lógica, libre de cualquier manipulación digital.
Sumado a esto, los avances tecnológicos permitieron que 
una enorme cantidad de individuos accedan tanto a disposi-
tivos fotográficos como a sistemas de edición de imágenes. 
Este fenómeno influyó directamente en la cuestión estudia-
da. El conocimiento y la experiencia de millones de usuarios 
de estas nuevas tecnologías, impulsaron la desconfianza de 
la fotografía en general. Esto abarca desde una simple foto-
grafía en una playa hasta el fotoperiodismo.
Si bien la existencia de la manipulación de la imagen desde el 
inicio mismo de la fotografía debería actuar como un mitigan-
te para el impacto estudiado, no sucede en este caso. Esto 
es por la falta de conocimiento sobre estas técnicas utilizadas 
en la antigüedad, junto con la errónea percepción inconscien-
te de que una imagen de apariencia antigua tiene un mayor 
poder de testimonio.
Para concluir con este análisis, es importante mencionar a Susan 
Sontag: “El tiempo termina por elevar casi todas las fotografías, 
aun las más inexpertas, a la altura del arte”. (1977). Esta cita se 
puede relacionar con lo mencionado durante todo el ensayo ya 
que pude demostrar que para la gran mayoría de las personas, 
el tiempo eleva una fotografía, la convierte en historia, en docu-
mento, por ende le da más credibilidad. Esto no quita que las 
imágenes antiguas no fueran manipuladas, solo que no se cree 
que esas técnicas utilizadas anteriormente eran técnicas de ma-
nipulación, y menos si se compara con las tecnologías actuales.

Docente: Nicolás García Recoaro

Orquesta Latin Vox Machine. Integración de 
ex alumnos de “El Sistema De Orquestas  
De Venezuela” a la escena musical de Bue-
nos Aires en el último año
(Primer premio)
Marin Fonseca, Alejandro Ernesto - Puente Villacres, Guiller-
mo Fernando - Villota Estevez, Emilio Esteban - Fernández, 
Martín 

Introducción
Debido a factores socioeconómicos, en gran parte, en los úl-
timos tres años se ha presenciado una notable migración de 
venezolanos a lo largo de muchos países, principalmente de 

Latinoamérica. La Ciudad de Buenos Aires ha sido uno de los 
principales puntos de inmigración de venezolanos. Muchos 
de estos individuos son músicos que tenían una ascendente 
carrera artística en su país, pero que tuvieron que salir de éste 
y empezar de nuevo en otras tierras. La cultura es una parte 
esencial de una persona o de una sociedad, la cual tiene una 
identidad propia, como describe Yampey (1982):

Toda cultura posee características y rasgos peculiares, orga-
nización y dinamismos internos que, gracias a un equilibrio 
dinámico, conserva su identidad a lo largo de su desarrollo; 
comporta un proceso. En sus expresiones superiores, la 
cultura es conocimiento, arte, normas y valores finales de la 
conducta en la vida; representa la individualización óptima 
y la exclusión del carácter gregario o masivo. (pp. 10-11).

Al ser músicos, éstos traen consigo su cultura musical a su 
lugar de destino. En 2017 se formó la primera orquesta de ve-
nezolanos en Argentina, siendo su nombre Latin Vox Machine. 
Con este trabajo se propone realizar una investigación sobre la 
fundación de la Orquesta Latin Vox Machine, analizar su creci-
miento, determinar si ha tenido una influencia importante en el 
desarrollo de la actividad musical porteña (tomando en cuenta 
que el proyecto apenas tiene un año desde su fundación), eva-
luar la cantidad y calidad de presentaciones que han tenido, 
y medir el recibimiento de sus presentaciones por parte de 
organizaciones, culturales o no, de Buenos Aires.
Esta investigación tiene como finalidad descubrir las bases 
que motivaron la creación y el desarrollo de este proyecto y 
su influencia en la actividad cultural de Buenos Aires. Asimis-
mo, dará a conocer a estos jóvenes para apoyarlos y expandir 
el proyecto, incentivará a los músicos inmigrantes a realizar 
sus propios proyectos al ver el éxito de éste, de manera que, 
con esta investigación, se les facilite el desarrollo de nuevas 
iniciativas, con el objetivo de que sean sustentables y crez-
can. Contribuirá al apoyo de los músicos inmigrantes al anali-
zar las oportunidades que tienen, en la Ciudad de Buenos Ai-
res, en su área. Con esta investigación se podrán determinar 
los efectos de la llegada de músicos venezolanos a Buenos 
Aires y los aportes que han brindado en el área cultural de la 
ciudad y se podría estudiar el impacto que la población de 
músicos venezolanos ha tenido en Buenos Aires, así como 
la manera en que han sido recibidos por el público argentino.
Esta investigación es de tipo exploratoria debido a que no se 
tienen estudios previos acerca de la inmigración venezolana 
en Argentina y la influencia cultural que se origina a partir de 
esto. Baptista Lucio, Fernández Collado y Hernández Sampieri 
(2014) explican que una investigación es exploratoria “cuando 
el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado”.

Conclusiones
En conclusión, la cultura, en este caso, la cultura musical, es 
una parte muy hermosa y única de cada sociedad. Al darse 
el fenómeno migratorio desde Venezuela hasta Argentina por 
motivos políticos y económicos, podemos observar cómo el 
migrante lleva su cultura musical a un nuevo país, de tal mane-
ra que la comparte. En el caso de los jóvenes músicos que son 
ex integrantes de “El Sistema”, empezaron compartiendo su 
música en estaciones del subterráneo en Buenos Aires, por lo 
cual, empezó a generar atención y admiración por parte de los 
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ciudadanos argentinos, para finalmente, convertirse en Latin 
Vox Machine. Si bien el futuro de esta orquesta es incierto, no 
cabe duda que este proyecto ejerce una influencia positiva en 
el ambiente cultural de Buenos Aires, actualmente.
Se pudieron cumplir de manera exitosa todos los objetivos 
planteados al inicio de esta investigación. La Orquesta Latin 
Vox Machine es un proyecto que está creciendo cada vez 
más y tiene, entre sus objetivos, ser sustentable para sus 
integrantes y mantenerse en el tiempo. Debido a la migración 
masiva de venezolanos, es seguro que este proyecto será 
replicado por más grupos en Latinoamérica y quizás hasta 
fuera de esta región, debido a que muchos músicos tienen 
la necesidad de continuar sus carreras, las cuales, lastimo-
samente, se vieron interrumpidas en Venezuela, por lo que 
querrán reanudarlas en el exterior. Este trabajo aporta un 
gran valor teórico debido a que no existía mucha información 
desarrollada acerca de este tema y se espera que incentive 
al desarrollo de más investigaciones sobre este asunto tan 
interesante y actual.

Oír música, sin escuchar nada. Tecnología  
de argentina utilizada en escenarios para 
personas hipoacúsicas
(Segundo premio)
Vaca, Michael - Tonelli, Patricio Ezequiel - Viteri Ponce, Galo 
Andrés 

Introducción
Como grupo de trabajo hemos decidido investigar sobre la 
temática de música para personas hipoacúsicas. Es relevante 
para nosotros como futuros productores musicales y crea-
dores de información conocer toda clase de eventos que se 
puedan realizar para compartir shows musicales y en torno a 
esto llegamos a conocer un tipo de evento en el que las per-
sonas que no tienen capacidad de escuchar también pueden 
asistir a recitales de música en los cuales pueden vivir una 
experiencia sonora.
Esta investigación es de tipo exploratorio, ya que no hay 
muchas investigaciones acerca del problema que nos plan-
teamos, vamos a dar un primer acercamiento y a tratar de 
familiarizarnos con los conceptos investigados.
Uno de nuestros objetivos con esta investigación es explicar 
que la música va más allá de la sensación que se percibe 
en el oído y que lo llamamos sonido, sosteniendo que las 
personas sordas no tienen ningún impedimento para poder 
percibir música. Empezaremos explicando sobre el sonido y 
cómo se puede percibir por medio de las vibraciones, luego 
en la segunda parte del desarrollo plantearemos formas de 
cómo puede hacerse posible la percepción de vibraciones 
en las personas no oyentes, y se terminará concluyendo con 
nuestra opinión acerca del tema. Como afirma Liliana Otero 
Caicedo en su texto “La sordera: una oportunidad para des-
cubrir la música”:

Ingenuamente se presume que el sonido se refiere al ma-
terial acústico que llega al sistema auditivo y por lo tan-
to una persona Sorda no podría escucharlo. No obstante, 
quienes se convencen de esta idea, olvidan que el sonido 
es una vibración originada de un cuerpo y difundida me-
diante ondas. (2015).

Decidimos enfocarnos en dos casos específicos para recortar 
nuestro tema que son: un evento que se realizó en el teatro 
Sony con la participación del artista Maxi Pardo, lo que nos 
interesó de este show es que las personas hipoacúsicas pu-
dieron percibir la música mediante un dedal que transmitía vi-
braciones; el “Programa Sin Barreras” hecho por la mutualidad 
argentina de hipoacúsicos, que con el objetivo de acercar a las 
personas hipoacúsicas al arte y la cultura implementaron un 
sistema de amplificación de aros magnéticos, lo que permite 
una transmisión directa del sonido al audífono sin los efectos 
adversos de la distancia, la reverberación o ruido de fondo.

Conclusiones
Para cerrar con nuestra investigación sobre el tema de música 
para personas con hipoacusia, podemos concluir que la música 
sí puede ser percibida por quienes padecen de pérdida auditi-
va, como vimos las frecuencias graves y medias graves son 
fáciles de sentir en el cuerpo, ahora ya no es tan descabellado 
pensar que una persona sorda pueda sentir la música.
El problema que encontramos es en las frecuencias medias y 
altas, ahí es donde nos planteamos la idea de la iluminación, 
ya que los colores son ondas igual que los sonidos, la escala 
cromática de los colores se puede transformar a la escala cro-
mática musical. Esto ampliaría los sentidos de las personas 
hipoacúsicas en los shows en vivo.
Algo que nos pareció interesante al investigar es que en la 
mayoría de los estudios y pruebas sobre la música y la sorde-
ra, se hacen comparaciones entre las personas oyentes y las 
personas sordas, y es claro que en las pruebas el resultado va 
a ser que las personas sordas no pueden percibir la música 
como las personas con audición. Lo que nos lleva a preguntar 
¿por qué se espera que las personas sin audición escuchen 
igual que las personas oyentes? No es necesario comparar 
las dos experiencias musicales, no hay una forma normal o 
anormal de percibir la música, solo diferentes formas como el 
lector puedo apreciar en el desarrollo del ensayo.
No se trata de encajar a las personas no oyentes en la reali-
dad de los oyentes, sino de entender que las personas sor-
das experimentan la música de diferente forma, y es igual de 
válido. Por lo que debería haber más escenarios musicales y 
educación musical pensadas para personas sordas.
A pesar de lo explicado antes sobre la estructura de la música, 
esta va más allá de ello, más allá del tecnicismo, la música no se 
puede reducir en elementos musicales, ejecuciones prodigio-
sas, talentos, géneros o estilos. La magia de la música está en 
la fuerza que tiene para despertar el deseo de compartir senti-
mientos, emociones, vivencias y significados. Desde esta pers-
pectiva, la música es mucho más que un fenómeno acústico, 
y la sordera no es un impedimento para poder sentirla y vivirla.
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Docente: Cecilia Kiektik

Hostigamiento, racismo y blues
(Primer premio)
Rizian, Franco - Vargas Dorado, Andres - Gorla, Pedro - Alo-
moto Paredes, Stevan Saul 

Introducción
Esta investigación pretende ser una herramienta para enten-
der concretamente la historia, evolución, consolidación y le-
gado del género musical blues tomando en cuenta el vínculo 
entre este estilo musical y la comunidad africana estadou-
nidense. Se revisan las raíces africanas del blues durante la 
época de la esclavitud hasta su transformación en uno de los 
estilos musicales más populares durante las primeras déca-
das del siglo XX. La investigación también valora los rasgos 
sociales que caracterizaban a la época, como el hostigamien-
to y el racismo que existía hacia la comunidad afroamericana 
y la relación que estos conceptos tienen en torno al nacimien-
to de la música blues. El hecho de lograr un nexo musical 
– social permite apreciar mejor el contexto histórico general 
del género musical en cuestión, ya que se analizan peculia-
ridades musicales y sonoras correspondientes al blues, así 
como también comportamientos propios del ser humano 
dentro de un determinado entorno social muy particular de 
ese momento.

Tema:
La música afroamericana y su impacto cultural.

Recorte de objeto:
La evolución histórica de la música blues y su contribución en 
términos sociales y culturales junto con su impacto sobre la 
esclavitud y el hostigamiento racial.

Antecedentes:
El blues ha sido parte del desarrollo de otros tipos de género 
como el rock and  roll, el jazz  y el pop. Se inicia en el estado 
de Mississippi, Estados Unidos, y sus protagonistas fueron 
los afroamericanos; en pocas palabras: esclavos (campesi-
nos, granjeros, etc.). La creación del blues fue un grito de 
guerra mediante el cual se trataba de dar a conocer el sufri-
miento por medio de la música. Como consecuencia de esto, 
la melodía era demasiado sentimental y se cantaba a capela 
durante las extensas jornadas de trabajo. Con el tiempo, los 
dueños de tales esclavos se dieron cuenta que tenían talento 
para hacer música. Sin embargo, el narcisismo de las perso-
nas blancas en aquella época hacía que no se pueda aceptar 
que una persona de piel oscura fuera creadora de una buena 
obra musical. Es interesante analizar con una vista panorá-
mica el porqué del inicio del racismo, junto con todas sus 
consecuencias; en este caso, violencia, resentimientos, etc.
La estructura musical del blues posee una estrecha relación 
con la música africana. Las referencias de las primeras can-
ciones de este género, que era las llamadas work songs (can-
ciones de trabajo), tenían el objetivo de alegrar a la comunidad 
esclava luego de un intenso día laboral. El estilo clásico de las 
primeras canciones de blues tenía características distintivas 
como los 12 compases y las famosas notas blues (blue note).

Otro hecho importante a destacar es la inclusión de los instru-
mentos estadounidenses a los inmigrantes africanos; ya que 
el blues no sonaría igual si los esclavos solo hubiesen tenido 
acceso a los instrumentos originarios de su región. En su lu-
gar, pudieron desarrollarse a través de la guitarra, armónica y 
piano, por ejemplo.
Existe la validación científica de que una gran cantidad de 
veces, el arte en general, ya sea la música u otra forma de 
expresión, es impulsada por diferentes tipos de sentimien-
tos negativos de la misma persona. El blues (al igual que el 
Jazz), no es una excepción, ya que el hecho de que un sector 
específico de la sociedad sintiera sufrimiento y rechazo, llevó 
a que se creara una de las más importantes categorías de la 
música popular occidental. Por estas razones, es necesario 
centrarse en este fenómeno en particular entendiendo que 
la música es una respuesta y una manera de contrarrestar 
el dolor. Esta teoría esta verificada ya que el propio término, 
the blues, hace referencia a un estado de ánimo depresivo y 
triste. El concepto de la expulsión de sentimientos negativos 
utilizando la música, fue uno de los pilares fundamentales de 
este género musical, como también podría suceder con otros 
músicos que se fían de una rama artística para comunicar lo 
que sienten.

Problema:
Esta investigación pretende ser una herramienta para enten-
der concretamente las principales razones que produjeron 
la creación del blues tomando en cuenta las raíces que tuvo 
este tipo de música; sin dejar de lado los rasgos propios que 
caracterizaban a la época, para procurar una mejor explica-
ción. También se pondrá foco en la envidia y resentimiento 
que tenían los americanos blancos hacia los esclavos negros. 

Objetivos:
- Indagar las causas, la importancia y la repercusión del géne-
ro blues para la raza negra norteamericana.
- Analizar la influencia de la discriminación social en la cons-
trucción del género musical Blues tal como hoy lo conoce-
mos.
- Profundizar el impacto histórico, cultural y social que se pro-
dujo durante esta época
- Reconocer y caracterizar a los protagonistas principales en 
el inicio del género.
- Detallar los aspectos musicales del género blues (melodía, 
armonía, voces, instrumentos, letras).

Preguntas de investigación:
¿Qué relación existe entre la comunidad afroamericana y la 
música blues?
¿Cuáles fueron las influencias musicales que abrieron camino 
a esta nueva forma de hacer música?
¿Cómo vivían el día a día los compositores de este estilo mu-
sical en aquella época?
¿Cuáles eran las críticas hacia este movimiento cultural-mu-
sical?

Hipótesis:
La música Blues surgió como una forma de expresión en res-
puesta al hostigamiento y racismo que sufría la comunidad en 
EEUU durante las primeras décadas del siglo XX.
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Justificación:
Esta investigación tiene el objetivo de contribuir a un mayor 
conocimiento e información sobre el entorno social y cultural 
de los orígenes de la música blues poniendo énfasis en el 
contexto de la esclavitud, el hostigamiento y el racismo tole-
rado por la sociedad negra de América Del Norte.

Tipo de investigación y trabajo de campo:
La investigación será principalmente una investigación corre-
lacional, pero tendrá también matices descriptivos y explicati-
vos. Esto es debido a que se indagará sobre las características 
de la música blues y su origen, planteando al mismo tiempo la 
relación que había entre la música blues y el racismo y hosti-
gamiento; formando así un fenómeno correlacional.
A través del análisis de diversas biografías de músicos pio-
neros del género, se tendrá mayor conocimiento sobre el 
contexto socio-cultural de la música blues. Además, se ela-
borarán entrevistas con ciertos músicos con trayectoria, que 
aportarán más información sobre el tema junto con una opi-
nión propia que vale pena destacar.

Conclusiones
Conclusiones específicas
Objetivos
- Indagar las causas, la importancia y la repercusión del géne-
ro blues para la raza negra norteamericana.
La investigación posee diversas referencias en cuanto a las 
razones por las cuales surgió la música blues contexto espe-
cífico vivido por sus creadores y por las personas migrantes 
provenientes del continente africano. Este estilo de música 
significó un ejemplo de revolución que ayudó a personas que 
buscaban una mejor vida en términos generales.

- Analizar la influencia de la discriminación social en la cons-
trucción del género musical Blues tal como hoy lo conocemos.
Los comienzos del blues como género musical tuvo como 
uno de los principales disparadores creativo, el ambiente so-
cial al que estaban sometidos los diferentes intérpretes del 
estilo, teniendo un gran peso la discriminación social y el hos-
tigamiento llevado a cabo por el público blanco, que eran una 
de las temáticas de las letras blues.

- Profundizar el impacto histórico, cultural y social que se pro-
dujo durante esta época.
El desarrollo de la investigación permitió comprender que el 
blues se dio en una cultura alterna a la cual pertenecían los 
compositores, y por estas razones, comenzó siendo música 
sin ningún tipo de valor sonoro, hasta que logró crecer impo-
niéndose como un género musical original, pasando a tener 
reconocimiento dentro de la historia de Estados Unidos.

- Reconocer y caracterizar a los protagonistas principales en 
el inicio del género.
Fueron nombrados distintos músicos que protagonizaron los 
comienzos del blues, tales como Ma Rainey, Bessie Smith 
y WC Handy, haciendo referencia a su importante contribu-
ción al blues, y también dándole importancia a las distintas 
cuestiones racistas e injustas que atravesaron estos músicos 
durante su trayectoria musical. 

- Detallar los aspectos musicales del género blues (melodía, 
armonía, voces, instrumentos, letras).
Se han explicado los distintos antecedentes que vinculan al 
blues con la música oriunda africana y cómo ésta, en combi-
nación con la música americana, contribuyó a la formación 
posterior del género en las diferentes características de la 
música (melodías, armonías, etc.), ocasionando el surgimien-
to de un nuevo estilo. 

Preguntas
- ¿Qué relación existe entre la comunidad afroamericana y la 
música blues?
La música blues es producto de uno de los mestizajes y mi-
graciones que se produjo en los Estados Unidos, particular-
mente en este caso, el de las diferentes etnias del continente 
africano. Muchos individuos pertenecientes a la comunidad 
afroamericana utilizaron el blues intentando manifestar todos 
sus pensamientos. 

- ¿Cuáles fueron las influencias musicales que abrieron cami-
no a esta nueva forma de hacer música?
Debido a la ola migratoria, el blues posee distintos matices 
musicales que son provenientes de cualidades de músicas 
regionales africanos. Esto puede verse en los inicios del 
blues, cuando la forma de ejecución de las canciones deno-
minadas work songs, era muy similar a danzas de tribus afri-
canas, además de que el blues moderno sigue presentando 
rasgos melódicos y armónicos que recuerdan al arte del con-
tinente africano.

- ¿Cómo vivían el día a día los compositores de este estilo 
musical en aquella época?
Como ya se sabía de antemano, las diferentes fuentes con-
sultadas describen la vida de los esclavos africanos como una 
vida no digna llena de obstáculos en muchos sentidos. Pero 
de todas maneras, el blues ha demostrado que el ser humano 
tiene una capacidad de adaptación a las adversidades más 
extremas, encontrando energía para intentar salir adelante en 
los momentos más difíciles. 

- ¿Cuáles eran las críticas hacia este movimiento cultural-
musical?
De la misma manera que sucedió con otros géneros musica-
les, como el jazz, por ejemplo, el inicio del blues produjo un 
fuerte rechazo en la audiencia blanca ya que se solían tratar 
temas que eran tabú y además todos los compositores, en 
un primer momento, formaban parte de la herencia afroame-
ricana, lo que provocó un fuerte sentimiento de rechazo por 
cuestiones raciales. Debido a esto, el nacimiento del blues 
fue difícil de sobrellevar a nivel social.

Hipótesis
La música Blues surgió como una forma de expresión en res-
puesta al hostigamiento y racismo que sufría la comunidad en 
EEUU durante las primeras décadas del siglo XX.
A través de las distintas fuentes utilizadas para el desarrollo 
investigativo, se llegó a entender como idea general que el 
blues jugó un papel de gran importancia dentro de la historia 
cultural, social y musical de los Estados Unidos, funcionando 
como un grito de guerra para los negros del cual se fiaron 
para comunicarse con el resto de la sociedad.
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Conclusiones generales
Imaginario social
La relación de la investigación con el imaginario social de 
Esther Díaz, se da en las cuestiones sociales que la auto-
ra comenta sobre la pertenencia o la exclusión social. Este 
concepto tiene cierta conexión con el concepto del racismo, 
ya que una determinada persona era juzgada por su color de 
piel y esa era una característica que se volvía muy relevante 
dentro de la sociedad y determinaba cómo iba a ser tratada 
la persona, qué derechos tenía, cómo era vista por los de-
más en el día a día de la cotidiana, etc. El racismo como tal, 
se da simplemente por un estigma social donde hay muchos 
prejuicios que se dispersan y además no hay ninguna teo-
ría que esté validada por la ciencia de que una persona sea 
mejor que otra por el tipo de etnia. Entonces, es parte del 
imaginario social el pensamiento de reconocer o no recono-
cer a alguien como persona solo por su color de piel. O sea 
ya estaba predeterminado que para alguien de raza negra su 
destino era ser esclavo y quedaba excluido de todos los otros 
aspectos de la sociedad. Una persona de raza negra no podía 
por ejemplo participar en política, ir a votar, tener un trabajo 
bien remunerado, que hoy en día son derechos que tiene la 
gran mayoría de las personas.

Reflexión Social – Musical
La música en muchas ocasiones representa la voz de un pue-
blo que expone su cultura hacia el exterior. Todo el contexto 
de la música blues gira en torno a una comunidad que fue 
maltratada y desvalorizada, pero aun así llegó a ser el princi-
palmente referente para otros géneros musicales posterio-
res como el rock and roll, el jazz y el pop. Además, el blues 
demuestra que determinado grupo social no necesita soste-
nerse de dotes académicos (prácticamente ningún esclavo 
escribía o leía) o poseer cierta sabiduría para poder hacerse 
escuchar a través del arte. Este hecho convierte al blues en 
una muestra de la versatilidad y de la libertad creativa que 
trae consigo el ser humano sin la necesidad de tener grandes 
conocimientos incorporados.

Evolución del blues
Aunque en esta investigación se nombra el pasaje de la mú-
sica autóctona africana hasta la llegada del blues, se hace 
mucho énfasis sobre conceptos de índole social como la 
esclavitud, el racismo y el hostigamiento. Al concentrarse 
concretamente en temas musicales y sonoros, es importante 
destacar que el blues comenzó siendo algo muy étnico que 
simbolizaba a un continente en particular, pero con el avance 
del tiempo, el estilo comenzó a tomar influencias de las mú-
sicas asociadas a personas blancas, generándose una mezcla 
de dos civilizaciones. Esta idea podría dar pie al comienzo de 
una nueva investigación que abarque meramente cuestiones 
sobre cómo una fusión de dos culturas diferentes puede 
afectar a las características musicales de una determinada 
región o a cualquier forma de expresión artística.

 

Efectos especiales en la industria audiovi-
sual contemporánea
(Segundo premio)
Luzuriaga, Martín Gabriel Arnaldo

Introducción
En el mundo del contenido audiovisual existen varias tareas 
que no pueden ser realizadas de manera real, la muerte de 
una persona, demoliciones de edificios, rayos laser en el es-
pacio, y un sinfín de cosas que podemos ver en los videos o 
películas requeridas para la realización de los relatos que se 
desean contar.
Para ello siempre fue necesario el uso de efectos especia-
les, encargados de mostrar de la forma más verosímil posible 
este tipo de contenido. Esto existió desde los inicios del cine 
y ha evolucionado constantemente a lo largo de los años. Sin 
embargo, la implementación de nueva tecnología no siempre 
es lo más apropiado.
Este trabajo consistirá en evaluar en distintos aspectos efec-
tos desde los más antiguos hasta los más modernos para 
concluir cuáles son más adecuados teniendo en cuenta fac-
tores económicos, verosímiles, de producción y realizando 
comparaciones entre los mismos.

Tema:
Actualmente el uso de los efectos visuales constituye una 
actividad especializada dentro de la industria cinematográfica, 
que se nutre de la evolución tecnológica y se adapta al cam-
bio de vanguardia temporal. Estos nuevos avances pueden 
causar un declive en la calidad de las películas o una mejora 
en la experiencia audiovisual.

Recorte de objeto:
Evaluar específicamente la diferencia y conveniencia de la 
implementación de los efectos prácticos o los generados por 
computadora (que a partir de ahora llamaremos CGI por sus 
siglas en inglés) en la industria audiovisual de hoy en día, en 
términos económicos, de verosimilitud y de conveniencia de 
producción.

Antecedentes:
Existen autores que han abordado la temática de los efectos 
prácticos, el CGI y la influencia del CGI en el cine actual, como 
por ejemplo:
Pierre V Comtois en su libro Fantastic Cinema in the years 
before CGI:
Habla de una reafirmación de cineastas del siglo pasado, 
quienes realizaban un esfuerzo por hacer películas fantásticas 
sobre algo más que VFX (video effects – efectos de video), 
debido a que estos eran en general muy difíciles y costosos 
de crear. Los productores, directores, escritores y actores se 
esforzaron en hacer sus historias más creíbles, sus persona-
jes más interesantes y, sobre todo, sus ideas más convin-
centes. Elementos cada vez menos presentes en películas 
dominadas por CGI de la era moderna.
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Kristen Whissel en el libro Spectacular Digital Effects and 
Contemporary Cinema:
Desarrollando el concepto del emblema de los efectos digita-
les, Kristen nos brinda un nuevo enfoque analítico a los estu-
dios de cine. Un emblema de efectos es un espectacular efec-
to visual generado por computadora que da una sorprendente 
expresión a los temas clave de una película. A pesar de que 
provocan sentimientos de asombro no interrumpen la narra-
ción, sino que deben ser continuos con la historia y la caracte-
rización, resaltando así las apuestas narrativas de una película. 
Analizando los efectos visuales en películas de acción entre 
1989 y 2011, Whissel identifica y examina cuatro emblemas 
de efectos: la ilusión de movimiento vertical que desafía la 
gravedad, multitudes digitales masivas o enjambres, criaturas 
digitales fotorrealistas y el morphing plasmático.
Sin embargo, no hemos encontrado ningún libro que nos per-
mita establecer una guía de cuándo es preferible utilizar los 
efectos prácticos, cuándo el CGI y qué aspectos no se deben 
dejar de lado en una película moderna. Esta falta de material 
formal sobre cómo optimizar el uso de los efectos puede ser 
la clave que nos lleve a que hasta el día de hoy se sigan come-
tiendo errores como los previamente mencionados.

Problema:
Partiendo de lo planteado en los antecedentes, el desafío de 
esta investigación es el de identificar en qué situaciones es 
preferible utilizar CGI y en cuáles efectos prácticos.

Objetivos:
- Analizar hasta qué punto el uso de un tipo de efecto u otro 
puede influir en una película.
- Realizar una comparación entre el CGI y los efectos prácticos.
- Determinar el impacto económico, de verosimilitud y de pro-
ducción que tienen los distintos tipos de efectos.
- Tomar conciencia de cuáles son más útiles para produccio-
nes pequeñas como las que realizaremos nosotros a lo largo 
de la carrera.

Preguntas:
¿En qué situación es preferible utilizar cada tipo de efecto?
¿A qué ritmo envejece el CGI?
¿Existe algún tipo de relación costo-beneficio en la implemen-
tación los distintos tipos de efectos?
¿Cuál es la preferencia en industrias menos desarrolladas 
como Argentina?

Hipótesis:
Los efectos generados por computadora se encuentran so-
breutilizados en la actualidad.

Justificación:
Es importante la generación de contenido teórico sobre los 
tipos de efectos utilizados en la industria audiovisual actual, 
ya que este es muy escaso y los efectos son un eslabón cru-
cial de la cadena en la elaboración de este tipo de contenido.

Relevancia:
Aporta una facilidad a cualquier profesional de la industria au-
diovisual a la hora de informarse sobre los tipos de efectos en 
la industria actual.

Implicancia:
Es una temática de interés para la realización de los futuros 
trabajos que realizaremos como estudiantes.

Tipo de investigación:
Según su propósito: es una investigación teórica para obtener 
conocimiento sobre los efectos especiales en la industria au-
diovisual contemporánea.
Según el nivel de profundización: es una investigación explo-
ratoria ya que es un primer acercamiento a la temática.
Según el tipo de datos: es cualitativa, los datos no son cuan-
tificables, se basan en la observación y está centrada en as-
pectos descriptibles.
Según el grado de manipulación de las variables: no-experi-
mental, se basa en la observación.
Según su inferencia: es inductiva.
Según el período temporal: es transversal, compara los dis-
tintos tipos de efectos especiales en un mismo momento 
temporal.

Plan de actividades:
Desarrollar un marco teórico conceptual fuerte para la com-
prensión de la temática a abordar que nos permita realizar 
entrevistas y recopilar información para arribar a las conclu-
siones derivadas de las incógnitas que se verán más adelante 
en esta sección.

Conclusiones
Específicas
Referidas a la hipótesis
El CGI no se encuentra sobreutilizado hoy en día, sólo utili-
zado incorrectamente en algunos casos, especialmente en 
los que no se tiene en cuenta cómo envejecerá la pieza a 
producir.

Referidas a los objetivos y preguntas
El uso del tipo de efecto afecta cómo será realizada la película 
y percibida por el espectador, pero la decisión recae sobre la 
producción y dirección según qué y cómo deseen comunicar-
lo estéticamente.
En la vanguardia actual del cine, los efectos generados por 
computadora modernos no son percibidos como inverosími-
les aunque analíticamente lo sean, pero sí tendrán un mayor 
envejecimiento y percepción negativa a medida que pasen 
los años, debido a la evolución tecnológica. Mientras que los 
prácticos siempre permanecerán igual de verosímiles.
Respecto a la producción, el uso del CGI afecta negativamen-
te a los actores ya que les dificulta introducirse en el papel a la 
hora de efectuar al rodaje porque estos serán agregados a fu-
turo en post producción. Una posible innovación tecnológica 
que permita a los actores percibirlos en el momento ayudaría 
a solucionar esta problemática.
El CGI produce una reducción de la búsqueda de solución de 
problemas para mostrar ciertos efectos que reduce la crea-
tividad del director, siendo no siempre la opción más viable. 
No hay efecto más o menos útil para las pequeñas produc-
ciones, el presupuesto determinará lo más indicado a utilizar 
ya que algunos efectos prácticos son más caros que el CGI 
y viceversa.
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Generales
La elección del tipo de efecto a utilizar es más una cuestión 
estética y artística delimitada por la vanguardia temporal en la 
que uno se encuentre, la audiencia a la que está orientada el 
contenido a producir y los recursos monetarios disponibles.
La mejora tecnológica e implementación de nuevos recursos 
nunca será algo negativo ya que simplemente genera un au-
mento en la cantidad de opciones a la hora de producir con-
tenido audiovisual.

Docente: Andrea Marrazzi

El Diseño Industrial sustentable y su impac-
to en América Latina. Caso: Silla Favela
(Primer premio)
Costte Urquia, Delia Elizabeth - Vilas, Mariano Alejandro 

Introducción
Esta investigación busca analizar la sustentabilidad y de qué 
manera este concepto ha ido cambiando la dimensión de la 
economía en los modelos de negocios de las organizaciones, 
dando origen a un nuevo paradigma: el capitalismo natural. 
Esto está cambiando radicalmente el concepto de mercado 
en todo el mundo, relacionado a la mejora sustentable en los 
diseños actuales, enfocándose en el diseño sustentable y su 
impacto en Latinoamérica.
Para lograr comprender mejor las repercusiones del diseño 
sustentable se toma como referencia la creación reconoci-
da mundialmente de Fernando y Humberto Campana, la Silla 
Favela, que intenta cumplir con los parámetros de sustenta-
bilidad. Por lo que a lo largo de este proceso se busca rela-
cionarlo con obras de distintos diseñadores argentinos, para 
entender si la Silla Favela realmente cumple o no con el con-
cepto de sustentabilidad, y si es posible encontrar diferentes 
diseños reconocidos en Argentina que cumplan el proceso 
de sustentabilidad utilizando como marco referencial A Roap 
Map for Natural Capitalism (Lovins y Hawken), el Diseño Sus-
tentable Argentino (Tendlarz y Laclau), Notas sobre Diseño 
Industrial y La Silla (Blanco).

Conclusión  
El trabajo de investigación trajo como resultado que la Silla 
Favela no cumple con el concepto completo de sustentabi-
lidad, porque a pesar de que los hermanos Campana inicia-
ron este diseño como un producto puramente desarrollado 
con materiales reciclados de origen regional y que a pesar de 
que se sigue fabricando con mano de obra regional de barrios 
marginales de la región, la compra de la patente por parte 
de la empresa europea Edra lo convirtió en un producto de 
diseño exclusivo al que sólo pueden acceder personas con 
un nivel socioeconómico alto, pasando a ser un objeto de de-
coración e incluso una obra de arte que se exhibe en museos. 
No podemos dejar de lado que este caso permitió mostrar 
que los diseñadores de países subdesarrollados están a la 
altura de los mejores de Europa, y que es posible conseguir 
atraer a las mejores marcas de diseño del mundo a la región. 
Rompieron el estereotipo del diseño aristocrático europeo 
que prevalecía.

Utilizando el libro Diseño Sustentable Argentino, se demues-
tra con cuatro casos de diseños Argentinos “que se ajustan 
a los parámetros que establecen los procesos sustentables“ 
(Tendlarz y Laclau, 2010, p.10), que es posible lograr cumplir 
el concepto ajustándose al nuevo paradigma de capitalismo 
natural, como se observa en el diseño Banquito del estudio 
Gruba, este caso incluye cada punto, y permite demostrar 
que es posible incorporar la sustentabilidad a la economía de 
consumo que hay actualmente, y que no solo los países de-
sarrollados lo pueden lograr.

Docente: Mónica Niemira

El entretenimiento en los jóvenes
(Primer premio)
Botana, Carolina

Introducción
Entretenimiento es cualquier actividad que permite a los 
seres humanos emplear su tiempo libre para divertirse o re-
crear su ánimo con una distracción, evitando el aburrimien-
to y evadiendo temporalmente de sus preocupaciones, ale-
grándose o deleitándose; por ejemplo, jugando o leyendo.

Este proyecto de investigación tiene como objetivo analizar 
el entretenimiento dentro de la juventud actual, a partir de 
la influencia de la tecnología, especialmente las redes socia-
les y el uso de las mismas. Con este objetivo se analizarán 
los influencers, las diversas maneras de utilizar las redes, la 
generación y el consumo de contenido dentro de estas. Por 
último, pero no por eso menos importante, se dará lugar a 
analizar el término procrastinación, a qué se refiere el mismo 
y cómo influye en la juventud, asimismo se investigará acerca 
de los memes, su uso y rol en esta generación.
Por otro lado, el proyecto también contará con el análisis de 
otras formas de entretenimiento, las más tradicionales, como 
por ejemplo el cine, el teatro, la televisión y la música. A partir 
del estudio de estas variables se desarrollará una conclusión 
que tendrá como fin entender cómo se entretienen los jóve-
nes en la actualidad y por qué la tecnología posee un rol tan 
importante dentro de la misma.

Objetivos:
- Interpretar el concepto de entretenimiento en los jóvenes.
- Conocer las acciones que realizan los jóvenes para entrete-
nerse.
- Indagar en la relación entre la tecnología y entretenimiento, 
desde conceptos como la procrastinación y los memes.
- Buscar el vínculo entre las redes sociales y el entretenimiento.
- Identificar la relación entre tiempo y el entretenimiento.

Problemática:
Conocer qué es el entretenimiento para los jóvenes contem-
plando que gracias a las redes sociales un individuo se ha 
convertido en productor y espectador.
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¿De qué manera la tecnología influye en el entretenimiento 
de los jóvenes?

Conclusión 
Luego de investigar acerca del entretenimiento, su relación 
con la tecnología y la juventud, podría afirmarse que se han 
logrado cumplir los objetivos planteados al principio de esta. 
A partir de la indagación y reflexión acerca de la entrevista 
con el líder de opinión, se ha logrado interpretar el concepto 
de entretenimiento en los jóvenes, se conocen las acciones 
que estos realizan para entretenerse, que se relacionan en 
gran parte con las redes sociales y la tecnología, y por último 
se identificó la relación entre el tiempo y el entretenimiento.
Principalmente, a modo de síntesis, podría interpretar el con-
cepto de entretenimiento actual como algo casi imposible de 
definir. La juventud actual encuentra y genera entretenimien-
to constantemente, es por esto que es difícil definirlo. La tec-
nología y las redes sociales son protagonistas en el mundo 
del entretenimiento actual, estas influyen de manera directa, 
tanto desde el consumo o desde la producción del mismo y a 
partir de esto aparece la relación con el tiempo. Actualmente, 
no se encuentra sujeto a un lugar u horario, sino que gracias a 
la tecnología y a la creatividad de esta generación, uno cuenta 
con entretenimiento constante. Las redes sociales pasaron 
de simplemente utilizarse para relacionarse con amigos, fa-
miliares o conocidos, a ser una forma de entretenimiento, y 
de trabajo para aquellos que decidieron dedicarse a la genera-
ción de contenido en este tipo de formatos.
En lo personal, me resultó muy interesante realizar este proyec-
to de investigación. Principalmente porque el entretenimiento 
es un tema que se relaciona directamente con la carrera que 
estudio (Producción Musical), pero además, su relación con las 
redes sociales y la tecnología, fue algo muy interesante de inda-
gar y comprender desde un análisis más profundo y elaborado.
En resumen, esta investigación me ha llevado a la siguiente 
reflexión. En la actualidad las redes sociales y la tecnología, al 
relacionarlas con la juventud, son vistas como algo negativo, 
como una herramienta que genera en los jóvenes el despren-
dimiento de lo real. Constantemente escuchamos la frase “la 
juventud está perdida”, “están siempre conectados a las re-
des, al celular”, “viven en una pantalla”, pero por el contrario, 
yo creo que esta generación perdida de la que se habla, que 
se encuentra constantemente conectada, es abundantemen-
te más consciente gracias a esta conexión de la que se habla. 
Las redes sociales, la tecnología y el entretenimiento que ac-
tualmente consumen los jóvenes no hacen más que generar 
constantemente un intercambio de ideas, de opiniones. Por 
ejemplo, un adolescente o un joven puede seguir a un in-
fluencer porque le resulta entretenido, o puede seguir una 
página de Instagram que publique memes por el simple he-
cho de ser graciosa, pero a diferencia con el entretenimien-
to tradicional estos influencers, estas páginas que generan 
contenido constante, no son actores dentro de una película, 
son jóvenes al igual que ellos con ideas, con opiniones y argu-
mentos que expresan y comparten a través de videos de un 
minuto en Instagram, una publicación en Facebook, o un tuit 
de 140 caracteres. Mientras que aquellos que visualizan es-
tos contenidos pueden generar sus propias ideas y opiniones 
a partir de la información que reciben.

Actualmente es imposible, con la cantidad de información 
que generan las redes, no estar informado, cegarse a lo que 
sucede cotidianamente a nuestro alrededor. Por el simple he-
cho de estar conectado, se obtiene la capacidad de recibir 
información, de conocer diferentes opiniones, argumentos, 
ideologías, que nos obligan a generar un pensamiento propio, 
que obligan a esta juventud a elegir evitar la ignorancia e inte-
resarse. Existe un sinfín de opciones por las que interesarse, 
y están a un simple click de distancia.
El entretenimiento dejó de ser para los jóvenes una simple 
distensión, puesto que intrínsecamente, cualquiera que ge-
nere contenido tiene una idea, una opinión o algo para decir, 
para expresar, y cualquier contenido que genere va a estar in-
fluenciado por esta subjetividad, a pesar de que lo plasme en 
el formato que sea. Por ejemplo, muchos de los influencers 
que actualmente cuentan con una cantidad de seguidores 
alucinante, utilizan su plataforma para concientizar, para dar 
lugar al debate con sus seguidores acerca de ciertas temáti-
cas actuales de relevancia. Personas como Magalí Tajes, Sofi 
Morandi, Santiago Maratea, en un principio eran comedian-
tes, sin embargo actualmente utilizan las redes no solo para 
generar contenidos que se relacionen con la comedia, sino 
que expresan sus opiniones acerca de temas como el femi-
nismo, la LGBTQ, la salud mental, entre otras.
La juventud actual encuentra entretenido el intercambio de 
ideas, descubrir e indagar acerca de temáticas contemporá-
neas relevantes. Nos encontramos con una juventud en bus-
ca de un cambio constante, de un crecimiento, y han logrado 
conseguir que el entretenimiento sea una de las formas de 
comunicarlo.

Docente: Milagros Schroder

¡Eterno! con t de TATUAJE, con p de  
PUBLICIDAD
(Segundo premio)
Bertone, Juan - Caballero Osorio, Andrés Mauricio - Camio, 
Maria Jose 

Introducción
El lanzamiento de un nuevo producto en el segmento del ta-
tuaje es la referencia a la cual se ha remontado esta investi-
gación: Instant Tattoo de Andrea Ruiz Trenkner (2018). Es el 
punto de partida para lo que busca desarrollar y comprender.
La investigación se desarrolla en torno al lanzamiento de un 
producto en el segmento del tatuaje: Instant Tattoo, una mar-
ca joven de la Ciudad de Buenos Aires, la cual tiene como 
objetivo brindar una alternativa para aquellos que quieran 
adquirir un tatuaje, contemplando las dificultades que esto a 
veces conlleva. Partiendo de ese punto, Instant Tattoo desde 
su naming empieza a proponer su personalidad de marca para 
que los ojos de los consumidores puedan captar y adoptar la 
idea que ofrece. No solo se queda en su nombre, también 
desarrolla estrategias para generar un diferencial en un mer-
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cado amplio, algunos  de ellos: catálogos personalizados para 
sus clientes, diseños instantáneos para el cliente según su 
gusto y necesidad.
En continuación a lo mencionado anteriormente, la investi-
gación se enfoca a un nuevo segmento del tatuaje en donde 
relacionamos el consumidor con la marca. Para esto, nuestro 
foco está en American Tattoo, una marca que lleva más de 
diez años en el mercado del tatuaje. A lo largo del tiempo 
logró posicionarse con una fuerte imagen en la sociedad de 
los tatuadores. American Tattoo cuenta con un fuerte dife-
rencial que lo posiciona mejor que otras marcas: lo eligen los 
famosos. Esta razón es uno de los principales motivos que ha 
generado su posicionamiento; de modo que creó una idea de 
consumismo y un branding para aquellos que buscan presti-
gio. American Tattoo recalca su principio en ser el centro de 
atención de los famosos, puesto que este es su logo, aquello 
que lo hace ser lo que es. Más que sus diseños es su fuerte 
personalidad de marca, aunque también ofrece grandes varia-
bles en los diseños de sus tatuajes, ya que cuenta con más 
de 10 artistas que trabajan estilos diferentes: neo tradicional, 
puntillismo, realismo, entre otros.
American Tattoo se estableció como una de las marcas top 
en tatuajes por su prestigio y una distinguida calidad por esto, 
por lo que podemos preguntar: ¿por qué un consumidor eli-
ge  American Tattoo? ¿Busca marca o calidad? En función de 
esto, nuestros objetivos son:
 
- Analizar conceptos propios de la marca como: target, bran-
ding, posicionamiento, imagen y personalidad de marca, para 
así poder comprender la temática en cuestión.
- Descifrar los factores que llevan al consumidor a tatuarse en 
American Tattoo y evaluar mediante sus palabras la experien-
cia que obtiene tras su paso por  dicho lugar.

Conclusión
La presente investigación tuvo como objetivo comprobar si 
efectivamente las personas concurrían a American Tattoo por 
una cuestión de marca o calidad. Para demostrar esto, prime-
ramente incursionamos en importantes fuentes que informa-
ban sobre el concepto de calidad para tener una definición 
clara y ver cómo analizar las encuestas que realizamos sobre 
la base de preguntas específicamente diseñadas para que el 
cliente detalle su incentivo de elección.
Luego de que se entrevisten 16 personas, se llegó a la conclu-
sión de que definitivamente la elección de las personas parte 
primeramente de la marca y su prestigio. Algunos entrevista-
dos contestaron que su elección era por calidad, pero esa ca-
lidad era tomada en cuenta porque una figura del medio tenía 
un tatuaje de American Tattoo y eso les aportaba confianza.
Analizando en profundidad, las mujeres llegaron al número 
más alto de elección por calidad, mientras que los hombres 
guían su elección por la marca; en cuanto a experiencia en el 
lugar y relación precio calidad se ve una opinión unánime por 
los entrevistados.

Docente: Marcia Veneziani

Proceso emocional en los colores primarios
(Primer premio)
Ammendola, Giuliana - Castellani, Agostina - Rodríguez Ar-
petti, Micaela 

Introducción 
La presente investigación pretende estudiar el significado de 
los colores primarios (azul, rojo y amarillo) y las emociones y 
sentimientos que pueden despertar en cada sujeto, teniendo 
en cuenta su personalidad individual y cultural.
A lo largo de este proceso de elección de la prenda de un 
color específico, el sujeto puede asociar los colores con sen-
timientos o experiencias relacionadas con la infancia según 
Heller (2016), con las tendencias del momento, o simplemen-
te ponerse lo primero que encontró. El desafío aquí será des-
cubrir qué sucede, abriendo nuevos caminos de conocimien-
to. Por lo tanto, el objetivo es comprender si hay o no una 
relación entre el estado de ánimo de una persona y el color 
que cada uno elige para su vestimenta. 
Para comprobar la hipótesis se realizan estudios de campo 
y bibliográficos sobre los colores y las emociones. Además, 
se presenta la entrevista realizada al Licenciado en Psicología 
Ricardo Rivas. 
Se pretende concientizar al lector sobre el significado de los 
colores estudiados y crear una introspección, es decir cuando 
una persona hace una observación de su propia conciencia o 
de sus estados de ánimo para reflexionar sobre ellos.

Conclusiones
Con base en la investigación realizada se concluye en la vali-
dación de la hipótesis previamente planteada: “una persona 
elige los colores rojo, azul y amarillo de la prenda de vestir de 
acuerdo a su estado de ánimo”.
Es necesario interpretar qué emociones y sentimientos trans-
miten cada uno de estos colores teniendo en cuenta a la per-
sona y el contexto que la rodea.
No se debe omitir la inevitable percepción que se tiene acer-
ca de estos colores. Si lo que se busca es compatibilizar es-
tados internos, como por ejemplo elegir colores que trans-
mitan emociones en una dirección positiva, se recomienda 
comprender el significado de cada color y lo que transmite. 
Ya que cuando el individuo se viste de manera impulsiva y sin 
pensar, suele utilizar en sus prendas colores que expresan 
cómo se siente en ese momento. 
Así, como en una terapia psicoanalítica, el mejor momento 
es cuando el paciente va libre y sin pensar mucho qué dirá, lo 
mismo sucede al momento de elegir una prenda sin prestarle 
mucha atención. 
De todas formas, esto no es determinante en la personalidad 
de cada uno. Como bien señaló el psicólogo entrevistado Ri-
cardo Rivas, es tan solo un aspecto, un rasgo o carácter. La 
persona no se reduce solo a esto, pero sí se ve influida. 
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Las tapas de los álbumes de rock nacional en 
la década de los 70
(Segundo premio)
Andribet, Agustin - Bonadeo, Manuel - Melo Wendehake, 
Anthonett Alejandro - Tabusso, Tamara

Introducción
Es común que, al escucharse un disco de música, sin impor-
tar su género o época, lo primero que nos atraiga es aquel 
aspecto menos cercano con la música per se: su tapa. Sin 
saberlo, la tapa de un álbum puede no solo orientar nuestra 
opinión sobre la música que contiene la obra, sino definirla, 
y es por esto que no debe ser un asunto tomado a la  ligera.
La presente investigación busca realizar un análisis a fondo 
de este tema, abordándolo  desde diversos aspectos (tanto 
sociocultural cómo histórico, artístico, gráfico y técnico) para 
poder brindarle a este trabajo un enfoque práctico, además 
de teórico. El mismo se dedicará solo a profundizar en las 
tapas de un periodo y lugar determinado: la década de los 70 
en la República Argentina, ya que es una década de gran flo-
recimiento artístico, especialmente para la música, haciendo 
de la misma especialmente interesante para el propósito de 
esta investigación.
Se pretende así entender si estas tapas, así como la música 
que representan, fueron influenciadas por factores propios 
del contexto que los enmarcó (tanto internos como externos 
al país), dándoles un carácter único a causa del puntual mo-
mento histórico donde se gestaron.

Conclusión
Con base en la investigación realizada se concluye la verifica-
ción de la hipótesis planteada: existe, en efecto, una relación 
directa entre el contexto sociocultural e histórico de Argenti-
na de los años 70 y el diseño del arte de tapa de los álbumes 
de rock de entonces.
De esta manera, factores tales como la política, la cultura lo-
cal y extranjera, la sociedad y los movimientos artístico-expre-
sivos serán clave a la hora de entender estas piezas gráficas.
La condición descriptiva que este arte posee, entendiéndo-
se a la misma como su capacidad para transmitir mediante 
formas varias el contenido lírico y musical que se encuentra 
plasmado en el disco (LP), permite también percibir no solo 
las influencias recibidas, sino la característica trasgresión del 
género musical ilustrado. Así, las tapas de los álbumes de 
rock de los años 70 en Argentina, toman elementos de dis-
tintas obras contemporáneas (y pasadas) y movimientos ar-
tísticos y culturales para generar mediante distintos recursos 
plásticos un producto único, hijo de esta colorida unión que 
transmuta y metamorfosea una amplia variedad de objetos. 
De esta forma, es posible observar similitudes presentes en 
el aspecto gráfico de varios álbumes dentro de la investiga-
ción, debido a que estos compartieron el mismo contexto 
como caldo primigenio.
Todo lo desarrollado a lo largo del trabajo permite apreciar las 
tapas de los álbumes como un fenómeno que se interrela-
ciona con la cultura de entonces, nutriéndose de la misma y 
presentando así características formales comunes presentes 
en sus diversos exponentes.

Docente: Leandro Vera Belli

Análisis de las colecciones de marcas argen-
tinas de moda de mujer y la referenciación 
literal hacia colecciones o ítems de marcas 
de mujer de diseñadores europeos y esta-
dounidenses
(Primer premio)
Muriel, Elizabeth Valeria

Introducción
El siguiente trabajo pretende analizar las estrategias de mar-
keting y diseño de marcas argentinas de moda de mujer con 
el objetivo de comprender la razón de la copia o referencias 
literales a piezas de colecciones de marcas y diseñadores eu-
ropeos y/o estadounidenses. Esta investigación es de tipo ex-
ploratoria. Las investigaciones de este tipo pretenden darnos 
una visión general y sólo aproximada de los objetos de estudio.
La problemática surge por el análisis visual, que presentan 
algunos medios digitales al lanzar colecciones locales y com-
pararlas con colecciones de marcas internacionales. No son 
casos aislados, todos los años surgen nuevas comparativas, 
que llevan a preguntarse, cómo es posible que un proceso 
de diseño, de marcas que tienen su propia identidad y que 
desarrollan los artículos desde cero, desde el diseño, hasta la 
materialización y comercialización de los productos, lleguen a 
un mismo resultado.
En el desarrollo de esta investigación se indagará en la defi-
nición de marca, su rasgo diferenciador y la importancia para 
el consumidor, la competencia desleal en el mercado, los re-
gistros de autoría en la industria textil, y principalmente las 
instancias de los procesos previos a la etapa de diseño donde 
se relevan tendencias; para este último punto se desarrolló 
una encuesta que se realizó a profesionales que trabajan en 
el rubro de indumentaria y a través de las cuales se obtendrá 
una muestra sobre el tema para contextualizar la situación.

Reflexión
Me pareció muy interesante poder desarrollar esta problemá-
tica, ya que localmente no existe variedad de artículos acadé-
micos sobre el tema. Más allá de las publicaciones de blogs 
y diarios locales, donde principalmente se muestran estos 
casos por medio de imágenes, no se realiza un análisis de 
por qué suceden y siguen sucediendo estos casos, sino que 
simplemente se releva qué es lo que pasó esta temporada o 
las copias más evidentes.
Este tema, además, como se trató de explayar en la inves-
tigación toca varios puntos relevantes, la importancia de la 
marca para el consumidor, los clientes no solo buscan un pro-
ducto, sino que buscan validarse a través del mismo y de lo 
que la marca representa, del universo que plantean y a través 
de eso del estatus social que adquieren por consumir cierta 
marca o poder acceder a cierto producto. En este sentido, 
creo que copiar un producto no colabora a construir el deseo 
de marca, por el contrario, en vez de destacarse por ser algo 
único, termina hablándose de ese producto porque resultó 
ser una copia literal de un producto de moda que ya estaba 
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en el mercado. Creo que hay muchas razones que influyen 
en los resultados de las colecciones locales de moda. Pero 
de acuerdo a la investigación logré identificar que uno de los 
principales componentes es el proceso de planificación y de-
sarrollo de la colección.
La instancia de relevamiento de las tendencias es donde iden-
tifiqué que existe el principal problema, si bien debería tener 
otro objetivo como ya se planteó en el cuerpo del trabajo. Ahí 
es donde se introducen las referencias que en algún punto 
dejan de ser referencias, para convertirse en copias casi lite-
rales o adaptaciones/bajadas de productos más premium con 
el objetivo de tener un producto que sea tan deseado como 
ese que se ve en las pasarelas internacionales.

 
Influencers 2.0
(Segundo premio)
Carmona, Federica - Diaz, Camila 

Introducción
Gracias a los avances tecnológicos y la importancia que ha 
cobrado Internet en la actualidad, las redes sociales se han 
convertido en una herramienta estratégica para la implemen-
tación del marketing digital.
A su vez, surgen nuevas figuras denominadas influencers con 
elevado poder de credibilidad e influencia social positiva que 
participan en el proceso de decisión de compra. Esto significa 
una gran oportunidad de marketing para las empresas. Para 
ser más precisos se puede definir este nuevo fenómeno de 
la siguiente forma, según el Instituto Internacional Español de 
Marketing Digital 

Marketing influyente o marketing de influencia es una 
forma de marketing que ha surgido de una variedad de 
estudios y prácticas, enfocándose en torno a individuos 
claves (o tipos de individuos) específicos en lugar de, 
por ejemplo, el mercado en su totalidad, por otra parte, 
el marketing influyente identifica a los individuos que 
ejercen influencia sobre grupos de clientes potenciales 
y orienta sus estrategias de marketing en torno a esas 
personas; llamadas influencers. (2017)

Al hacer referencia a los influencers y su herramienta de 
comunicación, según Kasitoko (2017), entre las redes que 
más crecimiento están teniendo en las interacciones de sus 
usuarios, tenemos a Instagram. Se ha incrementado en los 
últimos años exponencialmente su número de usuarios hasta 
llegar a 700 millones activos. Por otro lado, la inversión en 
marketing de influencers en Instagram en 2016 fue de 700 
millones, pero para 2017 un total de 1200 y en 2018 la cifra 
aumentaría hasta los 1700 millones.
Según datos de 4C Insights (2017) el gasto de publicidad ha 
aumentado notablemente en las redes sociales Instagram y 
Snapchat, las InstaStories generan crecimiento del gasto in-
teranual del 220%.

Por otro lado, según unruly.com, los anuncios de video online 
incrementan la intencionalidad de compra en un 97%.
En el presente trabajo hemos decidido abordar el tema de 
los nuevos y actuales influencers, quienes tiene cada vez 
más presencia en temas relacionados con el marketing. En 
concreto, nos hemos centrado en la red social Instagram, 
planteando el hecho de que en nuestro país se está imple-
mentando con mayor frecuencia el marketing de influencia 
a través de las redes sociales, impactando en la decisión de 
potenciales consumidores.

Objetivos, hipótesis y metodología
Este proyecto parte originalmente de la propuesta de un in-
fluencer para trabajar en su ámbito. A partir de esto se definió 
el objeto de estudio.
Como objetivo principal de esta investigación, nos plantea-
mos poder determinar qué es un  Influencer y cómo es su 
trabajo en las redes sociales para influir en los consumidores.
La pregunta que hemos formulado es: ¿qué es un influencer 
y de qué se trata este nuevo trabajo? ¿De qué manera trata 
de influir en la decisión del consumidor? 
Nuestro análisis se basa en un tipo de paradigma cualitativo. 
En cuanto a los instrumentos, se realizaron tres encuestas 
online a influencers mediante un conjunto de técnicas de in-
vestigación descriptivas. La utilidad de la encuesta reside en 
la obtención de datos descriptivos que los influencers pueden 
proporcionar en relación a ésta nueva era y a sus herramien-
tas de trabajo. Permite conocer sus opiniones, actitudes y su 
metodología para manejarse en las redes sociales. 
Por otro lado, realizamos un estudio bibliográfico recopilando 
material de diferentes sitios de Internet, notas periodísticas y 
análisis de empresas de Marketing de Influencia.

Conclusiones
La era del Marketing digital dio lugar a la aparición de una 
nueva figura en las redes sociales, los influencers. Por ello, 
hemos realizado una investigación sobre la temática eviden-
ciando de que estos protagonistas se han convertido en líde-
res de opinión debido a su capacidad de generar contenido 
y engagement con sus seguidores. A su vez, esto generó 
una nueva oportunidad para las empresas quienes a partir 
de estas figuras pueden generar mayor fidelización con sus 
clientes, basada en la confianza y la credibilidad.
Concluimos que los influencers poseen un rol importante a la 
hora de realizar un post para lograr su objetivo, de influir en la 
decisión de compra de los consumidores. El flujo de informa-
ción y contenido que se genera es de suma importancia ya 
que permite a los consumidores conocer nuevos productos 
independientemente de su decisión de compra final. 
Si bien este tipo de marketing genera muchos beneficios, 
como ser, el contacto directo e instantáneo con sus clientes o 
potenciales clientes, un alcance a gran volumen de audiencia 
y mayor acercamiento a la generación millennials, no es indis-
pensable a la hora de planificar una estrategia de marketing. 
Inferimos que el Marketing de influencia es algo efímero, y si 
bien hoy en día está siendo utilizado por las grandes marcas 
no deja de ser un complemento del marketing tradicional.
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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 comunica-
ción esenciales, aquellas que se relacionan con las de pro-
ducción y las de interpretación discursiva. Dentro de estas 
competencias, se asume como importante el reconocimiento 
de los códigos de la oralidad y de la  escritura y el uso de los 
canales 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 el pro-
yecto que la Facultad denomina Una historia de mi familia. 
La idea general es fomentar las habilidades presentando, a 
través de una búsqueda de la propia identidad, un relato que 
reúna de forma atractiva distintos tipos discursivos que su-
pongan 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

Calzados Correa, la joya de la familia 
Correa, Tomás 

Mi nombre es Tomás Félix correa, vengo de una familia con 
un total de 14 integrantes, la familia Correa.
El año 1955 marcó un antes y un después en mi familia ya 
que surgió el legado de mi abuelo paterno Félix Correa (naci-
do el 24/6/1929). Hoy en día el negocio que mi abuelo levantó 
desde la nada misma es la única fábrica de calzado hecho a 
mano en actividad de Argentina y hasta de América del Sur. 
Se llama Calzados Correa. El método del calzado hecho a 
mano es todo un arte que él pudo aprender gracias a estudiar 
al lado de italianos (pioneros en este arte) pero hoy por hoy se 
ha olvidado con el tiempo debido a los avances industriales, el 
humano cambió la mano de obra por máquinas que aceleran 
y hacen crecer la producción radicalmente, pero deja de lado 
lo más importante, la calidad.
Un par de zapatos industriales pueden verse lindos y buenos, 
pero solo es cuestión de tiempo para que empiecen a aparecer 
los desperfectos que llevan, mientras que un calzado planti-
llado a mano no decae con el uso/tiempo... Sino que mejora.
Este negocio ha sido el foco de toda mi familia desde su ge-
neración, no pude conocer a mi abuelo debido a que falleció 
antes de mi nacimiento, pero siempre que hablan de él escu-
cho hasta el más mínimo detalle y a esta altura es como si lo 
conociera, todos cuentan que fue una gran persona, trabaja-
dora y responsable. Siempre vivió para la familia y es gracias 
a él que hoy nos mantenemos firmes buscando lo mejor para 
el negocio. Es la joya de la familia.

El abuelo Nito
Bezzola, Eugenia Sol

Mi abuelo Eugenio Luis Bezzola, recibido de ingeniero en te-
lecomunicaciones y quien fue parte del equipo que trajo el 
primer portaaviones al país, por el 2005, finalizó de escribir 
sus memorias las cuales tuvieron el título de “Recuerdos En-
ganchados” donde en un apartado recuerda la relación con 
sus abuelos paternos. En esas páginas relata los paseos que 
tuvo con ellos, las visitas que les hacía en su casa y cosas que 
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por costumbre se realizaban. A su vez, cuenta la vida de sus 
abuelos, a qué se dedicaban, la nacionalidad de sus padres, 
las enfermedades que atravesaron y cómo fueron superadas. 
Para sorpresa de algunos, el abuelo de mi abuelo también 
se llamaba Eugenio, y quien escribe esto se llama Eugenia, 
dándose así una conexión no sólo por el nombre sino en la 
historia. Ya que, así como mi abuelo narró sus recuerdos con 
ellos, lo que haré es combinar tanto sus anécdotas con las 
mías dando nacimiento a sí a una historia familiar mucho más 
amplia que data de 1926 año en el que nació mi abuelo, has-
ta el 2016, año en que fallece. Buscando exponer de esta 
forma cómo, a pesar de la gran brecha generacional, ciertas 
costumbres y enseñanzas lograron pasar de generación en 
generación, estando vigentes aún hoy en la familia.
 

Cruzar el mar
Martínez Novell, María Trinidad 

Mi abuelita, Marisa, junto a su familia, dejó su tierra natal y su 
familia, a los 21 años, en busca de aventura querían conocer 
la América. 
Salió en 1950 de España, en un barco de hierro y luego de 14 
días en el mar, sin pisar tierra firme, llegó a Puerto Madero, 
Argentina, una noche fría de lluvia torrencial, con nada más 
que una valija llena de esperanza, pero las cosas no salieron 
como ella lo esperaba… La economía siempre fue más que 
un problema, no eran muchos los lujos que se podían dar. La 
poca familia que tenía acá, no siempre fue de mucha ayuda. 
Así, trabajando mucho y arriesgándolo todo logró rearmar su 
vida, formar una familia mucho más grande que la que tiene 
en su tierra natal, sin perder sus valores, ni cariño por la vida, 
ni su acento español. 
Empezar de cero en una nueva tierra, sin conocer nada y te-
niendo que crear nuevos vínculos,  fue más que complicado. 
La vida no le jugó buenas cartas, y, a pesar de que no volvería 
a hacerlo, supo sembrar y cosechar con mucha paciencia y 
coraje, de los problemas logró brotar más fuerte. Ama esta 
tierra y a la familia que formó acá, ella no quisiera volver a Es-
paña, sabe que después de tanto tiempo es acá donde quiere 
estar. Y me enseña a mí, que todo se puede superar. 

Un viaje de regreso
Greisoris, Roy 

Mi hermano, Damián Greisoris, llevaba una vida encaminada. 
Contaba con un buen puesto de trabajo en el área de Re-
cursos Humanos de una empresa importante. Tenía un gran 
grupo de amigos, una buena relación con la familia, un auto 
y un departamento. Sin embargo, algo le faltaba. Un sueño 
pendiente se presentaba recurrentemente en su cabeza y 
cada vez que aparecía decidía postergarlo por diversos mo-
tivos. Pero, tras el fallecimiento de un amigo y cansado del 
estrés laboral, decidió dejar todo y emprender un viaje. El 
destino fue Asia, en principio, ya que era un lugar alejado de 
Argentina, extraño y barato. Unos meses antes de viajar, él 
había conocido a una chica llamada Agustina. Ellos venían en-

contrándose y mi hermano le contaba acerca del viaje que iba 
a realizar. De esta forma ella también comenzó a entusias-
marse con la idea. Es así como ambos estuvieron de acuerdo 
en encontrarse en Tailandia dentro de unos meses, después 
de dos meses de que Damián partiera solo al viaje. Allí co-
menzaron a andar juntos y no se separaron más. Recorrieron 
muchos países, conocieron diferentes culturas y mi hermano 
logró conectarse consigo mismo. Emprendieron diferentes 
trabajos y tuvieron muchas experiencias, las cuales los hicie-
ron reflexionar y cambiar. Finalmente volvieron Argentina re-
novados. Mi hermano regresó siendo vegetariano y con una 
nueva filosofía de vida.

Claroscuro
Espindola, Lucas 

Voy a contar la historia de la infancia de mi primo Nahuel. Voy 
a contar una parte en especial, ya que es imposible abarcar 
absolutamente todo. Decidí preguntarle acerca de este tema 
concreto ya que fue un tema delicado y que hizo mucho ruido 
en la familia, tanto en la parte materna y paterna de él.
Es acerca de los maltratos sufridos de parte de su madre du-
rante su infancia. Específicamente en este episodio:
Un día se quedó solo en su casa, se cortó la luz y decidió darle 
aviso a su madre. Ella le dijo que se quedara en su casa y que 
a la noche llegaba. Nunca llegó y Nahuel decidió irse a dormir 
a lo de un vecino. Al otro día fue temprano, volvió y la encon-
tró a su madre que lo recibió a golpes de puño, cachetadas y 
golpes con objetos. Le dio literalmente una paliza, lo dejó con 
moretones en toda la cara y el cuerpo y lo hizo bañarse en 
agua fría. Lo mandó al colegio y los directivos dieron aviso a su 
padre que lo alejó de su madre y con mucha razón. Luego de 
una disputa judicial, su padre logró quedarse con su tenencia.

La historia de Horacio
Tricarico, Rodrigo 

Horacio es hijo de un inmigrante portugués que vino a Ar-
gentina para llevar una vida mejor, él se crió con sus siete 
hermanos que ya desde muy chicos tuvieron que empezar a 
trabajar por la temprana muerte de su padre. Ya de chico Ho-
racio mostró interés por los autos y sus mecanismos, es así 
que el hermano le enseñaba la reparación y otras partes del 
taller mecánico donde él aprendió demasiado y lo aplicó para 
poder ayudar con ingresos a la familia. Como eran muchos 
hermanos él siempre buscó otras formas de conseguir un 
poco más de dinero extra ya sea vendiendo sillas de montar 
o artesanías que él mismo fabricaba con cuero. En su adoles-
cencia gracias al trabajo que había aprendido pudo empezar 
a trabajar por su cuenta con un socio en un taller de tapicería 
y de esta forma empezaron a ganar mucho más dinero que 
si trabajaban bajo patrón. Esta posibilidad la aprovechó para 
armarse su propia casa ya que estaba casado y para cumplir 
su sueño de recorrer Argentina y visitar el mar. Horacio se 
dedicó siempre a la tapicería de autos lo que le abrió muchas 
puertas para restaurar toda la tapicería de autos de colección.
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Mingo: un hombre de cal y arcilla
Mandarino, Lucas 

Doménico sólo tenía 9 años cuando le quitaron su paraíso. 
Dafiná se llamaba: un pueblito poco renombrado sobre los 
Apeninos calabreses y a unos kilómetros de las aguas tur-
quesas del Mediterráneo. La familia Lo Tártaro, en aquella 
época, era muy numerosa y adinerada bajo el cielo del 40. 
Eran dueños de campos, de granjas, cosechaban su tierra y 
vendían su rendimiento en el mercado. La reputación de los 
Lo Tártaro crecía con el paso de los días, y su nombre comen-
zó a pronunciarse a lo largo de Calabria… pero todo cambió 
cuando la Segunda Guerra Mundial sacudió los cimientos de 
Europa y su pueblo.  El padre de Doménico y muchos de 
sus familiares fueron arrastrados a la guerra y, al finalizar, los 
rumores clamaban la llegada de una terrible Tercera Guerra 
Mundial. Y a los padres de Doménico sólo les quedaba una 
opción para proteger a sus hijos: escapar. De esta forma, Do-
ménico, sus padres y hermanos, migran a Buenos Aires: una 
nueva y curiosa ciudad del continente americano, lejos de su 
hogar. Inmediatamente, la pobreza recae sobre los Lo Tárta-
ro, pero Doménico, un niño nacido de la bruma del mar y el 
silencio de la montaña, se convertirá en un hombre de cal y 
arcilla, para salvar a su familia de la crisis y, con el paso del 
tiempo, forjar su propio legado. 

Una historia de perseverancia y superación
Mellone, Luciano 

En este relato voy a contar la historia de vida de mi abuela 
Marta Tonelli. Marta tuvo una niñez muy complicada debido 
a los problemas económicos que tenía su familia. Hija de un 
matrimonio arreglado, y con educación en un colegio de mon-
jas hasta séptimo grado, Marta tuvo que trabajar desde muy 
temprana edad y siempre mantuvo el orden y limpieza de la 
casa, a veces por la extorsión que le generaba su hermana 
ofreciéndole vestidos de baja calidad para mantener el orden 
de la casa. Esto fue así incluso hasta en el momento que vivía 
con su esposo. El punto de quiebre de esta historia llega en 
el momento en que junto a su esposo, son echados de su 
propia casa. En este momento Marta, con su esposo y sus 
dos hijas mellizas, entran en una situación casi extrema, pero 
con el tiempo se pueden acomodar económicamente, gracias 
a que su esposo consiguió hasta tres trabajos que lo tenían 
ocupado todo el día. Esto fue hasta que se jubilaron ambos 
y Marta pudo superar todas las complicaciones de su vida.

Un historia millonaria
Barrionuevo, Mariana 

Allá por 1996, nunca me voy a olvidar la sensación de sentir el 
pecho ancho de orgullo. La felicidad no entraba en nuestros 
cuerpos, éramos chicos y estábamos poniéndole el moño a 
esa imagen que siempre mirábamos desde el sillón de casa, 
sentados, todos juntos, cada uno en su lugar de siempre, 
nada alteraría ese orden implícito de los lugares establecidos 
por cábala.

En Núñez se sentía en el aire, el gallinero era una fiesta, las ca-
lles que te llevaban hacia el estadio estaban todas adornadas.
La abuela Cuca siempre nos decía “cuando sean más gran-
des, vamos a ir a conocer juntos el estadio de River”.
Ese momento había llegado…
Con la vuelta del Enzo Francescoli a River, luego de venir de 
un campeonato de vacas flacas, comenzaron las ilusiones 
nuevamente…una tarde merendando en la casa de la abuela, 
un comentario de ella, nos dejó mudos, “¿saben que chicos? 
Estuve pensando, ¿qué les parece si vamos a la cancha de Ri-
ver, en el partido debut de Francescoli por la Libertadores?”.
Nuestras caras petrificadas por la alegría y el sueño que no 
podíamos creer que en cualquier momento se haría realidad, 
estábamos solo a unos pasos….hasta que nos dimos cuenta 
que ese paso era bastante largo, faltaba aún pedirle permiso 
a nuestros padres.
La abuela dijo “vamos solo nosotros, Dante y Titi no me ani-
mo porque son chiquitos. Yo me ocupo de sus padres, uste-
des no se preocupen”.
La abuela sabía que le faltaba la parte más complicada. Ahora 
que nos había abierto una ventana de ilusiones, no podía fallar. 

Minda, la artista
Taboada, Camila 

Principalmente la historia va a tratar de cómo mi abuela dejó 
su vida en Buenos Aires para trasladarse por el trabajo de mi 
abuelo a Río Gallegos Santa Cruz. 
Desde que tengo memoria siempre fue una persona sumamen-
te independiente hasta el día de hoy inclusive. Algo que siem-
pre admiré de ella fue su creatividad, en todos los aspectos. 
Viajó mucho e incluso uno de sus últimos viajes que realizó lo 
hizo con tres amigas y recorrieron varios lugares de Europa. 
Me gustaría adentrarme en su pasión por el arte, sobre todos 
las artes plásticas y cómo fue su recorrido y el nacimiento 
de esa pasión. Si tuvo influencias en su vida, además de los 
artistas que admira. 
Me gustaría entrar en profundidad para recolectar alguna 
anécdota que tenga de sus viajes o de sus experiencias en 
su pasatiempo artístico. También menciona mucho un club 
del que fue parte con mi abuelo durante años, es algo que 
nunca le pregunte cómo era, ni qué actividades hacían, un 
club privado en los años 60 en un pueblo tan pequeño en ese 
entonces tal vez tenga muchas más anécdotas de las que 
nunca pregunté. Me gustaría saber cómo era su rutina en esa 
época y cómo era su relación con mi abuelo ya que el falleció 
cuando yo tenía 9 años y los recuerdo muy unidos pero nunca 
le pregunte sobre su relación. 

¿Valdrá la pena?
Rodríguez, Ana Sofía 

Mi papá es una persona increíble, ha logrado demasiadas co-
sas y se ha superado a sí mismo a pesar de que en algún mo-
mento ni su familia creyó en él, logró salir adelante por sí mis-
mo, trabajó durísimo hasta lograr montar su propia empresa, 
él de verdad es un ejemplo a seguir en cuanto a perseveran-
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cia y consecuencia se trata. Empezó todo desde cero, inclu-
so tiene una anécdota, cuando apenas abría su compañía en 
donde lo presentaron en varias ocasiones a la misma persona 
con diferentes títulos, primero le dijeron a la otra persona que 
conociera al representante de Bayer y vendedor de Agrobay, 
que le estaba despachando los productos así que el otro hom-
bre se sorprendió y le dijo “ah, ¿eres representante de una 
compañía importante y vendedor, despachador y chofer de 
Agrobay?” a lo que mi papa se rió y le contesto que sí, unas 
horas más tarde el mismo señor se presentó en la tienda y 
le dijeron que tenía que conocer al gerente de Agrobay, que 
también era mi papá y cuando lo llamaron se empezó a reír, 
no podía creer que la misma persona sea representante, cho-
fer, despachador, vendedor, gerente y además el dueño, “tu 
sales, despachas, consigues clientes, luego vuelves, te lavas 
las manos, te cambias la camisa y eres el jefe, increíble”. 

Crónicas de un verano acogedor a un invierno 
nefasto
Arrighetti, Sol 

En el año 2012, una familia padece sucesos horribles, los 
cuales agravarán sus vacaciones paradisíacas, situaciones 
temerarias e incomodas que los acompañarán durante su re-
corrido en el país de México, llevándolos a recordar durante 
toda su vida lo padecido allí, acoso, situaciones de presión 
hacia sus personas y momentos traumáticos, que nos llevará 
a hacer un recorrido en el tiempo entrelazando historias, des-
de el padecimiento de un familiar en invierno del 2015, a una 
auto superación personal, que les ayudará a formarse como 
personas, superando retos y emociones, provocando en sí 
mismos un auge de sus personalidades. Experimentándose 
en una nueva vida adulta, de ser sus propios sostenes eco-
nómicos y psicológicos. Un aumento de familiarización, pro-
vocando una mayor cercanía a sus seres queridos, memorias 
de un joven y su perspectiva de cómo salir adelante dando su 
mayor rendimiento en todos los aspectos posibles, tomando 
por asumido una nueva forma de pensar y de considerar las 
cosas, reforzando su carácter ante la vida, una nueva manera 
de verla, les espera una nueva forma de vivir con nuevos re-
tos y decisiones.

Tachi
Simiani, Sofía 

Esta historia esta representada por mi padre. Él se llama 
Roberto, pero le dicen Tachi. Hoy tiene 65 años. Cuando le 
preguntamos por qué le dicen Tachi, él nos dice que no lo 
recuerda, que fue un apodo que le pusieron de chico. Lo que 
ahora vamos a contar es la historia de los inicios de Tachi en 
el mundo de los caballos. 
Mi padre vivió toda su infancia en el campo. El campo, ge-
neralmente eran lugares de estancias, donde lo que princi-
palmente reinaba eran crías de caballos. En estos lugares es 
donde conoció a mi madre Clara y donde aprendió del oficio 
de cuidar caballos.

Fue el vivir entre caballos lo que le hizo ganar experiencia, 
comprenderlos, conocerlos. Fueron estas vivencias lo que 
le llevaron a tomar la decisión de que esta era una de sus 
pasiones.
Alrededor de 1970 mi padre se mudó junto con Clara a Pa-
lermo. En este barrio fue donde se inició en el mundo de 
las carreras de caballos viviendo a tan solo unas cuadras del 
hipódromo de Palermo.
Ingresando como cuidador de caballos de carrera, fue ganando 
con sus caballos varias carreras con jockey argentinos de pri-
mera línea. Así se fue haciendo conocido como cuidador y por 
su calidad de entrenamiento con los caballos, solía salir en los 
diarios de Clarín en las secciones de deportes cuando ganaba 
algunas carreras. Hasta el día de hoy, Clara guarda estos recor-
tes de recuerdo y los comparte orgullosa con sus hijos.

La suerte del oficio
Sardin, Emilia 

Roberto Frangella, este arquitecto meramente reconocido en 
el rubro del diseño y urbanismo nacido el 6 de octubre de 
1942, vivió y aun vive toda su vida en búsqueda de una me-
jora social, conectando sus pasiones más grandes que son el 
arte y la arquitectura. 
Un día se encontraba sobre los escombros del inicio de una 
construcción esperando que lleguen los albañiles para hablar 
sobre cómo iban a trabajar. Mientras tanto decidió caminar 
por el terreno para terminar de conocer por completo lo que 
terminaría siendo su obra. Concentrado vio que en una pared 
vieja se asomaba un color ocre brillante, que se distinguía 
con claridad del naranja rojizo de los ladrillos. Sin pensar más 
se acercó con un martillo y comenzó a romper con cuidado 
una parte que le permita poder ver de qué se trataba lo que 
estaba viendo. Minutos después, sobre sus manos llenas de 
polvo, encontró un mapa en dirección a una de las villas me-
nos pobladas y más pobres de Buenos Aires. 
Roberto fue para investigar qué había en ese lugar tan intri-
gante haciéndose pasar por alguien que vivía en la villa. Luego 
de haber seguido los pasos y datos que figuraban en el mapa, 
y tras estar cavando por 5 horas, encontró un tesoro escon-
dido bajo tierra. 

El secuestro
Bentrovato Carrera, Ivana Edith 

Es una historia basada en un hecho real que sucedió en mi 
familia, el secuestro de un menor a la temprana edad de 2 
años, sospechando de sus descendencia por un hecho fortui-
to, 40 años después descubre la verdad. Esa verdad no solo 
para él sino para otros integrantes de la familia, mi familia 
que no sabían de su existencia no porque hubieran dejado de 
buscarlo, sino que el tiempo y la persona que mas rezó por 
su aparición ya había agotado recursos y años de su vida sin 
que diera frutos. El destino, la curiosidad y esa época del año 
hicieron que ése momento fuera su momento. Un reencuen-
tro emocionante donde 40 años de incertidumbres, angustias 
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y preguntas sin responder no necesitan palabras para sanar. 
El título representa esa persona que con dos nombres, dos 
apellidos, dos pasados, decide juntarlos y crear un presente. 

La huida
Valdez, Lucía 

Eran tiempos de desconcierto y preocupación en Cuba. Al 
estar en un colegio pupilo, estaba aislada de lo que sucedía 
y no me enteraba de todo lo que pasaba, como por ejemplo 
que mi mamá estaba colaborando con los rebeldes. 
Junto con los guerrilleros, Fidel Castro estaba planificando la 
revolución para desplazar a Batista. Fue una lucha de varios 
años de miedo, muertes, y desesperación. Nosotros confiá-
bamos en él pero desdichadamente nos desilusionó a todos 
cuando, una vez en poder, impuso el comunismo y trajo des-
gracia a mi querida Cuba. 
Pasamos de una dictadura a otra, y con mi marido Rigoberto 
no concebimos la posibilidad de quedarnos para ver cómo 
nuestro país decaía poco a poco. Tomamos la decisión de 
irnos a buscar una realidad diferente y en diciembre del 1970 
partimos de Cuba con nuestro hijo. Nos permitieron irnos con 
la condición de que dejáramos absolutamente todas nuestras 
pertenencias así que tomamos el avión hacia España llevando 
solamente la ropa que teníamos puesta. 

Docente: Andrea De Felice 

Abstract 
La narración es también ella una forma artesanal de comu-
nicación. No hace hincapié en   transmitir el puro en sí del 
asunto como lo pretende una reformulación o un informe. 
Hunde, más bien el tema en la vida misma del informante 
para luego volver a extraerlo de ella. De ahí que en la narra-
ción permanezcan las trazas del narrador, como en el barro 
del ceramista quedan las huellas de sus manos. (Benjamin, 
Walter, 1986. En Sobre el Programa de Filosofía Futura. 
Barcelona: Planeta-Agostini - Ed., pág. 186)

El Trabajo Práctico Final de Comunicación Oral y Escrita pro-
pone elaborar un relato familiar, con una historia interesante 
para contar y que, desde el punto de vista de la investigación, 
genere motivación en el alumno para recuperar la memoria e 
indagar en el pasado. A través de la escritura, este discurso 
intenta bucear en las propias raíces y 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-
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 textos, que suelen ser polifónicos, permiten revalorizar 
voces cercanas con otro sentido, y darles participación. Im-
plica escuchar al otro y capitalizar las experiencias de las ge-
neraciones pasadas 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 un 
“viaje de descubrimiento” individual. 

Producción de los estudiantes

Entre camiones y asados
Colino, Camila  

Alrededor del año 1920, Nunciata Rosso y Luis Rafael Gurrie-
ri, ambos italianos migraron a Argentina en busca de nuevas 
oportunidades. Ellos no se conocían, nunca se habían cruzado 
en la vida, pero el destino los llevó a encontrarse en la misma 
ciudad y, tras una ventana, enamorarse. Mientras ella bordaba 
en el Hotel Unzué de la ciudad de Mar del Plata, del otro lado 
del edificio, él trabajaba en una obra. Su amor comenzó con 
cartas pasadas por un marco y terminó con una hermosa fami-
lia conformada por ocho hijos, el último, mi abuelo. Y sí, mi vida 
comenzó a planearse ese 17 de julio de 1929 cuando él nació. 
Fanático de los asados en multitud y dueño de una personali-
dad calma y amable. Luchador incansable de sus sueños, creo 
más de lo que algún día imaginó. Pero sin dudas, su mayor 
logro, fue su única hija, mi mamá. Aún lo recordamos, luego de 
pelear por la vida, con su mano en mi corazón... 

Corazón valiente
Rodríguez Alemparte, Elisa 

La vida constantemente nos pone a prueba, es así como su-
cedió con Elisa Casal Santamarina. Coraje, fuerza y valentía 
son algunos de los adjetivos que la describen con éxito. Esta 
mujer, gracias a su gran tenacidad como fortaleza supo librar 
a regañadientes grandes batallas como así también proteger 
a capa y espada a su manada. Desafortunadamente, fueron 
muchas las situaciones engorrosas en las cuales se vio im-
plicada. Accidentes traumáticos, separaciones conflictivas, 
enfermedades terminales como así también el intento de sui-
cidio de una de sus hijas, la menor, que la obligaron tanto a 
crecer como a fortalecerse. Sin embargo, no todo en su vida 
fueron llantos y lamentos. Al contrario. La vida le obsequió 
una familia maravillosa que día a día la sostiene y apoya en 
todos sus proyectos. Es importante destacar su perseverante 
y fe plena en el universo. Gracias a su simpatía y bondad, 
diariamente conquista los corazones de quienes la rodean e 
impregna en ellos una huella imborrable. 

El faro
Spinelli, Sergio Hugo

Buenos Aires, 1931. Nueva Pompeya. El diario La Última Hora 
por aquel entonces hacía eco de un suceso que marcaría la 
vida de Dolores Conde, mi tía abuela. La noticia acerca de que 
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ella había quedado huérfana junto a 11 hermanitos había salido 
a la luz. A sus 12 años recibió el primero de los dos grandes 
golpes que habrían de forjar su futura personalidad. El segundo 
fue al poco tiempo de casarse cuando decidió suspender el 
embarazo porque no podía asegurarle una vida digna al niño 
por venir, producto de la situación económica que atravesaban 
junto a Constante, su marido. Pero ese aborto salió mal y nun-
ca más pudo volver a tener familia. Con el pasar de los años, 
forjó una personalidad muy fuerte a pesar de todo lo que tuvo 
que atravesar.  Fue así que ella se fue apoyando en todos y 
todos se apoyaron en ella: como esos sabios que son los jefes 
de la tribu, quienes dan consejos que son una hoja de ruta a 
seguir, un faro. De alguna manera, todos fuimos sus hijos. 

Una segunda oportunidad
Couto Fernandez, Quimey 

Mi abuelo, Benito Fernández Cid, oriundo de la provincia de 
Orense, Galicia, España, es el protagonista de este relato de 
vida. Nació el 20 de mayo de 1932 y con solo 18 años subió a 
un gran barco y emigró a Argentina en busca de una segunda 
oportunidad. Fueron tiempos difíciles, tuvo que sortear varios 
obstáculos y emprender nuevos desafíos topándose con mo-
mentos mágicos y otros caóticos. Pero aun así, no bajó los 
brazos y sabiendo siempre lo que quería.  Con objetivos claros 
logró formar una familia y trabajar sin tener miedo a lo desco-
nocido pero, por sobre todo, sin dejar de ser una persona ale-
gre, carismática, sociable y emprendedora. Te invito a descu-
brir  la historia de un inmigrante que hizo patria lejos de la suya.

Azucena, la marca de nuestros nombres
Molla del Castillo, María Guadalupe 

Mi abuela, Azucena, fue una mujer distinta y fuerte, cuyo ca-
mino resultó ser turbulento y complejo, pero aun así logró flo-
recer y crecer como mujer. Los saberes populares dicen algo 
sobre nuestros nombres, como si su incidencia bajara a nues-
tra historia personal y delineara nuestros actos... ¿Será así? 
Azucena es una flor que se distingue entre todas las demás. 
De perfume intenso, color radiante y difícil de confundir, único.
Ella comenzó a trabajar cuando era tan solo una niña y desde 
entonces, fue gran parte del sostén del hogar del que depen-
dían muchos de sus hermanos. Afrontó caminos muy difíciles 
de sobrellevar, como la muerte de dos de sus pequeños her-
manos, pero gracias a sus convicciones y a su ímpetu pudo 
salir adelante. A los 15 años, sin esperarlo ni buscarlo, Fran-
cisco se cruzó en su camino y cambió su vida para siempre. 
Azucena dejó de cargar al hombro tantas responsabilidades 
y se apoyó en quien se convertiría en el amor de su vida y el 
padre de sus dos hijas.  

Bandera verde en alto
Sessarego, Victoria Belén 

Un 15 de mayo de 1993 arrancó la carrera de Matías Sebastián 
Sessarego, ese mismo día comenzó a hacer rugir la vida de la 
familia Sessarego, quien se estaba iniciando con su llegada. 

Matías, un bebé de 4 kilos, y unos ojos de color azul se animó 
a superar todos los obstáculos que se presentaron en su naci-
miento y en el desarrollo de su vida. Con tan solo tres años se 
podía notar la pasión que sentía por los motores, por el ruido, 
por los riegos. A los 13 años decidió poner primera y arrancan 
a vivir su sueño, pero los sueños muchas veces son ilusiones y 
ponerlos en marcha cuesta sacrificio y desempeño. Nunca se 
dio por vencido, aun en aquellos momentos que la vida quiso 
plantarle  la bandera a cuadros por medio de accidentes o frus-
traciones. Hoy es el único protagonista de esta carrera que se 
llama vida, en la que todos los domingos en una pista, con su 
traje, sus guantes y su casco nos muestra a todos que cuando 
existe la pasión no hay frenos que lo detengan. 

Comenzar de nuevo
Di Marco, Fernanda 

En 1926, Menajem decidió marcharse de Polonia a los 23 
años, tras falsificar su documento. Emprendió el viaje más 
duro, desgarrador y largo de toda su vida, dejando atrás a 
su familia y al hogar donde siempre vivió. Luego de recorrer 
algunos países, finalmente se asentó en Argentina, donde 
encontró su nuevo hogar. Al llegar al país atravesó complica-
ciones, el dinero y el idioma fueron los principales problemas. 
Los años más difíciles recién estaban comenzando para él. 
Sin embargo, al poco tiempo conoció a su futura esposa y con 
ella tuvieron tres hijos varones. Como la mayoría de los inmi-
grantes, Menajem se inició como pintor, ya que era uno de 
los oficios más fáciles y que le permitía trabajar aun teniendo 
la barrera del idioma. Con el paso del tiempo, en Argentina 
comenzaron a llegar las noticias de la masacre que estaba 
ocurriendo en Europa. En ese momento,  Menajem se dio 
cuenta que nunca más volvería a ver a sus padres y herma-
nos, su núcleo primario quedaba atrás…

El navegante del tiempo
Martínez Zurbano, Ignacio 

¡Eleven las velas! Se oía en el en el medio del Paraná. Allí, en 
lo profundo, quedó enterrado un pedacito de familia. En ese 
entonces, un viejo muchacho audaz, criado siempre lejos del 
lugar donde nació, naufragó por tierra firme, sin querer, y sin 
saber realmente donde estaba su hogar. De hecho, pasó por 
ciudades que obnubilaron aún más su identidad.  
¿Quieren saber dónde encalló el velero de su vida? La historia 
se remonta al año 1986, donde Alfredo, un chico de 22 años 
(apasionado por la náutica) aprendió a zarpar sus tiempos li-
bres admirando la naturaleza y el deporte, que le fue inculca-
do desde pequeño por sus padres. Tal fue así que unos años 
más tarde, fue partícipe y hasta logró coronarse campeón de 
su provincia, donde la corriente lo dejó… en su ciudad natal.
Allí fue donde Alfredo decidió asentarse y comenzar otra eta-
pa. Emergió el sentido de pertenencia y una energía impetuo-
sa y audaz. Se quedó en su lugar, donde su tierra lo esperaba, 
pero esto no impidió que su viaje continuara. A veces el Para-
ná te da mucho más de lo que uno espera. 
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Un viaje inolvidable
Conti Cafaro, Tomás 

El 17 de septiembre del 2017 comenzó un viaje en la vida de 
Hugo Cafaro que, por fin, le permitió conocer de una vez por 
todas, los orígenes de su familia. Pero, primero vale la pena 
rescatar los sucesos que llevaron a este viaje y a las revela-
ciones que nuestro protagonista descubrió. 
Todo comenzó en el departamento donde vivió desde 1985 
con sus dos hijos, dos hijas y su mujer, ya fallecida. Estaba 
solo, sus hijos ya se habían independizado. Una tarde, de-
cidió investigar más a fondo sobre su historia familiar y sus 
orígenes, desde sus padres, como primer hito, para armar su 
árbol genealógico. Contó con el apoyo de familiares, amigos, 
colegas y de nuevas personas en su vida. Pasaron semanas, 
luego meses, hasta que por fin logró alcanzar un punto de 
destino, Italia, y con 70 años se lanzaba a la aventura.  El viaje 
de su vida estaba a un paso, reservar vuelos, alojamiento y 
todos los preparativos que implicaba, así comienza una expe-
riencia para bucear en origen de los Cafaro. 
 

Relatos modernos de un matrimonio que casi no 
ocurrió
Dos Anjos Bastos Paraquett, Pehtra 

El gran día ha llegado ¿Ellos van a casarse? Para la sorpresa 
de muchos y alegría de pocos, sí. Ronaldo y Andressa no eran 
una pareja convencional.  Se conocieron, luego estuvieron de 
novios, pronto tuvieron su primera hija y se fueron a vivir jun-
tos. Después tuvieron a su segunda hija. Lo raro es que con 
una familia armada, Ronaldo siempre colapsaba al presentar a 
su novia, esposa, pareja o compañera de su vida. Al final, era 
solamente Andressa. 
Soy su hija menor, Pehtra, hoy ya no tan chica, pero no re-
cuerdo nada de ese día. Mi mamá, cansada de estas condi-
ciones, y sabiendo que situaciones extremas exigen medidas 
extremas, consiguió la documentación necesaria y con todo 
listo, esperó el mejor momento para preguntarle a Ronaldo: 
“¿Tenés algún compromiso el 20 de octubre?” Él se quedó 
pensando: “¿Por qué?”. Ella, decidida y firme, le respondió 
que tenía agendado su casamiento para esa fecha. Esta his-
toria invita a analizar qué significó este nuevo vínculo contrac-
tual y descubrirlo a través de este relato.

Un país desconocido
Trijo, Brisa  

Corría 1971 cuando Isabel Lazarte, a sus 26 años, se enfermó 
y tuvo que dejar su país natal para poder hacer el tratamiento 
adecuado. Junto con su marido, Carlos Rivas, y una hija de 
tan solo ocho meses de vida, llegaron a Argentina.
Sin una propiedad, ni un familiar cercano, se alojaron en la 
casa de un pariente lejano que vivía en José C. Paz, y debido 
al poco espacio que tenía, durmieron en el balcón. Pasaron 
dos noches de frío e Isabel se sentía muy incómoda y lloraba 
silenciosamente, deseando regresar a su país. Al tercer día, 
afortunadamente, Isabel se encontró con una amiga, la cual 
los acogió amablemente en su casa. 

Luego de estar acomodados, la joven decidió ir al hospital y, fi-
nalmente, le diagnosticaron tuberculosis, una enfermedad bac-
teriana infecciosa, que afecta principalmente a los pulmones. 
Ese día, ella no se imaginó que iba a estar más de un año inter-
nada y alejada de todos, incluso su pequeña hija y su esposo.

Bangladesh
Viniegra, Jazmín 

Esta historia de amor comenzó en Bangladesh, un boliche 
de Luján. Alejandra estaba en la pista de baile y observó a un 
grupo de chicos bailando cerca de ella. Dentro de ese grupo 
ella fijó su mirada en un joven de pelo castaño, con rulos y 
ojos verdes, llamado Diego. Él parecía desinteresado y dis-
tante, por lo que, pensó que nunca tendría posibilidades. Pero 
cuando un amigo de Diego, Pepe, se acercó a hablarle, ella 
le siguió la conversación y comenzaron a conocerse y más a 
tarde, a salir juntos. Estuvieron de novios un par de meses 
pero la relación no dio para más. Un año después de la rup-
tura, Ale, en el subte, rumbo a su trabajo, vio desde lejos a 
Diego, en el mismo vagón, pero no lo saludó. Solo cruzaron 
miradas durante un largo rato. Al llegar a su parada ella se 
bajó y subiendo las escaleras a la calle, escuchó su nombre. 
Era Diego, se acercó para saber cómo estaba. Surgió así la 
segunda oportunidad para ellos, que se transformó en una 
hermosa relación, con matrimonio e hijos de por medio.  

La historia de un peluquero
Simonetta, Antonia 

Pascual de Guglielmo era uno de los tantos inmigrantes que 
dejó su Italia natal por los años de la post-guerra, en este caso 
la Primera Guerra Mundial. Llegó a Argentina en 1926, con 
18 años, un traje prestado y un pasaje de barco que duraba 
30 días. Como tenía que subsistir, empezó a cortar el pelo a 
la gente del barco donde viajaba, pero más que un hobbie, 
terminó siendo su vida.
Nunca dejó de ser un tano pero tuvo la sangre rojense el resto 
de su vida y su historia se conoció en revistas de calibre nacio-
nal. Comenzó con una pequeña peluquería ubicada en la calle 
Melían, donde trabajaba junto a su hermano. Pasó por muchos 
locales hasta llegar a su peluquería propia en Yrigoyen 155 don-
de también vivió y que sigue funcionando en la actualidad, a 
cargo de su única hija mujer, Rosita. Nuestro personaje fue 
un innovador por llevar las permanentes a Rojas, cuando este 
sistema de peinado recién comenzaba a difundirse. Pascual 
triunfó en su profesión gracias su gran pasión. 

El aventurero, Don Crisanto Tomás   
García Messina, María Jimena                                                          

Corría el año 1965 y Don Crisanto Tomas emprendió su viaje 
desde la ciudad de Santa fe, por el río Paraná, parando por 
distintos puertos de camino, hasta llegar a destino: Asunción 
del Paraguay. Tebo, su barco, que se encontraba estacionado 
en la guardería del Club Regatas a orillas del río, estaba listo 
para zarpar. 
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Don Crisanto, un hombre alto y esbelto, muy buen mozo, ve-
nía acompañado de su bella mujer, Delia, con una presencia y 
elegancia que la hacían única, y por su pequeño hijo Crisanto 
“Junior” o Cachito.  Este pequeño (pecoso e inquieto), de cin-
co años, se asimilada a un torbellino. Venían con compañía, 
sus mascotas: el Batuque, su perro, y Panchita, su boa cons-
trictor lampalagua. A medida que se adentraban al río, comen-
zaba la aventura. Un trayecto ida y vuelta de 40 días, donde 
pudieron experimentar cómo es vivir a la intemperie, donde 
pescaban para comer y se bañaban en las aguas del río, dis-
frutando de todo lo que la flora y la fauna podía ofrecerles.  

El amor recorre kilómetros
Urrutia, Paula 

Corría el año 1960 cuando Marta, una mujer de 26 años, ex-
presó: “¡Qué lindo chico!”, mientras señalaba y miraba en-
tusiasmada a un joven que se encontraba en las fotografías 
reveladas del casamiento de Alba, su hermana. Pasaron los 
días y la joven seguía pensando en aquel muchacho que había 
encontrado en los retratos, pero a quien no había visto en el 
evento. Le resultó extraño. Comenzó a investigar y a recopilar 
datos. Marta, que vivía en La Rioja, se había enamorado de 
un desconocido.
Domingo, se llamaba el joven que tanto buscaba y vivía en el 
barrio porteño de Pompeya, en Buenos Aires. Era el hermano 
de Cacho, el reciente esposo de su hermana. Los separaban 
1155 kilómetros de distancia. 
Luego de un tiempo, de mala economía y falta de trabajo, 
Marta se vio obligada a viajar a la gran ciudad acompañada 
de su tía. Tal vez, ahora sí tendría la posibilidad de conocer al 
joven muchacho que una vez había señalado en la foto.                                                      

No me creas ni a mí, volá
Peverelli, Luciano  

Lo único que recibo de mi papá es amor, cariño, compren-
sión, apoyo y mucha fuerza. Quiero contar la historia de mi 
papá porque él me da lo que nunca recibió, la vida lo sometió 
a prueba desde chico y es hasta el día de hoy que lucha con 
su pasado, su oscuridad y sus falencias.
Insultos, golpes, violencia, falta de amor, de comprensión: el 
impulso hacia el cambio.
Encuentro su vida desafiante porque no es para cualquiera 
dar un paso al costado a una generación entera de tiranos, a 
las malas costumbres y malos tratos. La constancia, la perse-
verancia, los valores y la palabra fueron las puertas que tocó 
para salir adelante. Eligió otro estilo de vida, eligió el calor de 
un hogar, eligió el amor.
Durante mucho tiempo su palabra fue dogma, durante mucho 
tiempo me hizo desconfiar, pero hoy logro desenredar, sepa-
rar e identificar sus razones y motivaciones y lo único que me 
queda es que su lucha fue por mis hermanos y por mí.

El viento del sur  
Martínez Gravino, Lucas 

Esta es la historia de Miguel Martínez, un hombre que pasó 
toda su vida rompiendo los límites, sin miedo al que dirán y 
convirtiéndose a sí mismo en una leyenda para aquellos que 
llegaron a conocerlo.  Para aquellos que no tuvieron la dicha 
de saber quien es él, este relato reconstruye sus travesías y 
experiencias para que quien lo lea pueda aprender de todas 
sus vivencias y lo tome como ejemplo en su vida personal. A 
modo de apoyo moral y,  tal vez,  como una especie de guía 
interior que diga: “Yo estuve ahí y lo superé, vos también 
podes hacerlo”. 
Una historia completa de principio a fin que narra cómo no 
hay mal que por bien no venga y que puede ser cierto que 
eso llamado destino, realmente exista. Transitó situaciones y 
cosas negativas a lo largo de su vida pero, en contrapartida, 
son esos momentos positivos y maravillosos los cuales hoy 
quedan en su corazón y en la mente de cada quien conoce su 
paso por la música como los negocios.

El deporte que marcó un rumbo
Kainer, Camila 

En el pasaje 1º de Mayo, del barrio de Pompeya, vivía con 
su familia Jorge Dublino, un niño que con solo 9 años, tuvo 
que salir a trabajar para colaborar con los gastos del hogar a 
raíz de la muerte de su padre. A sus 16 años, el Tano, como 
lo llamaban en el potrero de su barrio, ya sabía que quería 
dedicarse al deporte. Así fue que en agosto de 1965, acom-
pañó a su amigo, Francisco Massaro, a una prueba en el club 
San Lorenzo de Almagro, en la que su amigo no quedó, pero 
el sí. Pasaron los años, hasta que llegó su debut en primera 
división, como win izquierdo. Mientras hacía su carrera en 
San Lorenzo, conoció a una adolescente y se enamoró tanto, 
que dejó su trayectoria atrás. Después de un tiempo, descu-
brió que podía continuar su pasión por el deporte desde otro 
punto, colaborando en la institución deportiva del barrio hasta 
llegar a ser presidente.

Historia de una pasión
Imperialli, Lucía 

La historia de Irene Navarro y Emilio Imperiali se remonta a una 
tarde de verano de 1944, en el barrio porteño de Barracas, cer-
ca de la iglesia de Santa Lucia, la cual simboliza el corazón cató-
lico del barrio sureño. Ella, una mujer bella y audaz, proveniente 
de una familia muy humilde y religiosa, de 14 años. Él, de 17, 
un hombre muy astuto, conservador y un poco ambicioso. Se 
conocieron en una plaza y fue amor a primera vista. 
Luego muchas idas y vueltas, en 1949, comenzó una rela-
ción, acorde a las costumbres de la época: se trataban de 
usted y mantenían una distancia de 20 centímetros en la vía 
pública. Pero dos rebeldes y no les preocupaba el qué dirán. 
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Pero no todo era diversión y rebeldías. Cuando Emilio recibe 
un telegrama informándole que debía realizar el servicio mili-
tar, la cosa cambia. Las adversidades que debieron atravesar 
como pareja fueron cada vez mayores y los resultados nada 
positivos. Una ruptura dejó atrás ese gran amor… 

Insulina
Debussy, Delfina 

Este es la historia de Roberto y Haidee, un relato que desde 
el inicio siempre mostró sus aristas distintas al resto. Había 
algo descomunal entre ellos, nada ni nadie los detenía, era 
algo imposible de ignorar, no buscaban la atención de nadie 
solo estaban amándose, estaban construyendo una historia, 
su historia.
Los vaivenes de la vida los llevaron por diferentes situaciones, 
transitaron obstáculos, se chocaron con una gran pared, la cual 
no estaban seguros de poder superar. Ahí es cuando el amor, 
en su estado más puro, debió tomar las riendas y afrontar los 
peores escenarios. Tal vez, hasta la mismísima muerte.

Docente: Dardo Dozo

Producción de los estudiantes
 
El salto de su vida 
Astesiano, María Mercedes 

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un relato 
acerca de mi hermana, María Josefina Astesiano, con el fin 
de dar a conocer parte de su historia de vida que merece 
ser escuchada. Mi propósito mediante este texto es rendirle 
honor, debido a su fuerza y su perseverancia que hicieron 
que pueda salir adelante luego de unos duros años de crisis 
personal. Asimismo es una figura muy importante para mí, de 
quien aprendo día a día, no solo por su coraje, sino que tam-
bién por sus actos de amabilidad y humildad que demuestran 
la gran persona que es.

La Segunda Guerra Mundial a través de otros ojos
Benettini, Camila 

Muchos fueron los militares presentes durante esta guerra. 
Antonio Silvestrini, fue uno de ellos. Con tan solo 20 años, 
en 1936 fue enviado a defender a su país conduciendo un 
camión militar, hasta el final de la guerra en el año 1945, un 
total de 8 años. A lo largo de todo este tiempo, fue destinado 
a distintos lugares, presenció la muerte de muchas personas, 
e hizo todo cuanto le posible para regresar a su hogar con su 
esposa e hija.  
Mi elección por este tema es para poder ver las anécdotas de 
la Segunda Guerra Mundial a través de otra perspectiva, no 
solo como se nos muestra en los libros. Además, me parece 
emocionante poder conocer las vivencias por las que transitó 
mi bisabuelo a lo largo de esta etapa.
 

Necesaria
Wolf, Camila 

En esta historia Camila Wolf va a contarnos su relación desde 
muy chiquita, hasta hoy en día, con su abuela Nora Monte-
negro, quien es para ella una persona muy particular, es su 
ejemplo de vida, su guía y su cable a tierra, y por eso, y mu-
cho más, le va a dedicar este homenaje.
 

Pequeña mujer valiente 
Brouckaert, Sol 

Una pequeña niña, nacida en un pequeño pueblito llamado 
Pehuajó, vivía junto a su mamá y su hermano mayor. De su 
padre, ella no quería hablar, pues con cada palabra una lágri-
ma se le iba a escapar. Entre golpes y golpes, la vida al fin 
le sonrió, dándole más tarde, la vida que siempre soñó. Esta 
historia va a relatar sobre una persona, muy especial, a la cual 
he escuchado llamar por varios sobrenombres, aunque yo, 
particularmente, prefiero decirle mamá. 
  

Aprendiendo del pasado
Wagner, Florencia 

Como decía Winston Churchill, “El fracaso es la capacidad de 
ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo”. Nuestras 
vidas están constituidas por todos los momentos que fuimos 
atravesando a través de ella. Experimentamos tristezas y ale-
grías, altos y bajos, pero siempre seguimos adelante. Es por 
eso que el pasado es para reflexionarlo y no para repetirlo. 
A pesar de que en varias ocasiones no vemos salida o que-
remos abandonar todo porque salga mal, hay que levantar 
la cabeza y seguir luchando contra eso. Todas las personas 
son diferentes, cada una de ellas aprende de sus errores, de 
sus experiencias, emociones; cada quien tiene sus propios 
objetivos y metas. En esta historia se relata cómo Marcelo 
Wagner, a pesar de tener un pasado lleno de trabas y tris-
tezas, siguió adelante pudiendo triunfar y alcanzar todos sus 
objetivos. Aprendió del pasado e intentó no tomar las mismas 
decisiones que sus padres, ni los mismos caminos. 
 

Una historia distinta
D’Amore, Giulia Abril 

Esta es la historia de Luis Aurelio, un hombre que a los 18 
años tras la muerte de su padre, quien era su único sostén, 
decide salir a buscar trabajo para poder mantener a su familia. 
En aquella época, las oportunidades laborales no aparecían 
tan fácilmente. Pero Luis Aurelio no iba a abandonar su ob-
jetivo, por eso mismo él envía sus inquietudes de trabajo a 
una empresa muy reconocida mundialmente, que tenía una 
sede cerca de su casa. Sin perder las esperanzas, él esperaba 
siempre algún llamado o aviso acerca del empleo. Finalmen-
te, Luis Aurelio consigue el trabajo, como asistente de conta-
dor, lo que funcionaba perfectamente para poder ayudar a su 
familia. Si bien era tan solo el inicio, le facilitó para iniciarse en 
el ámbito laboral. Sin dejar atrás la posibilidad de ir ascendien-
do y estando siempre alerta de un nuevo empleo con mejores 
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condiciones. Tiempo después, a Luis Aurelio se le presenta 
una oportunidad muy importante de trabajo, para una empre-
sa muy destacada y con una mejor posición de la que tenía en 
aquel momento en su trabajo. Era el trabajo ideal que hubiera 
beneficiado totalmente su trayectoria laboral. Pero esto impli-
caba dejar su primer empleo, para pasar a trabajar lejos de su 
casa en una empresa totalmente desconocida pero a la vez 
reconocida mundialmente. 
Luis Aurelio nunca se arrepintió de su situación. Lo cual des-
taca la importancia de sus principios, él es un hombre leal, 
comprometido, dedicado y apasionado. 
Principalmente, yo elegí esta historia de mi familia porque me 
muestra cómo uno siempre debe tener presente la moral, 
la ética y nunca olvidarse de dónde viene. Existe una frase 
que dice: “Caminar hacia adelante para saber a dónde vas; 
caminar hacia atrás para no olvidar de dónde venís”. Además, 
siento que me enseñó a darme cuenta una vez más el valor 
de poder aprovechar cada momento, sin saber qué puede 
suceder al día siguiente. A las personas que te aprecian y 
tenés siempre al lado, que quizás muchas veces hasta que no 
te pasa algo tan trágico como la muerte, uno no logra darse 
cuenta. Luis Aurelio a la edad que tengo hoy perdió un padre, 
con lo importante que es para mí tener uno. No obstante, él 
supo salir adelante y ayudar a su familia. No es fácil ahora, no 
me imagino en aquella época, donde era otro tiempo comple-
tamente distinto, donde no estaba tan desarrollado como hoy 
en día. Pero con perseverancia y esfuerzo él nos demuestra 
que siempre se puede. Sin traicionar tus propios valores.
   

Historia militar
Munafo, Agustina 

La historia de su abuelo. Esa historia que siempre estuvo pre-
sente y nunca se le ocurrió indagar y preguntar más sobre el 
tema. Ella eligió la historia de su abuela militar porque en sus 
18 años de vida hubieron charlas o anécdotas sobre el tema 
pero nunca hubo una conversación tan profunda que le diera 
la posibilidad de saber acerca de esos viejos tiempos. Por esta 
razón, a ella, Agustina, le pareció una buena oportunidad para 
sentarse mano a mano con su abuelo y poder hablar de algo 
tan increíble como el servicio militar. Le interesa saber cómo 
era el ejército, cómo se usaban las armas o las reglas que había 
que cumplir. Un montón de preguntas que nunca se hicieron y 
que tienen un buen tiempo para ser respondidas.
 

El sendero de la vida
Cirigliano, Iara 

“La vida es como una bicicleta, para mantener el equilibrio 
tienes que seguir adelante” afirmó Albert Einstein. Uno vive y 
aprende a vivir a través de experiencias que lo van formando. 
La vida de Ana María Hernández (abuela) es justamente el 
ejemplo de dicha frase, tuvo que pasar por muchos hechos 
los cuales varios eran negativos y tristes pero lo que se pue-
de rescatar de este ser es que siempre supo salir adelante 
con todas las pesadas mochilas que el destino le puso. Ana 
María nació el 10 de septiembre de 1950 en su propia casa 
del barrio de Pompeya, Buenos Aires. Sus padres son Alcira 
Blasco y Domingo Hernández, también tiene una hermana 

mayor llamada Silvia Hernández. Se casó muy joven con Juan 
Carlos Cirigliano, tuvieron dos hijos: Damián Cirigliano  y Gas-
tón Cirigliano. A los 45 años se separó. Ana María crió sola a 
sus dos hijos teniendo un trabajo muy exigente, en el proceso 
de separación estaba realizando el curso para ser directora de 
jardín de infantes, del cual con mucho esfuerzo y energía salió 
primera en todo capital. 

   
Un tío peligroso
Dios, Tomás 

Esta historia compila varias anécdotas, historias y vivencias, 
de mi tío abuelo, Eduardo Dios, o más conocido como el Tío 
Peligro, que como el apodo lo indica, era una persona que, o 
se atrevía a mucho, o, simplemente, hacía cosas que a una 
persona en su sano juicio no se le ocurrirían hacer. Y esa ca-
racterística particular que tenía mi tío, la que me gustaría des-
tacar por ser tan especial y por haber creado tantas anécdotas 
que seguimos recordando hasta hoy. Quiero realizar esta in-
vestigación porque es un familiar que yo apenas conocí, aun-
que él seguro me conoció, y que sin embargo conozco tantas 
anécdotas graciosas de su vida, pero además me gustaría 
conocer cómo era mi tío como persona, con su familia y qué 
hacía diariamente. 
   

Padre de familia
Sanés, Valentina 

En este documento se cuenta la historia de vida de un padre 
de familia, Daniel Sanés, un hombre apasionado por el de-
porte, por el rugby, por compartir momentos con sus amigos 
creando nuevos vínculos con sus compañeros de equipo e 
incluso con sus rivales. Se hará un reconocimiento de sus 
56 años de vida y 26 de casados con Bárbara Sik, con quien 
formó una familia.
 

Homenaje a mi Papá
Gómez, Candela 

En este homenaje se va hablar sobre su padre Marcelo Gó-
mez. Elegimos esta persona porque una vez nos dijeron que 
los homenajes se hacen en vida, y esto es una forma de ha-
cerlo. A esta altura de la vida como diría este, es difícil ha-
blar de mi padre o mi madre por separado. Somos una familia 
tan unida que este camino es transitado por los dos. Pero sin 
duda, cada uno con su personalidad nos han transmitido los 
valores que a día de hoy tenemos como un gran legado. Hoy 
el protagonismo se lo lleva él. Marcelo nació en 1965 en un 
hospital privado de Banfield que con mucho sacrificio mi abue-
lo pagó. Hasta los 5 años vivió en un conventillo en el barrio de 
Lanús. A los 6 años se mudó a la casa de su abuela, allí vivió 
hasta los 32 años, mientras que sus padres y sus tres herma-
nos vivían al lado en la casa que había construido su padre. De 
chico no tuvo las oportunidades que él sí ha podido brindarnos 
a mi hermana y a mí. Quizá por eso siempre ha querido que 
estudiáramos y que en lo que llegáramos a hacer, fuéramos lo 
mejor que pudiéramos. Tuvo una vida muy distinta a nosotras, 
viviendo otra realidad, otra economía, otros tiempos. 
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Belleza en lugar de cenizas
Mallo, María Victoria 

En los momentos más oscuros de nuestras vidas, donde 
nuestro corazón, mente y fuerzas están siendo consumidos 
por las circunstancias de la vida; una decisión se nos presen-
ta… ¿ver belleza o ver cenizas? A lo largo de esta investiga-
ción, desarrollaré la historia de vida de mi hermana del cora-
zón, llamada Melina Montenegro. Ella tiene 26 años, vive en 
Monte Grande y es una apasionada por ayudar a las personas, 
ser compasiva con cada persona que conoce, y por escuchar 
a los que nadie quiere escuchar. Estaré detallando experien-
cias, aventuras y momentos claves de su vida. También co-
mentaré aspectos acerca de su hoy y sus planes, sueños y 
proyectos para el futuro. 
 

Luciana y Alfonso, mis abuelos
Álvarez, Catalina 

En esta historia a desarrollar se hablará de Luciana y Alfonso, 
ambos inmigrantes italianos. Luciana, una inmigrante italiana 
que a los 5 años de edad, junto a sus padres emigró a Ar-
gentina pocos años después de que terminara la guerra. Y 
de Alfonso, inmigrante italiano, nacido en la ciudad de Sicilia, 
quien también emigró a Argentina siendo muy chico.
Hoy, ellos están juntos hace 54 años y tienen una historia 
romántica, conmovedora e interesante. 
 

Hatch a Jach
Hatchadourian, Sol 

El presente trabajo trata sobre la historia de la familia de Sol 
Hatchadourian. Como estudiante de la carrera Diseño de In-
dumentaria, enlazó su historia con su especialidad para expli-
car, a través de una prenda, los acontecimientos que vivieron 
sus parientes en relación al genocidio armenio y la posterior 
inmigración a Argentina. Se analizará y detallará el contexto 
vivido en Armenia el 24 de abril de 1915, razón por la cual sus 
antepasados huyeron de dicho país para refugiarse y formar 
una familia en Argentina, y se utilizará la prenda mencionada 
como herramienta y motivo de acercar una cultura que puede 
resultar lejana y externa, pero que actualmente se encuentra 
presente en la sociedad y fue producto de la voluntad de en-
contrar un futuro próspero de una comunidad destruida.
 

Cómo vivir la vida y no morir en el intento
Caputo, Rocío 

No hay instrucciones sobre cómo vivir la vida, solo hay cons-
trucciones sociales. Lo único que es posible afirmar con se-
guridad es que el ser humano se encuentra en este mundo 
poco tiempo y lo que hace con este tiempo es su decisión. 
En este escrito se desarrollará la historia de vida de Julián 
Ignacio Caputo, un hombre que no cumplió con el estilo de 
vida ideal impuesto por la sociedad: tiene 50 años y no es 
un profesional exitoso en el campo en el que se desenvolvió 
toda su vida. Por el contrario, es un esposo y un padre de dos 

hijas que se encuentra siempre aprendiendo y probando co-
sas nuevas. Por esta razón siente que, de cierta forma, falló al 
no cumplir con el papel que se le asignó por ser el hombre de 
la familia. El objetivo de este relato es demostrar cómo uno 
no debe cumplir con las expectativas de la sociedad para ser 
feliz y hacer que Julián Caputo este orgulloso de su historia. 
Después de todo, pocas personas pueden decir que realmen-
te vivieron su vida. Él es una de ellas y aquí está el porqué. 
 

Homenaje a mi abuela
Frías Silva, Belén 

Hija, hermana, madre, esposa, abuela y un ejemplo de vida. 
Patricia Guyot es la persona que se escogió para homenajear. 
Ya que creemos que sus experiencias a lo largo de su his-
toria dejaron una huella en cada uno de sus seres queridos, 
especialmente en su nieta Belén Frías Silva. Fueron 77 años 
de felicidad, amor, tristezas y pérdidas que supo confrontar, 
fueron 77 años de momentos inolvidables que vivió y creó. 
 

Historia de un héroe 
Entreconti, Lucía 

Carlos Eduardo Esponda, nacido en Rosario, Santa Fe, el 15 
de diciembre de 1962. Recibido de Contador Público Nacio-
nal, trabaja actualmente a sus 55 años en Cercos Publicidad. 
Separado y padre de cuatro hijos. A los 18 años le tocó en-
frentar la peor realidad para un adolescente, ir a la guerra, 
defender a su patria y tratar de regresar con vida. Elegí a esta 
persona, es muy especial para mí porque es mi tío, dado a 
que nunca quiso contar su fea experiencia y a un pedido de 
querer hacerle un homenaje, accedió. Decidí contar esta his-
toria ya que es un dolor que sigue presente en los argentinos, 
relatando la historia de alguien que la vivió.
 

La fortaleza de la mujer en la historia
Aragonés, Valentina 

En la siguiente historia se relatará la inmigración de una mujer 
italiana y su familia en busca de un nuevo hogar en Argenti-
na, mientras en Buenos Aires una mujer nativa experimenta 
lo que significa vivir en una familia disfuncional. Esta historia 
se basará en testimonios verídicos de dos mujeres reales, 
aunque se realizarán algunas omisiones para crear un rela-
to coherente y entretenido para el lector combinando ambas 
historias. Por medio de la presente historia se buscará resal-
tar la fortaleza de la mujer y cómo el contexto social la lleva a 
tomar decisiones difíciles. Asimismo, como objetivo general, 
se quiere exponer la importancia de recordar la historia, ya 
sea personal de cada individuo, de un país particular o del 
mundo entero. Se logrará lo planteado en las líneas anteriores 
dividiendo la historia en cuatro capítulos. En el primero se in-
troducirá la vida de ambas mujeres. En el segundo, se contará 
el cambio de contexto social que sufrieron ambas mujeres a 
su manera. El tercer capítulo se concentrará en la evolución 
de la nueva situación de ambas. En el cuarto capítulo se hará 
una conclusión o cierre de la historia que se venía relatando. 
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Pensar positivamente
Canabal, Delfina 

A lo largo de esta historia, se conocerá la vida de Juan Carlos 
Fabbri, quien nació un martes 29 de mayo de 1934 en Ca-
pital Federal. Se lo destaca por ser una persona amante de 
los deportes, de la matemática y, sobre todo, por su carrera 
de arquitectura. Hoy en día, continúa practicando su deporte 
favorito y se lo reconoce por su manera de vivir la vida tan 
positivamente. Delfina eligió escribir la vida de Juan Carlos 
Fabbri ya que es una persona que vivió y que estuvo presente 
en muchos hechos históricos del país. Vivió momentos que 
no cualquier persona pudo, como por ejemplo las situacio-
nes económicas del país y conoce de los cambios rotundos 
que fueron pasando a lo largo de los últimos años. Además, 
a ella le interesa saber en profundidad las reorganizaciones 
más importantes e intensas que pasaron en nuestra nación y 
cómo su familia logró pasar por todos estos cambios para ser 
quienes son hoy en día. Cómo fue avanzando la tecnología en 
los últimos años, ya que las cosas con las que hoy en día se 
presenta son muy distintas a las que se enfrentaba en aque-
llas épocas y con respecto a todos los riesgos que tuvo que 
enfrentarse como fue que los pudo sobrepasar. Este es uno 
de los muchos casos que muestran cómo un cambio social, 
económico o cultural mínimo, puede afectar en gran cantidad 
la vida de cada ciudadano hasta el día de hoy. Ella admira pro-
fundamente la manera en la cual su abuelo, Juan Carlos Fab-
bri vive la vida ya que es auténtico, una persona con iniciativa 
quien ve cada uno de estos cambios de una manera positiva. 
Hoy en día, él continúa con su manera de ver y vivir la vida tan 
positivamente, buscando siempre el lado bueno e interesante 
de las cosas y dejando de lado las cuestiones negativas que 
se le presentan en algunas ocasiones.

Docente: Federico Ferme

Abstract
Comunicación Oral y Escrita es una asignatura de primer año 
de la Facultad de Diseño y Comunicación y es transversal a 
todas las carreras, de la misma manera que Introducción a la 
Investigación. Tiene como propósito principal el acercamien-
to de los estudiantes a distintas formas de expresión para 
el desarrollo de sus carreras académicas en el ámbito de la 
facultad como para su vida profesional, fundamentalmente 
en el terreno de la comunicación escrita. Como propósitos del 
Proyecto Pedagógico en este cuatrimestre se ha optado por 
fortalecer las actividades de tipo Taller, aunque sin desmedro 
del trabajo teórico y conceptual que organiza la primera parte 
de la clase. En ese primer módulo se busca que los estudian-
tes entren en contacto con las problemáticas centrales de las 
teorías de la comunicación en sus vínculos con la producción 
social del sentido y la significación. La intención es que pue-
dan vislumbrar que la comunicación no es un ámbito desliga-
do de los fenómenos sociales y culturales sino que es una 
parte constitutiva de ellos: no hay actividad humana que no 

esté atravesada por una dimensión simbólica como un terre-
no en el que se disputa la legitimidad de los sentidos a través 
de distintas formas de comunicación. El trabajo conceptual 
se despliega siempre a través del debate y la interrogación 
con los estudiantes, se reanudan sus opiniones para ponerlas 
en juego en la comprensión de los textos y para vislumbrar 
sus implicancias en los fenómenos actuales. En el segun-
do módulo siempre se trabaja con ejercicios de escritura y 
exposición ante la clase, como avance hacia la producción 
del relato de una historia familiar. Se trabaja sobre distintos 
géneros discursivos y se hace hincapié en las estructura del 
género narrativo.  

Producción de los estudiantes

El señor alemán
Belizán, Martín Juan Alberto

La historia relata un encuentro en medio de la montaña de 
mi bisabuelo Lucio con un señor alemán y cómo este le re-
gala, luego de varios años de amistad, una daga y una pintu-
ra, ambas de gran valor. Luego de esto también se relatará 
cómo sus hijos dividen y pierden las tierras que Lucio logró 
adquirir gracias a la venta de dichos objetos. Durante la his-
toria se atravesarán varios períodos históricos comenzando 
desde mediados de los 60 hasta principios de los 90, aproxi-
madamente, los cuales afectarán a los personajes y sus de-
cisiones. Finalmente se hará una breve investigación de una 
antigua pintura de la casa de mi abuela que, según dicen, es 
la pintura original que le fue obsequiada a Lucio debido a va-
rios parentescos con una pintura perdida durante la Segunda 
Guerra Mundial. 

1989
Farbman, Sophia

Se conocen en Palermo, él comerciante, ella empresaria. Sa-
len, se reúnen casi a diario. Ella está exportando tela de jeans 
e indumentaria, él tiene una avícola importante y negocios a 
la calle del rubro. Él propone asociarse, ella acepta y aporta 
capital, no resulta el negocio, él le pide unos cheques hasta 
tener su nueva chequera. El acreedor de la avícola deposita 
adelantados los cheques, él no responde. A los meses se en-
tera cuando le cierran sus cuatro cuentas, una de 14 años de 
antigüedad, en dos bancos. Ellos están enamorados, piensan 
que todo se puede arreglar. El acreedor concurre al domicilio 
de ella, amenaza, con timbres y mensajes desde el portero 
eléctrico, y por teléfono, llega la madre de ella de Europa y 
levanta el teléfono, escucha la amenaza y le dice a su hija que 
despierte a los chicos, un adolescente de 17 y una nena de 7 
años, para dormir en la casa de ella que queda a diez cuadras. 
Coincidió con que ella había despedido a la mucama que robó 
varias valijas de ropa y otras cosas. Se van esa noche a un 
departamento chico. Hasta ese momento vivían en un cinco 
ambientes con dependencia de servicio, office, etc., fue el 
momento en que todo cambió sin retorno. Volvieron varias 
veces a buscar sus cosas más necesarias, apenas llegaban, 
comenzaban a tocar el timbre y recibir llamadas: estaban vi-
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gilados. Él explicó que era gente de la “mafia de los pollos”, 
a quienes no conocía cuando hizo negocio con ellos. Él ce-
rró los negocios, se quedó sin poder alimentar los pollos y 
clausuró la avícola. Pasaron los meses, se acomodaron en el 
departamento de la madre. El país cambió de política econó-
mica y se fundieron los de ese y otros rubros. Ella lo entendió 
y siguió apoyándolo en cada cosa que intentó, durante seis 
años. Como él se considera quebrado, cuando ella puede te-
ner nuevamente cuentas bancarias, lo financia otra vez. Toma 
créditos, él compra y vende artículos textiles, intenta otros 
rubros y otra vez no puede seguir cubriendo los cheques, ni 
pagar los créditos. Ella hace otro intento e hipoteca el depar-
tamento para poder seguir, él no puede cumplir y esta vez ella 
quiebra. Le rematan sus muebles, todos los adornos, esta-
tuas y relojes, medallas de la familia, porcelanas, etc., traídos 
de Europa, documentos y toda la historia que representaban, 
salvados de varias guerras, más todo lo que ella agregó para 
confort, y todo lo que tenía, ya que él dijo conocer al Gerente, 
pero no cumplió con el compromiso de pagarlo, el contra-
to lo había firmado ella, y se produjo este final. Fue con su 
hijo a tratar de llegar a un acuerdo, la Empresa pedía U$S 
30.000, cuando se debían U$S7.500 e intereses. Se volvió 
imposible cualquier acuerdo, luego supo que la empresa tenía 
anticuarios con los que negociaba antes del remate las piezas 
importantes, por eso no acordó. Ella estaba embarazada de 7 
meses y no quería desesperarse, sentía que traicionaba a su 
familia, pero nada podía hacer, tenía guardada plata de la hipo-
teca para el parto de su bebé, era todo lo que le quedaba. Se 
sintió rara, fue al médico, le ordenan estudios, va al Sanatorio 
del Diagnóstico, la encuentran mal y acuerda que vaya a la 
Suizo Argentino, que acaban de recibir e implementar el único 
Dopler Color en el país, ven que se estranguló una arteria, 
que la beba no recibe alimento y no se mueve, es primero de 
Mayo, el dos a la mañana la cesárea es en el Otamendi, don-
de opera su médico y donde considera está la mejor atención 
para prematuros. Diez días de internación, ella está mal y no 
ve a su beba hasta el noveno día, traen la beba a la habitación, 
pide quedarse con ella 24 horas, ya que necesita calor, se 
regulariza su temperatura, así se van a su casa y la tiene atada 
a ella por 25 días, la beba nunca más bajó su temperatura.

En las malas mucho más
Mark, Tomás 

La historia va a tratar sobre el cáncer que padeció Alicia y de 
cómo nos movilizó a todos como familia. La historia va a con-
tar sobre el inicio de la enfermedad, las operaciones que tuvo 
para poder eliminar el tumor, la etapa de tratamiento después 
de las operaciones y cómo terminó todo este proceso. Duran-
te cada una de estas etapas se va a analizar también el com-
portamiento, las reacciones de cada uno de los miembros de 
la familia, las decisiones que se fueron tomando a medida 
que los meses y los tratamientos iban pasando. También va a 
contar cómo en este momento difícil la familia se unió mucho 
más, los nuevos lazos familiares que se fueron armando con 
algunos familiares que estaban un poco distanciados y que se 
volvieron a acercar para estar con todos y ayudar a superarlo. 

Venir al sur
Tibaudin, Mariana

La historia familiar que desarrollaré en el trabajo práctico final 
será sobre cómo se conocieron mis papás. De forma resu-
mida, puedo decir que Pablo a los 31 años de edad era un 
esquiador matriculado como instructor en Finlandia, que lle-
gó a Ushuaia gracias a una muy buena oferta de trabajo por 
toda la temporada invernal. Cecilia, estudiante para contadora 
pública en la Universidad de Buenos Aires llegó por unas va-
caciones recetadas por el psicólogo familiar a la edad de 24 
años. Según Raffaella Carrá en la letra de una canción dice 
que “para enamorarse bien hay que venir al sur”; Pablo y 
Cecilia se lo tomaron tan literal que viajaron al fin del mundo, 
la ciudad más austral del mundo para enamorarse sin saberlo 
¿Logrará el amor de ellos salir adelante? ¿Sobrevivirá la llama 
al crudo frío de la isla?

El camino
Cardoso, Valentina 

Terminaba el verano y Patricia debía empezar con sus res-
ponsabilidades. Ella tenía 23 años y estudiaba medicina, pero, 
como a cualquier chica de su edad, le costaba la rutina y a ve-
ces pensaba en abandonar la facultad. Por la misma situación 
estaba pasando su novio, Edgardo. Él tenía 25 años, aunque, 
por la diferencia de edad, sus gustos musicales no coincidían, 
podían sobrellevarlo. Una tarde, Patricia recibe una carta in-
esperada. Al momento de leerla pudo reconocer las primeras 
palabras: “Dulce y Bella Patricia…”, pero se le hizo difícil se-
guir leyendo, la carta estaba escrita en francés. Hace mucho 
no se comunicaba con su amado Joel. Inquieta, esconde la 
carta para que su novio no se entere de la situación. Durante 
meses mantuvo la comunicación con Joel, por supuesto, a 
escondidas de Edgardo. Pero un día, no aguantó más y dio 
fin a esta situación. Buscó una lapicera, una hoja y voluntad 
para terminar con todo esto. Finalmente, se dio cuenta que 
su felicidad la iba a encontrar eligiendo un camino ¿Cuál será 
el camino correcto?...

Dicen que en la vida hay que apostar al amor 
Pallone, Renata

Es la historia de amor entre Adhelma y Fidel. Un joven arqui-
tecto viaja a la pequeña ciudad de Chacabuco para llevar a 
cabo unas obras en el sector vial, este lucía siempre como 
un actor de cine, el pelo engomado hacia atrás y un traje eran 
parte de su apariencia de todos los días. Un grupo de amigas 
de esta pequeña ciudad, a la cual pertenecía la adolescente 
Adhelma, juega una apuesta que consistía en quién podría 
ganarse el amor de este atractivo arquitecto a cambio de un 
lechón, como acostumbraban comer los domingos en fami-
lia. Así fue como comenzó su gran historia de amor. Muchos 
años después podemos decir que ganar ese lechón para Ad-
helma fue el pase para formar una hermosa familia.
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Ángel Baraldo 
Baraldo, Delfina

En el año 1952 comienza a gestarse Ángel Baraldo, un pro-
yecto que mi bisabuelo creó para poder sostener a la familia 
y que, hoy en día, se convirtió en una empresa reconocida en 
su rubro, después de haber pasado por momentos difíciles. 
La historia de esta empresa se revoluciona al llegar el año 
2001, año que algunos catalogan como “el peor derrumbe so-
cial de la historia argentina”, mejor conocida como “crisis del 
2001”. Fue una crisis que desestabilizó todo por completo, 
dejando a la empresa al borde del quiebre, sin embargo, des-
pués de mucho esfuerzo y constancia de parte de mi papá, 
Maximiliano, y de mi abuelo, Amadeo, lograron salir adelante 
y atravesar los obstáculos que se le presentaron.

Coincidir
Mortigliengo, Valentina

La historia comienza en el año 1931 en la ciudad de Mendoza 
cuando Yolanda y Alberto se encontraron por primera vez de 
casualidad en una cafetería, ese fue el comienzo de su histo-
ria. Alberto tenía 21 años y se encontraba haciendo el servicio 
militar, Yolanda, en cambio, tenía solo 17 años. La familia de 
Alberto no estaba de acuerdo con su relación ya que espera-
ban que estuviera con una mujer de la misma clase social que 
la de su familia o mejor. Luego de conocer a la familia de Yo-
landa, le dieron la aprobación a Alberto. Finalmente, el amor 
que sentían entre ellos era más fuerte que los prejuicios y la 
opinión de sus familias, por eso, pudieron seguir adelante. 
Luego de dos años, en 1936, contrajeron matrimonio en la 
catedral de Mendoza. 

El amor en tiempos difíciles 
Lamarque, Julieta

Emilia Lamarque nació en Gualeguay, Entre Ríos, Argentina, 
y era hija de dos franceses que habían emigrado, siendo chi-
cos, a Argentina y tenían un buen pasar económico. A los 14 
años Emilia queda embarazada y sus padres la llevan a un 
pueblo llamado Mansilla y la abandonan. Luego se casa con 
Venancio con quien tiene 12 hijos, pero como él era jugador 
pierde todo y los abandona. Unos años después Emilia se 
enamora de Eduardo con quien tiene a su último hijo llama-
do Juan al que le pone su apellido ya que ella seguía casada 
legalmente con Venancio. La historia a narrar es la vida de 
Emilia Lamarque desde su nacimiento en el año 1893 hasta 
su muerte a los 42 años. 

Escapando de Alemania 
Veneziale, Carla Irina 

Esta historia trata sobre el escape de la familia Wenzel de 
Alemania debido a la Primera Guerra Mundial y su posterior 
vida en Argentina. La historia comienza en el año 1918 con el 
fin de la guerra y las secuelas psicológicas que le trae a Va-
lentín Wenzel el haber estado al frente de la trinchera. Su odio 

hacia Alemania hace que quiera abandonar su país y todas las 
riquezas con las que vivía junto a su mujer y sus tres hijas. Se 
embarcan hacia América del Sur con la promesa de un futuro 
mejor, pero al llegar a Argentina se dan cuenta que todos los 
marcos alemanes no valían nada en este nuevo país. Con el 
paso de los años la locura de Valentín se fue incrementan-
do debido a distintos hechos, el nacimiento de su última hija 
Juana, la muerte de su hija Emma y la lucha por abrir una 
nueva fábrica, que finalmente logra hacer en la provincia de 
Córdoba, lugar al que escapa, abandonando de esta manera a 
su mujer y sus hijas para siempre. 

La noche que cambió las cosas 
Bianchi, Facundo

Esta historia comienza con el nacimiento de mi tío, Mariano, 
el 21 de julio de 1977, que se encontraba en incubadora tras 
haber nacido prematuro. Sus padres, se encontraban muy 
preocupados a pesar de que sabían que su hijo debería per-
manecer en el hospital por poco tiempo. Los días pasaban y 
solo se encontraban con noticias positivas sobre el estado 
del bebé que mantenían tranquila a toda la familia de Ma-
riano. Pasaron unos días más sin preocupaciones hasta que 
llegó una noche en la que mi abuelo, Joaquín, se despertó en 
medio de la noche sumamente preocupado pensando sola-
mente en que debía visitar a su hijo en el hospital. Al llegar, 
se encontró con un incendio en la incubadora de su hijo. Mi 
abuelo logró salvarlo, pero no pudo evitar las quemaduras que 
sufrió el bebé, causante de una dura etapa para él y para su 
familia, debiendo ser sometido por un tiempo a numerosas 
operaciones, nada más y nada menos que de vida o muerte. 

Cambios que marcan tu vida 
Macadam, Margarita

La historia que voy a contar trata sobre mis padres, Pablo 
Juan Macadam y María Laura Pernet y su vida luego de su 
casamiento en 1995. Ella trabaja felizmente de manera fre-
elance en el área de diseño gráfico. Él se recibe en 1993 de 
contador y administrador de empresas, dedicándose a ello 
posteriormente. Pero a Pablo le pasaba algo, sentía que le 
faltaba algo, que quería más. Quería adquirir nuevos conoci-
mientos y experiencias para su vida, para poder crecer como 
persona. Sintió que lograría esto a través de un post grado en 
Estados Unidos. Pero, a su vez, esto implicaba una serie de 
problemas o desafíos a atravesar, los que influirían muchísi-
mo en todas sus relaciones y determinarían la historia de su 
vida o de su futuro.

La herencia
Bouciguez, Felipe

El relato expresa una problemática familiar que ocurrió en el 
año 2015. Nosotros somos del interior de la provincia, Olava-
rría. Toda la vida desde hace ya más de 60 años, mi familia 
estuvo volcada al rubro de los materiales de la construcción, 
el campo y la gastronomía, Por lo cual lleva muchos proble-
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mas al ser empresa familiar. El problema surge cuando mi 
abuelo se enferma y aparecen todos desesperados para ver 
su herencia, ¿lo mejor del problema? Mi abuelo sigue vivo y 
solamente les va a dejar a los que siempre estuvimos para él. 
De ahí, conlleva a otro problema, pelea de hermano.

Identidad
Sottosanto, Pedro 

Esta es la historia de Nora Patricia Sosa y de cómo una en-
fermedad mental muy tardíamente descubierta derivó en la 
pérdida de todo lo que quería y amaba, su esposo, dos hijos y 
amistades, todo por ambición. Habiendo nacido en una zona de 
bajos recursos siempre aspiró a más sin querer realizar mucho 
esfuerzo, dejando los estudios a temprana edad y siendo muy 
rebelde contra sus padres. Esto hasta los 19 al conocer al que 
sería su marido y con quien al pasar los años tendría dos hijos. 
Pasando el tiempo empezó a mostrar indicios de agresividad 
y otras actitudes que a cualquiera le parecerían de baja moral, 
separándose de toda su familia por ambición. Posteriormen-
te estás decisiones la llevaron a perder nuevas relaciones y 
amistades, todo debido a actitudes agresivas, egoístas y sin 
sentido, terminando internada en un psiquiátrico siendo diag-
nosticada de síndrome de identidad disociativo. Más adelante 
cumple 6 meses de tratamiento y sale, pero por sus acciones, 
tiene que arrancar una vida nueva. 

Nacer en Auschwitz
Jawerbaum, Solana

Esta historia comienza en el año 1942, en Polonia cuando se 
desarrollaba la Segunda Guerra Mundial. Dina y Mauricio, una 
pareja joven, esperaban la llegada de su primer hijo Aáron 
cuando fueron interceptados por la SS y enviados al campo de 
concentración y exterminio llamado Auschwitz. Cuando Aáron 
nació fue separado de su madre. Gracias a unas mujeres prisio-
neras que cuidaron de él logró sobrevivir. Al finalizar la guerra 
pudo rehacer su vida junto a sus tíos lejos de Polonia. 

Secretos familiares 
Salvucci, Regina 

La historia comienza en el año 2015 cuando nos cuentan, a 
mí y a mis hermanos, que mi tío, hermano de mi mamá, había 
tenido un hijo en el año 1998 y había preferido mantenerlo 
oculto de su familia, hasta de sus padres. Al escuchar esto 
decidí contactarlo. Luego de hablar por un tiempo acordamos 
en conocernos. Este secreto lo mantuve por meses hasta 
contárselo a mis padres. Mi abuela, al enterarse opta por 
contactarlo también, todo a escondidas de mi abuelo, quien 
apoyaba a mi tío que ya no nos dirigía la palabra. Como era de 
esperarse el secreto duró poco, generando una división en mi 
familia, aquellos del lado de mi tío y aquellos del de mi primo. 
Se produjo la separación de mis abuelos y el alejamiento de-
finitivo de mi tío en la familia. Finalmente, mi abuela escoge 
seguir viendo a mi primo, mi abuelo nunca enfrenta a su hijo 
y yo, junto con mis padres nos alejamos del tema. 

Una familia fragmentada
Yannelli Cestoni Guillin, Jaina Gaeriel

En el año 1935, se funda la salita de primeros auxilios del 
doctor Camilo Cestoni en la localidad de Banfield. Él vivía con 
su esposa, María Emilia, a pocos metros de la misma.
Pero el doctor tiene una amistad con Juan Domingo Perón. 
Cuando éste le ofrece un puesto en su gabinete, empezaron 
los problemas en la familia, siendo ésta radical, se empiezan 
a distanciar. Aunque Cestoni rechazó la propuesta, muchos 
integrantes de la familia no lo perdonaron y esto hizo que 
su salud se empiece a deteriorar. Hasta el robo por parte de 
Alende, que lo lleva a una depresión. Muriendo nueve años 
después. Dejando a su hijo, hija y esposa.

Resiliencia 
Chulia, Dolores 

Guillermo, nacido en 1979, es hoy un padre de familia y 
gerente de un casino en Puerto Madryn. Creció en Mar del 
Plata, con padres agobiados por el desempleo y la falta de 
oportunidades. Con su padre Juan Chulia, como ejemplo, Gui-
llermo comenzó a trabajar a los 14 años, como asistente de 
cámara en eventos, donde frecuentemente sufría destrato y 
burlas a manos de sus superiores. Abandonó este trabajo por 
conseguir uno nuevo, donde lamentablemente también sufría 
maltratos y el desprecio de sus compañeros simplemente por 
pertenecer a una clase económica baja. Años más tarde en la 
lucha por salir adelante, Guillermo conoció al gerente de un 
importante casino que le permitió mudarse a Buenos Aires, 
donde junto a su novia Soledad, aprendieron cosas nuevas 
y algunas a la fuerza, llegando a ser víctimas de un violento 
robo en su propia casa, dejándolos sin ningún recurso. De-
vastados se mudaron a Puerto Madryn con su hija Dolores, 
donde hoy son felices, buscando transmitirle a ella todas sus 
vivencias y que jamás debe bajar los brazos.

Gran luchador enfrentando diferentes situaciones 
Mignaquy, Sofía

La historia trata sobre la lucha de Gonzalo Bustillo contra el 
cáncer y cómo esto le generó un posterior conflicto con su 
mujer Ángeles, quien sufre una fuerte depresión. Después 
de un tiempo se separan y Gonzalo decide irse a vivir a Pi-
lar, y al no poder volver a su trabajo de siempre, luego de 
su enfermedad, opta por empezar a trabajar en un grupo de 
equinoterapia para chicos discapacitados. Finalmente, luego 
de hacer un curso de herrería, trabaja de eso con caballos de 
polo, continúa viviendo en Pilar y está por tener su tercera hija 
con una mujer que conoció hace un año.

Cambios significativos
Lavergne, Juana
 
El año 1995 fue una época donde nacieron y se desarrolla-
ron diferentes cuestiones que tuvieron un gran impacto en 
una familia de clase media alta de la provincia de Tucumán, 
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Argentina, compuesta por los padres, Juan y Bibi, y los hi-
jos, Santiago y Constanza. Esta historia hace referencia a los 
problemas y dificultades que implicaron las decisiones por 
las que optó Santiago, el menor de la familia, con respecto 
a su futuro, años después de haber finalizado el secundario. 
Siendo el hijo y hermano menor de la familia, con 25 años de 
edad, tomó la decisión de cumplir sus sueños capacitándose 
profesionalmente para llegar a convertirse en un profesor de 
golf, lo que implicaba mudarse a la gran Ciudad de Buenos Ai-
res. Santiago, creciendo a lo largo de su vida en una sociedad 
donde estaba presente constantemente la competencia en 
relación a las apariencias y al apellido de cada uno, se le difi-
cultaba lograr la meta que se proponía, por parte de su madre, 
como símbolo de superficialidad y del qué dirán, mientras que 
Juan y Constanza lo acompañaban en este nuevo camino. 
Finalmente, Santiago logró cumplir su sueño y actualmente 
se dedica a dicha profesión.

Adopciones
Baron Buxhoeveden, Agustina 

Esta historia cuenta cómo mi abuela Beba adoptó a mi mamá, 
en el año 1970. La madre biológica de mi mamá vivía en el 
monte santiagueño y embarazada se fue a vivir a la ciudad 
a una casa como empleada doméstica. Ahí le comentó a la 
señora de la casa que quería dar al bebé en adopción porque 
ya tenía hijos y no podía mantenerlos. Empezó a averiguar 
quién quería un bebé en adopción, entonces Norma, la vecina 
de donde ella trabajaba, llamó a Buenos Aires y le preguntó a 
mi abuela si estaba interesada en adoptar, ella sabía que mi 
abuela no podía tener hijos. Enseguida mi abuela accedió. Mi 
mamá nació un 29 de marzo, el 30 Norma llama a Buenos 
Aires y le comenta a mi abuela Beba que la bebé ya había 
nacido y que era una nena. Pasaron como unos 10 días hasta 
que mis abuelos y mi tía Mirtha viajaron en auto a Santiago 
del Estero. Mientras tanto Norma se ocupaba de mi mamá. 
Cuando llegaron a Santiago del Estero mi abuelo Bebo y el 
marido de Norma fueron a anotar a mi mamá al registro civil, 
la inscribieron como hija legítima de mis abuelos, lo pudieron 
hacer ya que el marido de Norma era obstetra y firmó como 
testigo. Regresaron a Buenos Aires y todos se enteraron de 
la novedad. Seis años más tarde nació mi tía Sacha en Santia-
go del Estero, los padres biológicos de mi tía, eran una pareja 
joven de 18 años y el padre de la madre era militar, entonces 
él no podía permitir que su hija tuviera un bebé sin estar casa-
da y de tan joven, y obligó a su hija a dar en adopción a su hija, 
mi tía Sacha. Dos años más tarde en el año 1978 mis abuelos 
adoptaron otra vez, mi tía Karen también nació en Santiago 
del Estero, su madre biológica era una mujer de 40 años muy 
linda y culta, ella no se sentía preparada para tener hijos, por 
eso la dio en adopción. 

Savia oscura
Moscón, Manuel

Mi texto comienza en San Clemente del Tuyú, en 1993. An-
tonio, mi abuelo, luego de unos días de intenso trabajo en 
el parque Mundo Marino pensó en relajarse, idea que derivó 

en comunicarse con Roberto su cuñado para que asista a su 
casa así podrían ir juntos a un día de caza, plan que le pareció 
que sería entretenido. Planteaban recorrer un bosque a unos 
kilómetros lo que supondría que sería fácil ubicarse, debido 
a sus previas experiencias. Una vez organizada la aventura, 
dieron rumbo hacia la Bahía de Samborombón. Ya en la Bahía 
decididos a cazar, permanecieron ahí hasta que la oscuridad 
se apoderó del día. Esta situación generó que deban pasar 
la noche allí donde transcurrieron conflictos físicos, como la 
presencia de animales salvajes a los alrededores, y mentales, 
orientados a pasadas situaciones y disconformidades actua-
les existenciales. La travesía se extiende más de lo esperado, 
incluso los personajes llegan a separarse y los personajes de-
ben coexistir. Una vez que amaneció ambos comenzaron la 
búsqueda de algún factor que los orientara para regresar a la 
civilización, luego de algunas horas, en las cuales se reencon-
traron trabajaron juntos para poder salir de aquel ambiente. Fi-
nalmente salen con una nueva estructura mental y se dirigen 
de regreso a la casa de Antonio Varamo.

Sobreponerse en otro país
Garau, Jazmín

Esta es la historia de María Concepción Puertolas Iglesias, 
una inmigrante española, que vivía en Galicia, España, y por 
causa de la guerra civil española de 1938, se vio obligada a 
dejar su país natal con su familia. Con tan solo 6 años tuvo 
que atravesar un largo, exhausto y agotador viaje de unos 30 
días en barco, hasta llegar a Buenos Aires, Argentina. Pasó 
por mareos, vómitos, náuseas y siempre pudo pasarlo miran-
do el lado positivo, con buena energía, pensando siempre en 
lo bueno y así también olvidarse del sufrimiento, de esa triste-
za inmensa que tuvo que vivir en ese entonces por dejar atrás 
sus cosas, sus pertenencias, su pequeño mundo. Separarse 
del resto de su familia fue brutal, y eso los afectó mucho a to-
dos, pero a lo largo del tiempo los terminó fortaleciendo aún 
más ya que terminaron reencontrándose en el país a donde 
se dirigían. Arribando a Argentina llegó el momento de en-
frentarse a situaciones difíciles y estresantes como el lugar 
donde vivir, o la manera de ganarse la vida. Luego del mes de 
viaje para arribar a Buenos Aires, Valerio, el padre de María, 
se comunicó con unos familiares, que habitaban allí, donde 
pudieron establecerse temporalmente para comenzar a adap-
tarse a la nueva ciudad. Ya establecidos en los hogares de 
sus familiares, la preocupación seguía persiguiéndolos razón 
por la cual Valerio y Florinda tuvieron que conseguir empleos 
para mantener a sus hijos. El texto narrará cómo resolvieron 
estos conflictos, cómo afectaron a María en su momento, y 
cómo lograron establecerse hasta hoy día en Argentina. 

Patas cortas
Rodriguez, Nicolás

Mi relato trata sobre la separación de mis padres Miguel Ángel 
y Verónica. Ellos estuvieron casados por 20 años y tuvieron 
dos hijos, con seis años de diferencia. La historia comienza 
con la familia unida en el auto volviendo de vacaciones. En ese 
momento, Nicolás, el hijo mayor se dio cuenta que no andaba 
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todo bien en esa relación. Los dos estaban irritados por una 
razón que no ameritaba tanto esfuerzo. Y esto volvió a ocurrir 
durante bastantes días de la semana. Hasta que hubo un mo-
mento que no dio para más y decidieron distanciarse. Al princi-
pio pareció una ruptura que terminó en buenos términos. Los 
dos, ya en diferentes casas, estaban tranquilos. Fueron meses 
de calma antes de la tormenta, mi madre en enero se enteró 
que mi papá estaba saliendo con otra persona. Eso la destrozó, 
porque mi padre había estado saliendo con ella hacía mucho, el 
tiempo daba justo con el momento en que ellos se separaron. 
Verónica se veía destruida por haber sido engañada. Además, 
le afectaba mucho tener que ver a sus hijos convivir con su 
papá, y temía que su papá le presentara a su novia. Miguel, 
mientras tanto, estaba en calentura plena con su nueva pareja, 
la llevó de vacaciones, a cenar, a dormir a su departameno, sin 
preocuparse ni un poco por cómo estaban sus hijos y obvio 
que menos aún de su ex esposa. Sus hijos sabían poco de 
él. Verónica estaba muy impactada porque no entendía cómo 
podía haber elegido a alguien así, eran muchos los motivos 
que la entristecían. No podía más. Vomitaba lo que comía. El 
tiempo que sus hijos no estaban en su casa se lo pasaba llo-
rando, agonizando. Pero siempre se mostraba fuerte cuando 
se encontraba con sus hijos, siempre intentó no darles pena. 
Fue muy difícil para ella aguantar eso, era muy fuerte. Su for-
taleza interior la sacó adelante, junto al pensamiento de estar 
bien para sus hijos. Encontró la solución en su familia y en sus 
raíces, en su pueblo. Después de pasar por todos los terribles 
momentos, se convirtió en una mujer mucho más fuerte y más 
independiente.

Docente: Alberto Harari

Abstract 
Cada cuatrimestre, todo estudiante de la materia Comunica-
ción Oral y Escrita tiene la posibilidad crear un relato de una 
historia familiar en la que se evidencia la presencia de dos 
tipos discursivos: la descripción y la narración. Lo descriptivo 
se manifiesta con la inclusión de descripciones de espacios 
y personajes; lo narrativo atraviesa todo el trabajo, pues, a 
modo de crónica o cuento, se dan a conocer los hechos de la 
historia elegida, que los alumnos comparten de forma escri-
ta en la entrega final, y de forma oral durante la Semana de 
Proyectos Jóvenes, que se realiza finalizando el cuatrimestre. 
En esta oportunidad se presentan historias de abuelos que 
atravesaron una guerra, la mujer como sostén familiar, la 
enfermedad en la niñez, la dictadura y sus consecuencias, 
recuerdos de adolescencia, amores contrariados, el deporte 
encarnado en el fútbol, el motocross y el tenis femenino, el 
club de barrio, y hasta mascotas como protagonistas, entre 
otras varias anécdotas.

Producción de los estudiantes

El panadero resistente
Pedersen Chauvière, Marlène 

Jean Chauvière era mi bisabuelo. Nunca lo conocí, sin em-
bargo siento conocerlo a través de las historias que me contó 
mi abuelo. Jean era un hombre de clase media baja que te-
nía con mi bisabuela una panadería en un suburbio de París. 
Pero cuando empezó la Segunda Guerra Mundial y cuando 
Paris fue tomado por los nazis, sus vidas cambiaron por siem-
pre. Mi bisabuelo se unió a la resistencia francesa, y con mi 
bisabuela escondieron a un piloto inglés herido en la bodega 
de su panadería. A través de este trabajo les voy a contar la 
historia de mi bisabuelo, que fue uno de los franceses que du-
rante la Segunda Guerra Mundial rechazó el nazismo y luchó 
para la liberación de su país.

Un perrito con muchas ganas de vivir
Núñez Aiello, Nicolás Gastón 

Saki, mi mejor amigo: mi perro Golden, la alegría de la casa.
Con él compartí aventuras buenas y malas que la vida nos 
presentó. Una tarde jugando en una quinta con compañeros, 
entre ellos Saki, algo en su cuerpo comenzó a cambiar, cau-
sado por una simple garrapata maligna. 
Mediante este trabajo voy a relatar los momentos maravillo-
sos que vivimos juntos y la lucha por la que estamos pasando 
para que no se vaya.

Todo por un sueño
Cataldi, Lucas

Juan Cataldi, nacido en Provincia de Buenos Aires, era un chico 
de familia muy humilde. Él era el flamante capitán del equipo de 
fútbol de su barrio. Jugaba al fútbol como nadie y se cansaba 
de meter goles. Sus compañeros lo adoraban, porque siempre 
los llevaba a la victoria. Pero un día, a pocas semanas de haber 
cumplido 11 años, su vida dio un giro inesperado en busca de 
perseguir el sueño de su vida. A tan temprana edad, debería 
tomar una decisión que le cambiaría el rumbo de su vida.

Mi tía China
Alvariño Sabalsagaray, Aldana

Mi tía Nibia, o China, era una alumna brillante, estudiante de 
Literatura en el Instituto de Profesores de Artigas. Se desta-
caba por su compromiso social, ya que pertenecía a distintas 
agrupaciones de estudiantes que luchaban contra la dictadura 
cívico-militar que regía desde el año 1973 en Uruguay. En junio 
de 1974 fue detenida, torturada y asesinada en un batallón. 
En este texto resumiré parte de su vida, su muerte, su legado 
y la lucha de sus hermanos por hacer justicia.
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Tenis femenino
Oliva, Helena 

En el presente trabajo voy a contar sobre la trayectoria como 
tenista profesional de Elvira Weisenberger, mi mamá.
Cómo fueron sus comienzos en dicho deporte, sus primeros 
torneos y viajes, cómo avanzó en el circuito nacional para lue-
go insertarse en el ámbito internacional. 
Esta historia incluirá tanto anécdotas personales como tam-
bién su participación en la lucha por el reconocimiento del 
tenis femenino. 
El trabajo estará acompañado de fotos y recortes de noticias 
de la época.

Alicia en el país equivocado
Berrondo, Anabella 

Quiero tomar coraje y escribir esta historia de la persona, has-
ta ahora, más importante de mi vida; ella que me acunó y me 
guió para que transite por este camino de libertad reflejando 
su dulzura, su amor y por sobre todo su entrega. Ella es mi 
mamá Alicia.
Nació en la Ciudad de Buenos Aires en 1956 y pasó su dura 
infancia en el barrio de La Boca hasta que se mudó a los 26 
años con mi papá a Lanús, Provincia de Buenos Aires. Su vida 
no fue un cuento de hadas, más bien todo lo contrario, tanto 
que ha vivido solo 53 años.
Para este relato consultaré a mis tíos, recurriré a fotos y vi-
deos familiares. Mi intención es contar esta historia como un 
cuento fantástico en homenaje a la heroína de mi vida.

La vida es tan valiosa como crecer
Pereyra, Rosario 

Una adolescente de 25 años, llena de amor, valiente e in-
teligente. Ella es mi prima Sofía. Recuerdo muy pocos mo-
mentos compartidos en nuestra infancia, ella vivía en Jujuy 
y yo en Laprida, un pueblo muy pequeño en el interior de la 
Provincia de Buenos Aires.
Mil ochocientos kilómetros nos separaban, no solíamos en-
contrarnos ni en año nuevo, estábamos tan lejos que se com-
plicaba para poder conocernos aún más, compartir charlas y 
momentos familiares, pero la relación cada vez que nos veía-
mos era increíble, al tener solo dos años de diferencia nos 
llevábamos muy bien.
El paso del tiempo, la vida, hizo que nos reencontráramos cuan-
do crecimos y ambas nos vinimos a estudiar a Buenos Aires. 
Desde siempre, Sofía fue una persona muy capaz, inteligen-
te, honrada, con un corazón enorme y grandes valores. La 
vida le puso en el camino momentos difíciles y otros mara-
villosos, los cuales no pude conocer muy bien por motivos 
de distancia y desencuentros. Por eso, me encantaría apro-
vechar esta investigación para conocerla más a fondo y com-
partir la historia de un viaje increíble que realizó, a través de 
una beca que obtuvo en la Academia Mundial de Jóvenes 
Líderes, en Alemania.

Pasión por el motocross
Vera Zavaleta, Cristina 

Mi padre Wilber Vera nacido en Trujillo, Perú, era un niño muy 
juguetón que le gustaba correr y explorar.
Cuando tenía 7 años quería aprender a manejar la moto que era 
de su hermano mayor pero él no le quiso enseñar porque era 
muy pequeño, en un descuido de su hermano mi padre tuvo la 
oportunidad de conducir por primera vez, aprovechó que él no 
estaba para prenderla y sin que nadie le enseñará condujo una 
cuadra y se cayó, a pesar de que se golpeó quedó fascinado 
con este vehículo de dos ruedas, pasaron los años y pudo com-
prarse una moto para practicar motocross, un deporte extremo 
que le dio muchas experiencias a lo largo de su vida y que hoy 
a sus 58 años sigue practicando con verdadera pasión.

De lo que no se habla
Colton, Camila 

A través de este proyecto contaré la historia de la hermana 
de mi bisabuela a quien no llegué a conocer. Sin embargo, 
mediante las palabras de mi abuela, logré compilar la historia 
que toma lugar en la época de la Segunda Guerra Mundial en 
Maniewicz, Polonia, y que narra sus fuertes vivencias como 
judíos tratando de escaparse de las manos de los nazis.

Bicicleta por Homero
Scarpello, Paula 

Juana es mi hija, tiene 6 años, nació el 26/12/2011. En Julio de 
2015 tuvo que ser internada de urgencia por problemas en el 
hipotálamo que hacían que su temperatura corporal descienda 
generándole serias complicaciones. Gracias al perro de una ve-
cina, que nos lo prestó unos días, descubrimos que Juana no 
tenía descensos de temperatura porque el perro le daba calor 
cuando dormían juntos a la noche. Luego de una nueva inter-
nación y con la certeza de que un animalito la ayudaba a Juana 
a mantener su temperatura corporal, es que a la madrugada, 
tras ver una publicación en Internet, cambiamos una bicicleta 
por Homero.

A mi manera
Ledesma, Camila 

Se relata la historia de una mujer que es el sostén de toda 
una generación, que se preocupa por todo integrante de la 
familia, velando por unión y felicidad. Ella es Hebe, mi abuela 
materna, quien actualmente con 84 años, vivió experiencias 
difíciles que no influyeron negativamente en su vida sino todo 
lo contrario, las transformó en alegría y en recuerdos que has-
ta el día de hoy se siguen construyendo.
Recurriendo a anécdotas familiares es como irá transcurrien-
do la historia, también adjuntando imágenes.



Comunicación Oral y EscritaProyectos de estudiantes

63Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 85 (2019).  pp 45 - 90.  ISSN 1668-5229

Alcanzando un sueño
Punin, Santiago 

Mediante este proyectó voy a escribir sobre la historia de 
Sara, ella es mi querida madre y voy a contar cómo fue su 
trayecto histórico de tener algo a no tener nada y luego al-
canzar su sueño.
Sara es una mujer que nació en 1978 al sur de Ecuador, en 
una ciudad pequeña llamada Loja, en la cual disfrutó su ado-
lescencia hasta los 16 años y después su vida dio un giro de 
360 grados.
Para este relato consultaré con la principal protagonista que 
sería mi mamá y consultaré con algunos personajes de la his-
toria como ser mis tías y abuelos para obtener mayor informa-
ción y conseguir algunas imágenes.

Una mujer en tiempos de dictadura
Mezquita, Sofía 

Esta es la historia de Graciela, una joven de ideales fuertes, 
que militaba por el Partido Comunista, y que a sus 20 años 
luchó contra la dictadura cívico-militar presente en Uruguay 
desde 1973.
En este proyecto contaré la historia de la mujer que me crió 
desde que mi madre estaba embaraza, siendo hasta el día de 
hoy, una mezcla de madre y abuela.
Contaré sus vivencias en tiempos de dictadura, su experien-
cia en prisión y cómo sobrevivió al exilio durante varios años.

Historias pendientes
Reyero, Beatriz Liliana 

Mi mamá, María Milohanich, nació en Pola, Yugoslavia. A los 
4 años, con mis abuelos y tías llegaron a Argentina escapando 
de la guerra. Se instalaron en el barrio de Liniers con ayuda 
de conocidos.
Mi papá, Leonardo Reyero, oriundo de Presidente Roca, 
Santa Fe. El mayor de sus 18 hermanos, dato que debo che-
quear. En un accidente fallecen sus progenitores. Al quedar 
huérfanos los niños son separados por familiares y amigos. 
Mi padre viaja a Buenos Aires en busca de trabajo y vivienda. 
Esa decisión fue la causa por la que se conocieron Mari y Leo.
En este proyecto de investigación voy a indagar y tratar de 
profundizar en ciertos temas que me resulten relevantes.

Guerra y cambios
De Palma, Miranda 

El presente trabajo tratará sobre la historia de vida de mis 
abuelos. Ambos italianos, víctimas de la Segunda Guerra 
Mundial, tuvieron que emigrar hacia Argentina para buscar un 
lugar donde asentarse y formar una familia. 

El relato cuenta una vida llena de obligaciones, sacrificios y tra-
diciones de la época con la que tuvieron que lidiar mis abuelos.

La copa maldita
Malmorea, Renzo 

Mi nombre es Marcela y con 17 años decidí jugar a la copa 
con mi hermana y mi mamá. Jugamos durante cinco noches 
seguidas, ocurrieron cosas inimaginables, predicciones sobre 
nuestro futuro y mucho más. Poco a poco nuestra mente 
ya formaba parte del juego, nos encontrábamos fatigadas y 
perdidas, fue una experiencia y una enseñanza, nos dimos 
cuenta que no se debe jugar con el más allá.

Pasión por el rojo
Alonso, Guadalupe 

Voy a contar la historia de mi abuelo, sus vivencias y sus rela-
ciones con el Club Atlético Libertad, un club del pueblo en el 
que yo, él y mi mamá nos criamos: Canals, al sur de Córdoba. 
Néstor Benfatto nació el 14 de agosto de 1928 y murió el 18 de 
mayo de 1999. Nació y vivió gran parte de su vida en Canals, 
pero debido a su trabajo como gerente en una casa de telas, 
se tuvo que trasladar a Reconquista, Santa Fe, lugar donde co-
noció a mi abuela Ercilia Bonavita. Luego, ambos volvieron a 
Canals, y allí fue cuando mi abuelo empezó a dedicar su vida 
específicamente para el Club Libertad, una pasión que se pasó 
por la familia Benfatto de generación en generación.

Viajes
Mayra, Rombolá 

En este trabajo final voy a relatar los cuatro viajes que realizó 
mi mamá en su adolescencia, que le llevaron a experimentar 
nuevas experiencias, lugares y costumbres, donde conoció 
gente que siempre llevará en su corazón. Esos viajes todavía 
para ella continúan vivos y al recordarlos la trasladan al lugar, 
con sus aromas, músicas y sensaciones.

Siempre atrás de una pelota
Alonso Buetto, Gerson 

La historia se basará en la vida de Joaquin Martinez (mi pa-
drino), ex jugador de fútbol, que supo jugar en el Club Atléti-
co River Plate antes de dejar todo lo que tenía para cumplir 
sus sueños. Años más tarde tuvo que dejar el equipo de sus 
amores, partiendo a nuevo mundo, donde cualquier jugador 
de fútbol aspira a llegar, se le abría la oportunidad de jugar en 
Europa con varios de los mejores jugadores del momento, 
conocer estadios históricos y vivir incontables anécdotas que 
lo marcarían para siempre.
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Dos casas, un sólo hombre
Demaría, Rocío 

La investigación exploratoria que desarrollaré se tratará sobre 
la historia de la separación de mis abuelos, la dificultad que 
trajo consigo a la familia de mi padre y mi abuela en especial, 
debido a que tuvo que encargarse de tres hijos ella sola, y 
cómo la separación afectó a mi padre. 
Como se trata de una historia en la cual se presenta un con-
flicto, el género a desarrollar será el dramático, sobre la base 
de hechos reales. La escritura será en tercera persona del 
singular debido a que la idea será transmitir los sentimientos 
y emociones del personaje principal (mi padre) a partir del 
relato dramático.
Para la elaboración del relato, realizaré entrevistas a miem-
bros de mi familia que pasaron por la situación anteriormente 
explicada. A su vez, para el relato visual también preguntaré 
por algunos registros fotográficos del tiempo en que mi padre 
era pequeño.

La historia de Elsa y Norberto
Yeza, Sabrina 

Elsa y Norberto son mis papás
Mi mamá es correntina y mi papá es paraguayo, de muy jóve-
nes por diversas necesidades ambos se fueron de sus hoga-
res en busca de una mejor vida. 
Se conocieron en Misiones, ella estudiaba ahí, además traba-
jaba junto a sus hermanas y él se encontraba haciendo el ser-
vicio militar. Por cosas de la vida, que los puso en el mismo 
lugar, terminaron siendo vecinos en una pensión de Posadas. 
Cuando tenía unos 10 años mamá me contó su historia, cómo 
papá intento durante meses conquistarla, es una maravillosa 
historia llena de amor pero también de muchas puertas que 
se cerraban y obstáculos que se les ponían en el camino. Jun-
tos, con mucha voluntad propia y ese sueño de querer ser 
alguien en la vida y tener una familia, lucharon y hoy con 50 
años cada uno, cumplen 31 años de casados.

Cadena de errores
Rejes, Adriana 

Era verano de 2015 cuando María José, una chica muy cariño-
sa, y su hermana gemela, María Lucía, llegaron a Anaco para 
el periodo de graduación de Adriana, su prima un año menor, 
y hermana de Génesis, una estudiante veinteañera.
Adriana, de sentimientos inestables, se estaba empezando a 
involucrar con Xavier, un amigo y compañero de clases bas-
tante afectuoso, cuando una de las gemelas predeciblemente 
captó su atención. Como si no fuese suficiente la tensión en-
tre primas dentro de la misma casa, llega Génesis a encon-
trarse con su pasado, que curiosamente, también involucra 
al mismo chico.

Historias de travesuras en Gral. Villegas
Sánchez, Lucía Soledad 

A través de este proyecto narraré diversas historias de cuan-
do éramos chicos junto a mis hermanos y primos en la que 
siempre terminábamos mandándonos macanas. Basado en 
nuestro pueblo natal, Gral. Villegas, el pueblo del escritor Ma-
nuel Puig y el periodista Antonio Carrizo.

Docente: Alberto Harari

Abstract 
El proyecto de Comunicación Oral y Escrita implica la escritu-
ra de una narración que se apoye en una investigación previa 
acerca de una historia familiar. Mediante trabajos prácticos 
que se dictan durante la cursada, cada estudiante explora su 
capacidad creativa con la realización de racimos asociativos, 
caligramas, narraciones surrealistas, collages visuales y co-
nociendo aspectos de diferentes vanguardias literarias que 
tuvieron su apogeo durante el siglo XX. Con esos elemen-
tos, entre otros más, se aborda este proyecto que propone 
al alumno la posibilidad de indagar en su propio seno familiar 
una historia digna de ser explorada y compartida.

Producción de los estudiantes

Los mandatos y las pasiones
Leanes, Belén María 

Belén había nacido en una familia demasiado convencional. 
Desde hace años seguían tradiciones y costumbres. Había 
crecido en un ambiente casi cuadrado; aprendió a pegarse a 
las rutinas y dejarse llevar por ellas a lo largo de su vida. 
Nunca había advertido que en realidad su madre, aunque se 
le dificultaba, siempre había tratado de que extendiera sus 
alas de la imaginación y se dejara llevar por sus pasiones. 
Siempre la había creído igual a todos los demás. 
Su mirada cambió cuando decidió a qué se quería dedicar. 
Rompiendo con los parámetros de grandes generaciones de 
abogados, decidió que se quería dejar llevar por el lado del 
arte y la expresividad corporal. Toda su vida había amado bai-
lar, recordaba sus grandes puestas en escena en el jardín de 
su casa, donde vistiendo sus vestidos de princesa, mostraba 
sus “magníficas obras de arte” y se creía una estrella. Su 
pasión había sido rechazada por casi todos, porque no iba a 
ganar lo suficiente, porque no tendría éxito en el futuro, etc. 
Solo una persona supo apoyarla, y era una que ella jamás se 
hubiera esperado que lo hiciera. Su madre. 
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Todo se puede lograr
Alvarez Gorla, Florencia Sol 

Día tras día, año tras año, las situaciones suceden, te gol-
pean, te dejan a la deriva con un camino por delante borroso, 
viendo a medias, caminando solo con el pie derecho. Pero el 
tiempo lo arregla todo a medias, el resto te toca a vos, arre-
glarte, superarte. Esta es la historia de Mariana, una mujer 
que supera día a día un accidente, dos hijos muertos y man-
tener con vida a dos hijas más. 

Una inmigrante en Argentina
Montagner, María Belén 

10 de junio, 1949. Puerto de Buenos Aires. En el primer barco 
de la mañana llegaba Elsa, una joven italiana de 25 años de 
edad, acompañada por su hermano mayor, Silvio y sus pri-
mos, Luciano y Ángelo. El barco había zarpado 28 días atrás 
desde Génova, Italia. Dejando atrás el resto de su familia, 
amistades y afectos para arrancar una nueva vida en Argenti-
na. Su única pertenencia era un baúl de madera que contenía 
hormas, hilos y su máquina de coser cuero. Así comienza la 
historia de una inmigrante italiana que llegó a formar su fábri-
ca de calzados en este país. 

Lo que ellos sabían
Burs, Agustina

Año 1949, Maurizio Mazocchi sufre las consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial en su amada Milán. Convencido de 
que el país no lograría reponerse de semejante tragedia, emi-
gra a una Buenos Aires pujante, con Lina su esposa y sus 
tres hijos, Cesare, Stefania e Isabella. Nada lo preparó para lo 
que vendría, su trabajo de arquitecto lo contactó con perso-
nas muy talentosas, y con la mujer que daría vuelta su vida: 
Simone, una artista de una belleza y un talento inigualables, 
por la que tendrá que enfrentarse a su familia y a los cues-
tionamientos de una sociedad juzgadora y decidir cambiarlo 
todo por quien podría ser el amor de su vida. 

Contra viento y marea
Lamé Reyes, Agustín 

Año 1957. Susy Eny Pirez vive en Montevideo, Uruguay, en la 
calle Feliciano Rodríguez y tiene 16 años. Su padre trabaja en 
una empresa de alpargatas y su madre es ama de casa. Vive 
con su hermano Walter. Son una familia pobre.
Carlos Reyes vive en Montevideo, Uruguay y se acaba de 
mudar a la misma calle que Susy. Vive con su madre y con 
sus dos hermanas menores. El padre falleció años atrás y él 
actualmente es el hombre de la casa. Tiene 31 años. Es de 
una familia adinerada.
Pero no es hasta un día que Susy ve a Carlos caminando con 
un amigo y empieza a sentir cosquillas en la panza. Lo ve y se 
dice a sí misma: “este hombre va a ser mi esposo…”

Flores y Gin Tonic 
Arias, Rocío 

Esta historia se hizo presente en el año 1923, cuando lo que 
hoy nos parece normal, en aquel momento lo era menos. 
Elvira era una mujer de 45 años que vivía en Buenos Aires, en 
el barrio de Flores, junto con su novio del momento, Pascual, 
y su hijo recién nacido, Enrique. Cuando llegaba el sábado a 
la noche, Elvira salía a bailar con sus amigas a un boliche del 
barrio llamado “in Tonic y se olvidaba que alguien la esperaba 
en casa. Así fue que conoció a diferentes hombres, lo que no 
sabía es que de todos ellos esperaría algo 9 meses después 
de su primer encuentro… 

La Panetteria de Milán 
Serale, Diego 

Habían pasado pocas semanas desde la muerte de su abuela, 
en el caluroso verano de 2016. No había sido fácil para Juan 
volver a entrar a esa casa, sabiendo que ya  no iba a verla. 
Recorrió algunas de las habitaciones vacías, pero llenas de re-
cuerdos… hasta que encontró una pila de fotos, que alguien 
ya había revisado y dejado sobre una mesa. Fue pasando 
cada una, y extrañó las historias que le contaba su abuela 
cada vez que le preguntaba por algún familiar. Siguió, hasta 
encontrar una foto que le llamó la atención: era una foto muy 
antigua de una familia frente a un local, con un cartel que 
decía “Panetteria Serale”.
Sabía que el papá de su abuela había venido de Italia, pero se 
dio cuenta que nunca había preguntado quién era, las razones 
que lo trajeron o de qué escapaba. Se propuso averiguar y co-
nocer esta parte de la vida de su familia, de su propia vida… 
y así es como empieza esta historia.

La vida misma
Bovino, Luciana

Corría el año 1950, un hombre trabajador, padre de familia, 
y con un buen nivel económico se enamora de una simple 
pueblerina 18 años menor. Se dio cuenta que su matrimonio 
seguía su curso por la simple rutina, pero seguía. En aquella 
época, el divorcio no estaba bien visto, para nada. A tal punto 
de que, si alguno no quería, el divorcio no salía. 
Una fría mañana de agosto, la simple muchacha, cansada de 
las prejuiciosas miradas de los vecinos, por haberse enamo-
rado de este hombre mayor, casado y con una hija, agarra las 
valijas y se marcha. Para otra ciudad.

Terminal Buenos Aires
Penayo, Miguel 

La historia sucedió en 1959. En aquel entonces no había mu-
chas maneras de viajar a la Capital Federal desde las demás 
provincias, era el auge de los trenes. La estación de retiro 
era un centro neurálgico desde donde partían y arribaban mi-
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les de personas al día. María Esther había partido un lunes 
desde Resistencia, Chaco, junto a sus dos hijos pequeños 
y una bebé de apenas tres meses. Se fueron del pueblo a 
comenzar una nueva vida. Partió primero a Buenos Aires su 
marido Octavio. Seis meses antes decidió que debían dejar 
el campo si querían prosperar y una vez instalado y con un 
empleo en el puerto, les envió los pasajes. El viaje hacia la Ca-
pital estaba resultando agotador y el viento frío de agosto los 
acompañaba durante todo el trayecto. Se alegraron cuando el 
guarda anunciaba que la terminal estaba próxima, aunque en 
su interior María tuvo una extraña sensación.

De todo a nada
García Messina, María Jimena 

Periodo de tiempo 1880 a 1895. Esta es la historia de Héctor 
en un Buenos Aires bajo la presidencia de Julio Argentino 
Roca y Miguel Ángel Juárez Celman. Él vivía en una estancia 
junto con su padre, Horacio; su madre, Antonia y sus her-
manos. Héctor amaba a su familia y haría todo por ellos… 
incluso matar. En la familia era muy común pasar el tiempo 
en las diferentes estancias que tenían a lo largo de Buenos 
Aires, pero en una de ellas, un robo iba a hacer que la vida 
de Héctor dé un giro de 180°. Nunca pensó terminar donde 
finalmente lo hizo… 

La vida de Nicolás 
Moran, Lola 

Año 2012. Esta es la historia de la vida de Nicolás, sucede 
en Buenos Aires. Vivía con su mamá, su hermana y sus dos 
hermanos menores, que son hijos de otro hombre. Pero no 
fue hasta qué cumplió la edad de 20 años que se enteró que 
comenzó a notar ciertas similitudes físicas y de actitudes con 
uno de los amigos de su mamá, eso lo hizo sospechar  acerca 
de su identidad, y recordar que nunca nadie le había notado 
alguna similitud con su padre.

Nada
Gallo, Rodrigo 

La escuchaba gritar, pero no sabía de dónde provenían esos 
aullidos desgarradores. Pedía, con su voz quebrada y llorosa, 
que no la golpee más que la dejara. Desesperé, no sabía qué 
hacer, así que corrí hacia donde creía provenían los gritos, me 
asomé por la ventana y la vi a mi tía en el medio de la calle, 
implorando que su marido no la siga golpeando.
Mi tía Nadia, o Nada como dice su documento, nació en Italia, 
pero mis abuelos escapando de la Guerra decidieron instalar-
se con toda su familia, mi madre incluida, en un barrio de la 
Localidad de Avellaneda. Eran los años 50.

La pérdida de inocencia
Colombo, Ignacio

El timbre de fin de clases fue recibido con sonrisas de todos 
los alumnos de la clase tercero b de primera, excepto por un 

nene, Juan. Juan no estaba feliz de que las clases termina-
ran, sino más bien nervioso. Ese día tenía que cumplir con 
algo desastroso, deshonorable y malo, pero si no lo hacía, 
el tormento que había sufrido por los últimos tres años no 
terminaría jamás. Lo que Juan no sabía era que las acciones 
que el tomaría esa tarde de otoño, le traerían un infierno peor 
que en el que ya estaba metido.

El viaje inesperado
Gauna, Camila  
 
Era noviembre del año 2014, cuando María junto a sus com-
pañeros de colegio, emprendían lo que iba a ser su tercer 
campamento de secundaria, esta vez el destino era Mendo-
za. Todo parecía normal y emocionante. Se encontraron to-
dos, padres y alumnos en la puerta del colegio desde donde 
comenzaba el recorrido hasta San Rafael. María y sus amigas 
se preparaban para un viaje de 14 horas de charlas, música y 
anécdotas, pero no tenían idea, que en el momento que se 
subieran al micro y salieran a la ruta, sus vidas iban cambiar 
para siempre…

En las alturas
Catena, Macarena  

Todo comenzó en julio del año 2013, cuando a Clara, una chi-
ca de 19 años finalmente se le cumplió su sueño de poder 
viajar al estado de Nueva York. Ella siempre había soñado con 
algún día conocer ese lugar que veía en las películas, sentir el 
frío invierno de diciembre en el Central Park, cruzar el puen-
te de Brooklyn. Todos estos eran lugares que le inspiraban 
muchas cosas. Luego de varios días decidiendo, ella y su pri-
ma Victoria compraron los pasajes. Cuando llegó Diciembre 
iniciaron su viaje el cual disfrutaron muchísimo. Recorrieron 
los lugares más lindos de la ciudad, pasaron año nuevo en el 
gran evento que se realiza en Times Square, conocieron tam-
bién Las Vegas y sus casinos, un viaje que nunca olvidarán, 
especialmente por el final de este: ellas nunca sabían lo que 
ocurriría al tomar ese vuelo de vuelta. El 22 de enero de 2013 
se estaba por convertir en una fecha que recordarán por el 
resto de sus vidas.

Un viaje inolvidable
Tavella, Carla  

Año 2018. Todo listo. Valija preparada. Documentos, listos. 
Artículos de Liberia, listos. 
Cargadores, listos. Carla tiene todo ordenado al pie de la letra 
para el viaje que haría por la mañana, y no era un viaje simple. 
Carla se va a estudiar a Europa. Es amante del arte, en todas 
sus ramas, actualmente estudia Comunicación de Moda en la 
Universidad de Palermo. Después de evaluar muchas opcio-
nes, donde ir, qué estudiar, dónde quedarse, por fin se decidió. 
Va a hacer un curso de Fotografía de moda en Londres, en 
la prestigiosa escuela Saint Martins. Esta muy emocionada, 
porque sus padres hicieron un verdadero esfuerzo por poder 
pagarle el viaje, estadía. Su hermana, Antonella, está muy feliz, 
le prometió que se comunicarían todos los días vía Skype. 
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Llegó la hora de embarcarse a una nueva aventura, aunque 
Carla presiente algo raro sobre el viaje, no le dice nada a su 
familia, y sin saber lo que le espera, parte rumbo a nuevos 
horizontes…

Docente: Jorge Pradella

Abstract
El proyecto de la asignatura Comunicación Oral y Escrita hace 
énfasis en desarrollar la capacidad de contar historias. Enca-
rada como un taller literario, pone los esfuerzos en la produc-
ción y la autocorrección, sin abandonar la necesaria tutoría 
por parte del docente, para liberar así la creatividad y la bús-
queda del estudiante, pero sin olvidar parámetros canónicos 
relacionados con la buena escritura y la buena expresión 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

Monstruos que no son monstruos
Alonso, Dylan

Cuando era niño y me costaba dormirme, mi abuelo me con-
taba siempre la misma historia sobre su niñez. Él, en su in-
fancia, también había tenido dificultades para dormirse. Tenía 
miedo de un monstruo que se encontraba bajo su cama, pero 
con el tiempo descubrió que este no era el verdadero mons-
truo. Lo protegía de un ente fantástico: un hada que le mentía 
para así alimentarse de sus sueños. Al enterarse de esto, mi 
abuelo se aterró. Decidió entonces, junto a su protector, unir 
fuerzas para buscar la manera de desterrarla. 

¿Hasta dónde llegarías para volver a tu casa?
Altamura, Camila

Camila Altamura y su familia tenían sus vacaciones soñadas. 
Un paseo por New York y una semana en los parques de Or-
lando. Luego de haber pasado días de pura diversión e inten-
sa caminata, llegaron por fin a un merecido descanso en las 
playas paradisiacas de Miami Beach. Todo venía bien hasta 
que llegó el día de partir. Al llegar al aeropuerto, cansados, 
embarcan sus valijas y resulta que su vuelo no salía por condi-
ciones meteorológicas. En el momento de desesperación se 
enteraron de que había gente varada hacía muchas horas. Na-
die les daba una respuesta concreta y sus pasajes quedaron 
en la nebulosa. Entonces… ¿Cuantos días iban a tener que 
quedarse? ¿Alguien iba a ayudarlos o solo quedaba esperar?

Obtuso
Baccari, Luciano

Lisandro es un arquitecto de 32 años. Una mañana fría de 
invierno del año 2004 tiene un accidente automovilístico en 
la ruta 2. Esto cambia sustancialmente el rumbo de su vida y 
lo obliga a repensar qué significa construir. Se replantea mu-
chas cosas de su vida, y principalmente cómo afrontar esto 
que lo descoloca de manera inevitable.

Punto y coma
Barzola, Pilar

Una madre recorre un largo camino buscando respuestas 
desesperadas de cómo podría curar la locura de su hijo. En 
este tiempo ella olvida que lo más importante es acompañar-
lo, no encontrar una cura y esto impacta negativamente en el 
comportamiento de él con graves consecuencias para esta 
familia de dos.
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Dos personas, un gimnasio
Cabrera, Nazarena 

Marcelo Cabrera Martínez es un padre de familia, casado con 
María José Busto con quien tienen cuatro hijos y una perra. 
Todos viven muy felices en Buenos Aires, Argentina, en el ba-
rrio de Caballito, en un departamento grande en el que pasan 
la mayoría de sus momentos juntos. Sin embargo, la vida de 
Marcelo y María José no siempre fue tan fácil y feliz como lo 
es ahora. Antes de conocerse, ambos vivían vidas bastante 
complejas. En el año 1984, con tan solo 19 años, Marcelo 
compró un gimnasio y dedicaba sus días en el crecimiento 
del mismo. Es allí mismo donde, unos años después, en el 
año 1992, conoce a María José con la cual estarían de novios 
unos meses después. María José vive una relación tensa con 
su familia materna y trabaja desde muy chica en diferentes 
oficios. Un día, María se inscribe al gimnasio de Marcelo. 
Desde allí, nace su relación con Marcelo y comparten juntos 
muchos momentos. 

La lucha de mamá
Castro, Diana 

Esta historia trata de Melania, una joven de 23 años, que tie-
ne un hijo de 3 años, y al no tener una buena posición econó-
mica y no contar con el apoyo de su familia decide regalar a 
su hijo, sin embargo, la culpabilidad y el amor que aún siente 
hacia él, la llevan a ir en su búsqueda después de un año sin 
verlo, y esa búsqueda la llevará a un pasado que no pensaba 
encontrar y que le enseñará una nueva vida. 

El tiempo no vuelve
Chacón Yépez, Nicole Alejandra

En Ecuador, año 1938, un padre no aprueba la relación amo-
rosa de una de sus hijas y la envía a un convento. Cuando se 
entera que la joven continuaba con ese vínculo, decide darla 
por muerta, incluso lleva a cabo un sepelio y prohíbe que la 
mencionen. Sin embargo, la hija, en secreto, desde el con-
vento, mantiene la relación por cartas con su amor y se casa 
con él, tienen un hijo y un día se lo encarga a su madre, quien 
se lo presenta a su esposo y el hombre cae en llanto por el 
tiempo perdido con su hija que no podrá recuperar, y aunque 
ella lo perdona, el arrepentimiento lo perseguirá hasta el día 
de su muerte.

Fue amor
Coletti, Martina 

Trata sobre una joven llamada Paola Coletti que se encuentra 
comprometida y a pocos meses de su casamiento, con un 
joven de alto nivel social llamado José Constantini. A pesar de 
haber estado juntos desde hacía ya varios años y conocerse 
perfectamente el uno al otro, Paola comienza a cuestionar-
se si casarse con José es lo que realmente quiere. Piensa 
dejarlo todo, sin importar los riesgos económicos, sociales 
y familiares que le podrá traer comenzar una relación con un 
hombre que conoció en su trabajo, en un viaje a Haití. Debi-
do al miedo y al no saber qué decisión tomar, Paola decide 

continuar comprometida y a la vez conocer un poco más a su 
compañero de trabajo durante un tiempo, así poder aclarar 
sus pensamientos y deseos y escoger la mejor decisión ya 
que, cualquier decisión que tomara la afectaría para siempre.

El Necromante
Covacich, Juan Pablo 

Mi tío es un discapacitado medicado que “dicen” que sufre 
de alucinaciones. Un día les pregunto a mis abuelos la razón 
de su locura. Me cuentan sobre una criatura que lo observaba 
las noches cuando estudiaba solo en la misma casa en que 
estábamos en ese momento. Luego de contarme esa insen-
sata historia yo comencé a creer que veía al Necromante.

Un cuerpo con dos realidades
Cutuli, Florencia 

El cuento narra la compleja historia de Karina, una mujer que 
fue engañada gran parte de su vida. Ella decide compartir su 
historia con Julieta, afianzar vínculos y establecer una relación 
de familia. Pero se encuentran con obstáculos, Karina está in-
decisa sobre qué camino tomar. El de conocer a su verdadera 
madre enferma o quedarse sin recuerdo alguno.

¿Una segunda oportunidad?
De Cos, Lauren 

Emma Gerardi tiene una familia hermosa conformada por su 
adorado esposo Antonio de Cos y su hija Sofía de Cos Ge-
rardi. Llevaban una vida llena de amor y pasión. En un viaje 
al Caribe, su esposo muere ahogado. La vida ya sólo era una 
sofocación y cada cosa era un recuerdo de él. Pero luego de 
cinco años, en una librería, se encontró con un hombre que le 
cambiaria todo. Un hombre llamado Tom físicamente idéntico 
a su difunto esposo. Creyó entonces que la vida le daba una 
segunda oportunidad, pero tomó las decisiones incorrectas. 

Amores que lastiman
Fioravanti, Eugenia 

La familia Fioravanti estaba conformada por cuatro hijos y 
el amor infinito de Vitoria y Ricardo. Como todos, los niños 
comenzaron a crecer y con el correr del tiempo fueron pre-
sentando a sus enamoradas. El problema comenzó cuando 
Fabian trajo a Betina. Los meses pasaban y Ricardo se ena-
moraba cada día más de la novia de su hijo, pero algo inespe-
rado sucedió y fue que ella ante sus indicios se le confesó. 
Por esta razón, ellos debieron replantearse si dejar la vida co-
rrecta que estaban llevando o revelar su amor y enfrentar los 
enojos, desprecios y las voces de todo un pueblo horrorizado.

Animarse a decir
Gallino, Catalina 

Un hombre en busca de una mejor oportunidad deja todo y 
se arriesga hacia América, Durante el viaje conoce a una mu-
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jer y su vida se torna en otra dirección. Al llegar la pierde y 
sus caminos se separan, pero el recuerdo no se anima a irse. 
El destino es difícil de comprender y sus caminos se cruzan 
nuevamente, aunque en otras circunstancias que los desafían 
a ir más allá. 

Nueva vida
Imboden, Sofía 

El cuento trata sobre una chica que vive en Ushuaia, cuyo 
plan es terminar el colegio e irse a estudiar a otro lugar, ale-
jada de su familia y amigos. Va a tener que ver si se puede 
adaptar o no, ya que es un “mundo nuevo” para ella, porque 
es todo muy diferente al lugar en donde ella vive. Se va a 
tener que enfrentar a distintas situaciones para ver si está 
preparada o no para poder estar sola y alejada de su familia.  

Siete sueños
Juncos, Agustina 

Analía está atravesando otro día común y corriente en su vida 
volviendo a su casa  luego del trabajo, en el centro de Fuerte 
Apache cuando sufre un ataque que la lleva a recordar su 
pasado. El protagonista de este acto violento, lejos de ella y 
su familia, pasará por siete situaciones paranormales en las 
cuales se explican distintos aspectos y circunstancias de su 
vida hasta llegar a una conclusión inesperada.

Será lo que deba ser
Lanza, Sol

Durante 1989, Marisa es una mujer que vive en Buenos Ai-
res, Argentina, trabaja como asistente de David, un empresa-
rio multimillonario y a la vez su novio que también es el primer 
amor de su vida. Ambos están bien y tienen una relación esta-
ble, hasta que un día, ella se entera de que él, comete el error 
de estar con otra mujer por varios meses... Al descubrir el 
engaño, ella decide renunciar al trabajo y dejarlo a David. Con 
el paso del tiempo, luego de tantas idas y vueltas, ella lo per-
dona y vuelven a ser novios. Mientras tanto, ella es aceptada 
en una empresa, donde allí conoce a Marcelo, un hombre de 
humildes valores, quien al conocerla, se enamora al instante. 

Crónica de un desencanto
Menutti, Joaquín

Mary y Giuseppe son una pareja recién casada que reside en 
Tsingtao, China. Tras la Revolución Comunista de 1949 son 
deportados junto con los dos hermanos de Giuseppe. Mary, 
que es hija única, deja atrás a sus padres, cuyos destinos 
como extranjeros en China quedan a merced de los nuevos 
gobernantes. Las tensiones y disputas entre hermanos du-
rante una travesía en barco con destino incierto llevan a su 
distanciamiento: dos hermanos y sus familias quedan en Bra-
sil, mientras que Giuseppe insiste en abandonarlos y seguir 
viaje con su esposa a Buenos Aires.  Jamás se volverán a en-
contrar. La ausencia del marco de contención que represen-

tan los lazos familiares determinará una suerte bien distinta 
de la de los dos hermanos que permanecen unidos.

Plan C
Moreno, Martina 

Natalia, una joven modelo, viaja a Barcelona con el propósito 
de cumplir sus sueños de brillar en las pasarelas. Pasado un 
mes allí una pequeña sorpresa toca a su puerta y su vida cam-
bia rotundamente. Esposa y futura madre decide ocultarlo a 
su familia quien contaba con su muy prometedor futuro. Las 
cosas se pondrán complicadas al enterarse de que sus seres 
queridos la visitarán en unos meses.

Revolución de amor
Muñoz, Jessica 

Abel Cano es un joven trabajador y de buena familia que deci-
de un día incorporarse a un grupo revolucionario de izquierda 
de su país, por lo que tiene que alejarse un tiempo de la ciu-
dad. En una de las visitas que hace a su familia, se encuen-
tra con una chica llamada María, de este encuentro nace una 
amistad que después se convertiría en un noviazgo. Lo que 
Abel no sabía era que María pertenecía a una familia de go-
bernantes del país que iban en contra de su ideología. Esto lo 
lleva a elegir entre su lucha revolucionaria o el amor.

Rota adicción
Ortega, Melanie

En un abismo así se sentía caminando noche tras noche en 
la oscuridad de las calles sin rumbo fijo, sin sueños, sin vida. 
Después de 30 años Franco se encontraba hundido en sus 
pensamientos, destrozado y solo. Su vida se había esfumado 
tan rápido que no recordaba haberla vivido, se había esfuma-
do los mejores años de vida. No estaba listo para reconocer 
su error, pero la realidad chocaría aquella noche de febrero y 
su vida sufriría un cambio drástico.

El último viaje
Rugilo, Gialuca

Daniela Delgado y Michelle Rugilo, madre e hija que están 
peleadas y sin hablarse desde hacía diez años. Daniela sufre 
una enfermedad y Michelle está por irse a vivir a otro país. 
Ella descubre el estado de su madre y decide romper su or-
gullo y tantos años de enojo para verla, pero esta no la quiere 
perdonar hasta que descubre la gravedad de su enfermedad y 
decide compartir con su hija sus últimos días de vida. 

Sobredosis de amor
Talamoni, Sofía 

Dos personas se conocen en una estación de tren. Él, Juan 
Carlos, era militar, y Amalia, era una gran artista. Tienen una 
historia romántica espectacular, pero era tan grande su amor 
que se olvidaron de compartirlo con sus hijos.
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Umberto 
Teilletchea, Valentina 

Elvira era mujer viuda que pasaba sus tardes en la soledad 
de su casa limpiando y ordenando. Un día suena el teléfono: 
del otro lado alguien dice ser el hijo de su difunto marido, 
Umberto.

Vivus 
Tendlarz, Liz 

Liv siempre se preguntó de dónde había venido, ya que no co-
nocía la identidad de su padre. No obstante, nunca se animó 
a realizar la investigación para obtener su respuesta. Después 
de un llamado con el doctor Fabián Coco, quien prometió ser 
su solución, Liv se encuentra en un limbo emocional del cual 
se le hace difícil salir. Sin embargo, gracias a su propia intros-
pección y la ayuda de un amigo pudo salir fortalecida de su 
propio encerramiento mental.

Dos barcos en el puerto oscuro
Tricarico, Omar Daniel

Bari, Italia, 1909. Dos hermanos: Marco de 12 años, obedien-
te, aprensivo y vacilante, repite “así son las cosas” y Giusep-
pe de 9, inquieto, desafiante, la mayoría de las veces es el 
receptor de los golpes. Un padre déspota y patrón. La falsa 
armonía inestable y la violencia allí a un palmo. Una madre 
que sufre enmudecida e impotente. La opresión y el some-
timiento, los castigos acumulados, los azotes en la piel y en 
el alma. Los dolores silenciosos que deben tragarse. Los dos 
hermanos en la noche, el brazo quebrado de Giuseppe por 
la última tunda y su pedido de ayuda a Marco. El miedo al 
escarmiento como nunca antes, no habrá salvación. Por fin, 
la decisión de Marco. Un plan de escape para llegar a algún 
lugar donde el temible y largo brazo del padre no los alcance. 
El terror a ser descubiertos. La evasión final. El puerto como 
punto de encuentro. Un desencuentro que dura toda la vida.

El gran sueño de un pequeño
Trucco, Sofía
 
Con sólo 14 años se animó a emprender su carrera. Pasan-
do por diferentes obstáculos y tomando difíciles decisiones 
que marcarían el futuro de su vida, el pequeño Quique esta-
ba creando su propio camino, el que lo llevaría a ser uno de 
los jugueteros más importantes del país; y no sólo eso, sino 
que establecería junto a otros colegas, una de las fechas más 
emblemáticas para los niños y el comercio infantil de toda 
Argentina.

La herencia que no fue
Vernengo, Sol 

Tito, mi abuelo materno, hijo único, tenía ocho tíos acauda-
lados sin hijos. Estos eran propietarios de numerosas estan-
cias en Río Gallegos y Calafate, provincia de Santa Cruz y 

extensos terrenos a la vera del túnel subfluvial de la ciudad de 
Paraná. Desde chiquito, todos ellos le decían que esas tierras 
algún día serian de él. Pasó el tiempo, Tito formó su familia, 
se casó con Martha y tuvo seis hijos. Luego de diez años de 
matrimonio, falleció de una enfermedad incurable. Los tíos 
de Tito que estaban casados, fallecieron antes que sus mu-
jeres, por lo cual ellas fueron las herederas, y el único soltero 
llamado José María (un escribano que vivía en Entre Ríos, 
Paraná) decidió, pocos meses antes de su muerte, casarse 
con su ama de llaves, Rosa, la cual no tenía hijos. Cuando 
Rosa murió, toda su parentela se apoderó de la herencia fa-
miliar de los Zumalacárregui, y dejaron así a la pobre Martha, 
viuda, con sus seis hijos sin nada de todo eso que algún día 
le prometieron a Tito.

Corazón italiano
Victorica, Clara 

Mariano, joven, soltero y muy interesado por lo exótico, lo 
extraño, decide aventurarse en un viaje con fecha de ida pero 
sin fecha de vuelta a la apasionante isla de Sicilia. Después 
de seis años llenos de amor, pasión, trabajo, lecciones, altos, 
bajos y experiencias inolvidables en la isla más grande del 
Mediterráneo, decide emprender camino a casa, pero, ¿qué 
fue lo que lo alejó de aquella fracción de corazón italiano?

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 seleccio-
nando anécdotas, recorriendo el pasado familiar, que es, en 
consecuencia, el propio. En base a esta, propondrán un punto 
de giro en la historia original y ficcionalizarán una nueva variante.
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.
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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 exposición de 
lo trabajado, utilizando el  Power Point  como soporte visual de 
dicha presentación, con el cual podrán complementar el relato, 
anexando imágenes, realizando punteos temáticos, incluyendo 
gráficos o todo aquello que resulte pertinente al tema y al estilo 
personal de cada puesta en escena, a fin de dar más claridad y 
riqueza a la información obtenida de la investigación.

Producción de los estudiantes

La casa paranormal
Cassella, Abril  

Con mi familia todos los veranos solíamos ir a vacacionar a 
Mar de las Pampas, un lugar muy pequeño y solitario de la 
Costa Argentina. Durante varios años alquilamos la misma 
casa y nos instalamos ahí durante 15 días a disfrutar de la 
playa y a descansar. Pero en el año 2012 pasó algo tan pero 
tan extraño que hizo que jamás en la vida quisiéramos volver 
a pisar ese sitio.
Un domingo a la noche, de ese mismo año, el cielo se caía a 
pedazos. Por ende, con mi familia nos encontrábamos en la 
casa haciendo diferentes actividades.
Mi madre estaba ordenando su pieza, mi padre se encontra-
ba mirando una película en el living, mis hermanos estaban 
jugando al Monopoly y yo estaba limpiando la cocina cuando 
de repente pasó lo peor. Un sonido muy extraño empezó a 
escucharse en la casa y al instante todos nos alarmamos. Al 
principio, se nos dio por pensar que podría ser causa de la 
feroz tormenta que había afuera, pero al poco tiempo descu-
brimos que no. Era un ruido que asustaba a cualquier tipo de 
persona, todavía lo recuerdo como si fuera hoy.

Viaje a Los Roques
Filippo, Antonella Magalí 

En el año 2015 la familia Filippo decidió hacer un pequeño via-
je durante las vacaciones de invierno. Todos deseaban visitar 
algún destino del Caribe, mientras que Ariel, el padre, prefería 
el sur de Argentina. Luego de largas horas de discusiones 
frente a distintos folletos de turismo, Ariel aceptó la propues-
ta y eligieron viajar a Isla Margarita, Venezuela.
Al llegar a destino, los Filippo comenzaron a decidir las diver-
sas excursiones que harían para conocer y disfrutar distintos 
sitios de la isla. 
Los días fueron pasando hasta llegar al día en el cual viajarían 
al archipiélago venezolano de Los Roques, un Parque Nacio-
nal al cual se podía acceder únicamente en avioneta. Durante 
el vuelo, un desperfecto técnico obligó al piloto a hacer un 
aterrizaje de emergencia. Este nunca pudo ser realizado y 
todo indicaba que la avioneta iba a estrellarse, pero segundos 
antes de tocar tierra, el suelo se abrió dejando ver un gran 
portal dimensional, haciendo que la avioneta atravesara el 
mismo y la familia viajara al pasado.

Alquimia
Messina, Candela 

Era de hierro negro, sin cerradura y siempre estaba cerrada. 
Se encontraba al fondo del pasillo que conducía a las habita-
ciones de la casa. Esto siempre nos había llamado la atención.
Fueron varios años vacacionando en el mismo lugar y en la 
misma propiedad, pero nunca encontrábamos una respuesta 
a sobre qué era lo que había ahí adentro.
Éramos chicos, inquietos y curiosos, queríamos averiguarlo 
todo.
La dueña de la casa, Susana, a quien nuestros padres le alqui-
laban su propiedad todos los años, siempre evadía nuestras 
preguntas cuando nos referíamos a ese tema y se la notaba 
muy nerviosa. Sin embargo, nosotros inocentes e insistentes 
no estábamos dispuestos a olvidar lo que tanto nos llamaba 
la atención cada verano. Necesitábamos llegar una verdad.
Esa puerta, ¿a dónde conducía? ¿Por qué razón estaba siem-
pre cerrada?
Aquel 5 de febrero, lo descubrimos todo. A partir de ese día, 
con tan solo diez años, éramos parte de un secreto que había 
que guardar y una gran responsabilidad que afrontar.

Perdidos en la playa
Céspedes, Melany Eileen 

Era un día de verano en la costa atlántica, para ser más es-
pecíficos, en Mar del Plata. Estábamos tranquilos paseando 
por la playa con mi familia, mi mamá Viviana, mi papá Rubén, 
mi hermana Johana y mi perro Rocky. Hasta que en un mo-
mento, cuando estábamos por subirnos al auto para volver a 
descansar a la casa que habíamos alquilado, nos dimos cuen-
ta de que habíamos perdido la llave del auto en el medio de la 
playa, y que tampoco teníamos la llave de la casa, porque mi 
papá había insistido en guardarla en la guantera. Nos pusimos 
a buscar como locos pero la marea estaba subiendo y cada 
vez estaba más oscuro, por lo que se nos hacía imposible 
poder encontrarla. No tuvimos otro remedio más que acam-
par en la carpa que teníamos hasta que amaneciera. Hacía 
frío, se escuchaba el ruido del viento. En un momento Rocky 
salió a dar una vuelta, lo dejamos, pero al ver que no volvía 
lo empezamos a llamar, escuchábamos gritos, lo buscamos 
desesperados pero no regresó. La noche se hizo eterna. Su-
cedieron muchas cosas raras, nuestra carpa fue destrozada y 
vimos criaturas inimaginables.

Nada es lo que parece
Colman, Estefanía Belén 

Era una tarde igual a las otras, cálida con aroma a flores y el 
canto de los pájaros de fondo. Pero para ella no lo era, porque 
estaba a punto de conocer a su futuro esposo. Esto era solo 
un plan familiar, puramente por intereses de bienes. 
Llegó el momento, golpearon la puerta, sus padres atendie-
ron rápidamente, se oyó un “Ahí llegaron...”, pero Nelly no 
podía soportar la idea de estar involucrada en esa situación. 
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Sus padres recibieron a los invitados, los hicieron pasar al 
living, esperaron el arribo de ella. Nelly al ver quién era él, 
rápidamente hizo lo que nadie esperaba…

La fábrica
Zubiria, Federica

La historia se sitúa en la ciudad de Azul, centro de la provincia 
de Bs As. El lugar que la origina es la fábrica que se encuentra 
frente a mi casa. Antiguamente, esta funcionaba como pro-
ductora de cerveza, hasta que pasó a ser un frigorífico debido 
al cambio de dueños. Allí también, hoy en día, realizan alimen-
to balanceado para animales.
Uno de los motivos por los cuales la elegí es debido a que 
posee paredes altas y portones, por donde solo se ve el in-
greso y egreso de vehículos. Me pareció interesante hacer un 
relato de misterio.
La ficción comienza cuando inicio una investigación sobre ese 
alimento fabricado y la hipótesis de que posee el fin de alterar 
la genética de los animales. En el desarrollo de la investiga-
ción aparecerán aliados (hermano) y un antagonista (a definir). 
El giro inesperado se presenta cuando estoy en la revelación 
de la “verdad”, descubro que yo misma soy un animal altera-
do por ese producto, posiblemente una de mis mascotas, a la 
cual mencionaré al inicio de la historia.

Vacaciones en Mariápolis
Carletto, Guido 

Julio del 2010. Unos amigos de mis padres conocían a una 
familia (matrimonio con dos hijos) que vivía en Mariápolis y 
que para las vacaciones de invierno se iban de viaje, por lo 
que la casa quedaba disponible para mi familia.
La casa era muy grande, de campo y quedaba lejos de la ciu-
dad. Lo que descubrimos en unos días estando ahí, es que el 
verdadero  esposo (padre de los dos hijos) había fallecido, y la 
mujer estaba viviendo ahí con otro hombre.
Había pasado una semana y un hombre que se hacía llamar 
Oscar Pérez tocó la puerta. Este nombre coincidía con el ex 
esposo ya fallecido, y preguntaba por Sandra (dueña de la 
casa) diciendo ser su esposo.
Luego de sucesos y dudas, decidimos creer en él y descubri-
mos que Sandra había fingido su muerte y les había oculta-
do a sus dos hijos la verdad de su padre. Javier (el  hombre 
actual con el que vivía Sandra) era cómplice de todo esto, y 
tiene un secreto guardado…

Serrana inquietud
Herrera, Guadalupe Denise 

Hace unos años, pasé un mes entero en Villa Carlos Paz por-
que mi mamá se ofreció a cuidar a mis primos mientras mi tío 
asistía a un curso de verano lejos de la ciudad. Nos quedamos 
en su casa, conviviendo todos juntos entre las sierras. Du-
rante esos meses, parte de mi familia de Entre Ríos que no 
conocía, fueron a vacacionar allí y alquilaron una casa subien-
do la sierra, a tan solo una cuadra de distancia de la nuestra. 

Recuerdo los momentos incómodos cuando recién conocí a 
mis nuevos primos, las cenas multitudinarias y los días y no-
ches de juegos sin parar. Todo era asombroso a excepción 
de la casa que alquilaron: a pesar de ser espaciosa y tener un 
gran patio, nunca me animé a recorrerla por completo. Había 
algo en ella que inquietaba a todos, lo podía ver en los ojos 
de mis primos, quienes no lograban conciliar el sueño por las 
noches, y también lo sentía en mi piel. Los sucesos extraños 
comenzaron a ser cada vez más frecuentes, incluso cuando 
ya no teníamos contacto con la casa.
Probablemente, no solo las personas sean capaces de guar-
dar secretos.

Decisión
Alegría Aldana, Hugo Eduardo 

Víctor es un estudiante de inglés en New York, vive en los 
dormitorios de una universidad.
Durante el último año, empezó a editar su primer álbum y 
esperaba la llegada de su banda a la ciudad para ganarse la 
vida haciendo música.
Una noche sale a andar en bici con sus amigos. Entre los 
matorrales escuchan sonidos raros y descubren un grupo de 
perros callejeros, uno de ellos muerde a Víctor. Estos tenían 
rabia. Es llevado a emergencias y es intervenido, sufre una 
mala praxis y entra en coma.
Pasados dos meses despierta y cuenta lo que sintió en ese 
coma. Escuchaba voces de quienes estaban a su alrededor 
y sentía que a nadie le importaba si vivía, especialmente por 
parte de las enfermeras. Tanta indiferencia lo condujo a un 
camino de rechazo hacia las personas y tuvo deseos de partir. 
Un día escuchó las voces de sus compañeros de banda, que 
habían llegado a la ciudad y lo visitaron. Fue ahí cuando Víctor 
recibió la motivación que le hacía falta para seguir adelante y 
decidió despertar.

Lago misterioso
Chaparro, Jesús Ariel 

Las familias Chaparro y Agüero son atacadas por fuertes tor-
mentas y vientos, en el Lago Fontana, causados por una nave 
espacial que aterrizó en el medio de este, haciendo que se 
congelara y creando un clima totalmente hostil. Sin comunica-
ción con el mundo exterior, el frío les hace imposible escapar, 
por lo que deben actuar para poder sobrevivir. El viento dejó 
destrozado muchas rutas y puentes, el clima era devastador, 
las familias esperaban lo peor mientras trataban de entender 
qué pasaba, hasta que Jesús y sus primos idearon una serie 
de planes, roles y tareas que todos debían hacer para garan-
tizar el escape de todos. Corriendo gran peligro, los primos 
deben adentrarse hacia la nave alienígena sin ser detectados, 
llegando así a la cabina del piloto, logran hacerla elevarse y 
estrellar contra un bosque cercano, terminando así el sufri-
miento del infierno invernal. Este acontecimiento cambió la 
vida de la familia entera, y también es el inicio de un conflicto 
que traspasará cualquier barrera imaginable.
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No confíes en tu corazón
Quintero Contreras, Jorge Alejandro 

Tras la celebración de su 10˚ aniversario de bodas, Gerardo 
y Alejandro comenzaron a atravesar un oscuro camino en su 
relación. Los celos de Gerardo fueron desatados como con-
secuencia de sus patologías psiquiátricas, aún no detectadas. 
Lo que llevó a Alejandro a terminar la relación, mudarse del 
departamento en el que vivían, y a enterarse, meses más tar-
de, que Gerardo se encontraba vendiendo sus pertenecías 
con un poder que le había firmado en el pasado. Meses más 
tarde se reconcilian y solucionan sus diferencias sobre lo su-
cedido, decidiendo mudarse de Córdoba a Tucumán. Luego, 
Gerardo regresa a Córdoba para operarse de la próstata y en 
medio de la recuperación, Alejandro decide dejarlo por las ac-
titudes violentas que tenía. Gerardo, en su rabia y enferme-
dad, realizó una auto-demanda para arrebatarle los bienes. Al 
ser notificado de ello, Alejandro inicia la demanda de divorcio 
y el trámite de revocación del poder. En medio de ello, Gerar-
do empeora y fallece, hecho del que Alejandro se enteraría un 
año más tarde, complicando la situación legal que enfrenta-
ban y perdiendo al amor del que nunca debió confiar.

Amantes de la velocidad
Cuervo, Juana 

María Luisa se dirigía a Monte, obligada por sus primas, a un 
evento con personas que ella no conocía. Sus ganas de cono-
cer gente nueva eran nulas desde que se convirtió en viuda a 
los 23 años con una hija de tres años que criar por sí sola, luego 
de la muerte de su marido Diego en un accidente de Polo. Al 
llegar a Monte, todas se dirigieron a la sala de bienvenida; pero 
luego de un rato María Luisa abrumada por la multitud decidió 
salir a recorrer el campo para tomar un poco de aire. No fue 
coincidencia que en ese mismo lugar se encontrara su futuro 
marido. Luego de recorrer por un tiempo, se encontró con un 
taller de autos y no tuvo otra idea que entrar a ver. Es ahí donde 
Manucho, nombre de pila de Manuel, encontró al amor de su 
vida. Todo sucio y sudado por estar trabajando con los autos se 
levantó del suelo y la saludó. Parecían horas las que Manucho 
habló sobre su fanatismo por los autos y de que él era piloto 
de carreras ya sea en carretera como en aire, pero de repente 
María Luisa le dijo “Yo nunca podría casarme con un hombre 
tan amante de la velocidad”. Pero esa frase no lo detuvo, y 
desde ese momento él sabía que iba a hacer lo imposible para 
conquistarla. Fue así cómo luego de dos años de lucha y even-
tos, se casaron y formaron una familia con cinco hijos.

Julián Blanco
Blanco, Julián

Julián y su familia se mudaron por trabajo de su padre a un 
viejo pueblo llamado Olavarría, ubicado en la Provincia de 
Buenos Aires. Alquilaron una antigua casa que parecía nor-
mal, pero tras un tiempo viviendo en ella, Julián y su madre 
encontraron una  siniestra muñeca quemada en el techo. Al 
encontrar la muñeca, la madre no quiso que Julián, con tan 

solo 10 años, esté en contacto con ella por miedo a que se 
asuste, por lo tanto la tiró a la basura. Sin embargo, Julián, 
curioso como siempre, decidió unas horas más tarde ir a 
revisar los desechos para buscar la muñeca, aunque no la 
encontró. Al menos, ese día en ese lugar. Lo sucesos que 
ocurren posteriormente traerán consecuencias inesperadas 
e inolvidables para la familia y el pueblo en general: Una des-
aparición, un descubrimiento y una historia oculta por años 
respaldan esta increíble y tenebrosa historia que demuestra 
que un simple niño puede llegar muy lejos en una investiga-
ción y que muchas veces los juguetes no son tan inocentes 
como parecen.

Viaje a la selva
Areso, Martín 

Corría el año 2014, y mi padre nos recibía en casa con la no-
ticia de que nos iríamos de vacaciones a Misiones. Un viaje 
inolvidable, en el cual formamos parte los seis integrantes de 
la familia, pero con un hecho que dejó a todos anonadados. 
En una de las excursiones por la selva con un grupo de guías, 
mi hermano tomó otro camino y desapareció por unas horas.
En la historia de ficción, en la de la excursión por la selva, un 
grupo de gente con apariencia de aborígenes, secuestraron a 
mi hermano y se lo llevaron en una carroza…

Mi único rencor
Núñez Aiello, Nicolás Gastón 

Todo comenzó el 3/11/98 el día que nacía yo, Nicolás. Todo 
parecía normal una familia corriente. Desde la fecha de mi 
nacimiento fueron pasando los años y fueron pasando acon-
tecimiento no agradables, mis padres se fueron separando de 
la peor forma y yo siendo chiquito no entendía mucho.
A los 6 años convivía con mi madre, pero a la vez con mi 
padre, legalmente viva con mi madre pero tenía días en la se-
mana que visitaba a mi padre. A los 7 años decidí separarme 
de mi padre por diferencias que tenía con él.
A lo largo de los años, crecí con mi madre pero a la vez con 
una nueva figura paterna, mi padrastro. Por otro lado, a lo 
largo de los años yo no supe nada de mi padre y él tampoco 
se interesó qué pasaba en mi vida.
Siempre quise saber que era de él y siempre pensaba en por 
qué no quería saber de mí, y siempre me planteaba de por 
qué no hacer un viaje en el tiempo para atrás con él para mos-
trarle lo que se perdió y de momentos que podíamos haber 
compartido juntos.
Entonces me dije: ¿por qué no armar una máquina del tiempo 
y demostrarle a él todo lo que no pudimos hacer juntos?

Un amor ilegal
Casañas López Moreno, Paloma 

1963. 18 años desde que había terminado la Segunda Guerra 
Mundial, aunque los principios y valores de muchas familias 
seguían con la idea que comenzó esta gran catástrofe: la di-
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ferencia entre las razas humanas. Él, de descendencia espa-
ñola, familia de alto status social y católica; ella, sobreviviente 
a la guerra, nacida en Rusia y de religión judía. Muchos cre-
yeron que era algo imposible, no lo consideraban ni siquiera 
amor, tan solo un capricho, un acto de rebeldía. 
Los meses de escabullirse y las mentiras hacia sus padres 
valieron la pena. Ellos, con un pasado tan heterogéneo y 
opuesto, ahora lo único que se podían imaginar era un futuro 
homogéneo que los encontrara unidos. Hasta que un día ella 
no llegó. Y él la espero ese día y el siguiente. Fue a su casa 
y ni a la puerta se asomó, solo salió el padre y le advirtió 
que nunca más se acerque a ella ya que nunca estaría con 
un hombre como él. Este amor ilegal fue condenado por 55 
largos años. Cada uno de ellos formó una familia por su parte, 
pero nunca olvidaron el verano de aquel 63. Hoy, a los 73 
años, sus caminos volvieron a cruzarse y recordaron eso que 
nunca dejaron de sentir. 

Viajera
Giménez, Florencia Agostina  

En el año 2011 cumplí 15 años y elegí como regalo un via-
je a Europa que organizaba el colegio al que asistía. El viaje 
consistía en visitar Italia, Inglaterra y Gales, donde nos que-
daríamos en distintos colegios para mejorar nuestro nivel de 
inglés. 
Partimos hacia nuestro primer destino: Roma. Al llegar al 
hotel dejamos nuestras valijas y como primera atracción ele-
gimos visitar el Museo del Vaticano. Entre pasillos, cuadros 
y esculturas se encontraba la Capilla Sixtina. Al salir de allí, 
observé una escalera en forma de caracol, repleta de cuadros 
y pinturas que me dejaron hipnotizada a tal punto de sepa-
rarme de mi grupo. Como conocía el camino de vuelta, no 
lo pensé dos veces y bajé por la misma, la cual terminaba, 
dos pisos más abajo, en una escultura con forma de piedra, 
con diamantes incrustados de muchos colores. Me llenó de 
curiosidad, y al ver que no había nadie cerca mío, decidí tocar 
la piedra. Me desmayé. 
Desperté minutos después en un campo y reconocí que no 
estaba más en Italia, y la gente a mi alrededor vestía de una 
forma rara y antigua.

Siendo un extraño
Laurencena, Micaela Sol 

En el año 2017 fui de vacaciones con mi familia a Londres. Un 
día elegimos pasarlo completo en el Museo Británico. Por la 
tarde, mientras mi familia descansaba de tanto caminar, deci-
dí separarme para sacar más fotos del lugar. Recorriendo, vi 
que en la gran escalera principal, que tenía una bella estatua 
romana en medio, no había nadie. Decidí subir para sacar una 
foto desde arriba, pero al llegar un hombre había subido hasta 
la mitad. Al igual que yo, él quería captar la misma imagen. 
Ambos esperamos a que el otro se corra, pero como ninguno 
lo hizo tomamos la foto igual, al mismo tiempo. En ese instan-
te me sentí mareada, como si lo que me rodeaba se moviera. 
Al irse esa sensación, bajé las escaleras y seguí mi recorrido. 
Caminé hasta que me di cuenta que ya no llevaba mi cámara 
y lo que tenía en la mano era en realidad un celular. Ese celu-
lar no era mío y esas manos tampoco. La desesperación me 

consumió cuando me di cuenta que ese cuerpo tampoco era 
mío. Era el hombre de la escalera.

Mi dulce Brisa
Ponce, Sofía 

Esta es una historia de superación y aceptación. Trata sobre 
Juanita, mi abuela, que ante una situación de dolor y deses-
peración por la pérdida de su hijo, se pierde en el tiempo en 
soledad. Todo ese dolor y angustia, causaba en ella un enojo 
e impotencia difícil de controlar, alejándose cada vez más en 
corazón de sus seres queridos, de sus hijos, amigos y de su 
amor, padre de Damián, mi abuelo Eloy. 
Un día comienza a recibir la visita de una yegua, que veía 
cómo día tras días intentaba acercarse a su cabaña, como si 
buscara algo de ella. Los días pasaban y a mi abuela le gene-
raba una gran curiosidad por quién era ese hermoso animal 
que parecía esperarla cada mañana.
Juanita se acercó con el correr de los días, comenzó a alimen-
tarla e intentar acercarse, y así fue como comenzó a sentir la 
compañía de esa yegua como algo especial, a quien llamó Brisa. 
Con el tiempo comenzaron a pasar todos los días juntas, 
acompañándose una a la otra, era claro que Brisa había apare-
cido en su vida para sanar lo más profundo de su ser. 
Esta historia termina con el reencuentro de Juanita y su hijo, 
con Brisa galopando más allá de los cielos.

Una misteriosa historia en Nueva York
Salerno, Tais 

Un año atrás, Zara, una joven de 17 años, decidió embarcarse 
en un viaje de aventura. 
La joven asistía a un colegio en el cual a los 16 años se podía 
elegir hacer un intercambio a otro colegio fuera de su país. 
Desde muy pequeña su sueño era hacerlo. Cuando llegó el 
momento por temas de permisos no pudo ir. 
Ella, devastada y muy enojada, decidió comunicarse con Ta-
zuna, una joven de un colegio en Nueva York para conocerla y 
hacer el viaje a escondidas, ya que no lo aprobaban. 
Hablaron por video llamada y mensajes durante dos meses y 
al llegar el verano Zara, sin pensarlo dos veces, se tomó un 
avión sabiendo tan solo donde vivía Taz.  
Allí estaba, sola en Nueva York con la dirección escrita en un 
papel. Al llegar al barrio se encontró con una casa muy linda y 
lujosa, era todo lo que ella esperaba. La recibió la empleada. 
La hizo pasar y la llevó al cuarto que le habían preparado. La 
casa era muy luminosa y limpia, todo era perfecto. Luego de 
instalarse y comer algo decidió ir a pasear un poco por la ciu-
dad ya que Taz estaba en el colegio. 
Al volver y conocer a la familia, todo cambió. 

Huir para sobrevivir 
Wang, Valentina Muriel 

Carlos y Linda, una pareja oriental, en los años 60 se mudaron 
de una manera rápida y casi instantánea al occidente, más es-
pecíficamente a Buenos Aires, junto a su hijo. Los vecinos del 
barrio en el que se instalaron desconfiaron automáticamente 
de la actitud culpable y sospechosa de esta familia.
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Esta sospecha era certera porque aunque en un principio 
todo era ordinario y legalmente correcto, luego no lo fue. Al 
pasar los años Carlos se volvió un hombre muy avaro, una 
persona inconformada económicamente a pesar de pertene-
cer a un nivel socioeconómico medio. Esta avaricia lo llevó a 
adueñarse de cosas ajenas. En un comienzo, cosas peque-
ñas y hasta incluso estúpidas, pero luego no lograba parar 
de fantasear con atracar una casa multimillonaria y conseguir 
mucho más que pequeños elementos. Y lo hizo, con el apoyo 
incondicional de su esposa.
Sin embargo, no todo salió como lo esperaban. Un muerto, 
un cómplice, un homicida y una familia fugada.

El tren
Luci, Mora 

Ella, una joven cordobesa de clase media, que se había mu-
dado hacía un año a Buenos Aires  para  cumplir sus sueños, 
dejando atrás a su apreciada madre y sus hermanos.
Él, un joven de clase alta, proveniente de una familia bastante 
estructurada de origen italiano. Estaba estudiando Ingeniera 
y solía recorrer las calles y bares de Buenos Aires con su 
bongó.
Fue un 25 de Octubre de 1975 a media noche cuando ellos se 
cruzaron por primera vez en la estación de tren de Retiro. Ella 
sentada en el último vagón. Él sentado en   otro, mirándola a 
lo lejos. Cuando se cruzaron sus miradas con cierta picardía, 
se inició un camino de pasión, amor y admiración que aún 
perdura.
En la ficción, ella no podía alejarse del Señor Astor, a quien le 
había prometido acompañarlo en su dura enfermedad. Él se 
sentía muy presionado por las exigencias de sus padres, que 
pretendían un futuro diferente para su hijo. 
Estas circunstancias fueron un gran impedimento para vivir 
libremente su amor. A pesar de esto, dejaron fluir sus senti-
mientos a escondidas durante varios años, hasta que el des-
tino los acompañó.

Un viaje para el olvido
Martin, Abril 

Mi historia familiar se basa en un viaje que realizaron mi 
mamá y mi papá hace aproximadamente 20 años a las Islas 
San Martens y Punta Cana cuando todavía seguían juntos. 
Cuando les tocaba tomarse el vuelo de vuelta a Buenos Aires, 
les surgió el siguiente problema: el aeropuerto estaba cerrado 
debido a cuestiones técnicas (lo estaban arreglando) y nadie 
se preocupó en avisarle a ambos que los vuelos de ese aero-
puerto cambiaban de horario; su vuelo salía alrededor de las 
10pm y el aeropuerto cerraba justamente a esa hora. 
Acá comienza verdaderamente el problema: a la vuelta en el 
hotel, no había más habitaciones dado que una convención 
había arribado. Tal es así que les ofrecieron una habitación 
la cual estaba en pésimas condiciones en la que se tuvieron 
que quedar durante tres días hasta tomarse el próximo vuelo.
La historia ficticia va a girar en torno a esos tres días, los 
cuales se vuelven un mes dado que ocurre una epidemia en 
el lugar donde estaban parando y no pueden retirarse de las 
instalaciones del hotel, ya que podrían contraer esa epidemia 
que sería mortal.

Giro inesperado
Fukuhara, Agustina Miki 

El relato se basa en la narración e investigación de un aconte-
cimiento ocurrido hace muchos años atrás.
Esta historia comienza en el caos y preocupación de unas 
personas a causa de la guerra en una isla llamada Japón. En-
tre mucho disturbio, miedo, peligro, lágrimas y desempleos, 
mis abuelos buscaron la forma de escapar de la crisis de esa 
época para poder seguir con sus vidas de una manera mejor. 
Consiguieron zarpar en un barco para Latinoamérica para co-
menzar desde cero en otro país. Por un lado, se establecieron 
en Sao Pablo, Brasil, y por el otro, en Asunción, Paraguay. 
Luego de unos años terminaron en Buenos Aires, Argentina, 
donde comienza la verdadera historia de cómo se conocieron 
mis padres.  En la colectividad japonesa se realizaban varios 
torneos de atletismo, vóley, tenis de mesa, fútbol, etcétera. 
Fue allí donde ellos se conocieron y comenzaron a salir.
El giro de esta historia relata el suceso de cómo se separaron 
y nunca volvieron a estar juntos.

Una ola gris     
Gutiérrez Gómez, Carolina Denisse 

Mi historia se remonta a cuando tenía diez años. Mi familia y yo 
alquilamos una casa en la playa por dos meses. Nuestros días 
pasaban en la arena, en el mar, piscina, comer mariscos, entre 
otras. Un día de playa, decidimos ir en un tour en bote al mar, 
y cuando estábamos lejos de la orilla el guía nos dice que po-
díamos lanzarnos. Mi papá se lanzó y no se dio cuenta de que, 
adentro del mar, había perdido las llaves del carro y de la casa 
de la playa. Cuando salimos, supimos que la única salida era 
que mi papá regresara a mi cuidad a ver otras llaves del carro. 
El argumento original da un giro y continúa que mi papá regre-
sa a las 5:00 am del sábado a mi ciudad en busca de llaves, y 
mis hermanas y yo nos vamos a la playa mientras mi mamá 
se queda en casa. Cuando estamos en la playa de repente co-
mienza un viento fuerte. Yo quiero ir al baño y mi hermana 
Andrea y yo encontramos un hotel cerca, mientras mi herma-
na Ana se queda cuidando las cosas en la playa. Después de 
un rato, caminando de regreso a la playa, todo se comienza a 
mover y no sabíamos que un tsunami se acercaba a menos 
de 5 minutos. Cuando mi papá llega a la cuidad de Guayaquil, 
se entera de que había surgido una catástrofe y que nosotros 
fuimos parte de ella. Destrozado, decide regresar lo antes po-
sible y buscar todas las posibilidades de encontrarnos con vida. 

Brunex, el superhéroe de los niños
Bellota Crespo, Diego Jesús 

Bruno es mi hermano menor. Él nació con problemas de san-
gre. Al realizarle las transfusiones que tenía programadas, 
hubo negligencia médica y llegaron problemas de compatibi-
lidad de sangre. Todo esto le causó problemas en su motri-
cidad, es decir un retraso motriz. Afectó de gran forma a mi 
familia su crecimiento, y su crianza fue difícil: mi madre, por 
ejemplo, tuvo que dejar el trabajo por completo y dedicarse a 
él. Fue una etapa muy difícil, pero me doy cuenta de que fue 
algo gigante que nos unió a todos como tal, todos seguimos 
una vida, pero siempre con Bruno delante, ante todo.
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En la actualidad, él tiene un poco de problemas al hablar y 
caminar que son menores, y es una persona muy inteligente.
Bruno no es lo que todos creíamos. Los casi seis meses que 
pasó por transfusiones infinitas de sangre y en la incubadora 
hicieron que el desarrolle poderes especiales, él es uno con 
nosotros y después es Brunex, un súper héroe, no de aque-
llos que combate el crimen sino de los que da protección y 
fuerzas a aquellos niños que necesitan de él, y si alguna vez 
debe luchar con alguien lo hace siempre en pos del bienestar 
de sus pequeños amigos, a los que tanto quiere.

Un padre independiente
Hwang, Elisa  

El tema elegido para desarrollar es la historia de la vida de 
mi papá.
Él nació en el año 1970. Lo llamaron Hwang Kyung Ho. Co-
menzó sus estudios primarios en el colegio Mi Yang. Luego, 
el secundario lo comenzó en el colegio Bo Sung. No pudiendo 
terminar sus estudios en Corea, por situaciones personales, 
tuvo que emigrar a Argentina, en el año 1986.
Siendo nativos de Corea del Sur, todo era muy diferente. Co-
menzó sus estudios de forma independiente, habiendo estu-
diado apenas un año el idioma español en Corea. En el año 
1992, recibió el título de Licenciado en Comercio Exterior en 
la UADE.
Años después de haber terminado la carrera, se relata que 
tuvo que ir al servicio militar obligatorio de Corea, donde co-
noció y se enamoró de una mujer, mi mamá.
Terminando el servicio militar, ambos tomaron sus propios 
caminos perdiendo contacto. Sin poder resistir, empezó a 
buscar la manera de volver a encontrar a su amor perdido…

La pastilla para paliar el hambre
Brero, Flora 

Quise tratar la historia de mi abuelo, el padre de mi padre. Él se 
llamaba Hércules y era un químico muy apasionado. Un objetivo 
frustrado que él tenía, era poder inventar una pastilla que con-
tenga todos los nutrientes necesarios para una dieta balanceada. 
Entonces, la gente no tendría que tener comidas durante su día, 
sino que tomarían esa pastilla a la mañana y con eso ya incor-
porarían toda la energía necesaria. Obviamente, no logró hacer 
esto, pero ahí es donde le daré el giro a la historia y comenzará 
la parte de ficción donde sí logró llevar a cabo esto, y la historia 
va a tratar sobre las consecuencias que trajo. Por ejemplo el des-
empleo de la gente que trabaja en restaurantes o supermerca-
dos y todos aquellos vinculados con la comida. También, cómo 
cambiaría la cultura ya que salir a comer se considera como un 
programa entre amigos o familia, o si la pastilla podría ayudar a 
combatir la inanición y los problemas alimenticios. 

Ahora o nunca
Suárez Kobelinsky, Iago Facundo 

La historia comienza con una joven cuya madre se encontra-
ba gravemente enferma, era algo incurable, pero ella buscó 

desesperadamente. Cuando ya no tenía esperanzas, encon-
tró una publicación de un doctor que prometía tener una cura 
milagrosa y ser capaz de curar todo. La joven, sin nada que 
perder, se contacta con el hombre y pauta en llevar a su ma-
dre a un pueblo donde se encuentra la clínica y hospedarse 
allí unos días. Todo a un muy bajo precio.
Pasaron unos días y ella junto con su madre llegan a la clínica, 
donde conocen al doctor, el cual se lleva a su madre a una 
sala de operaciones y a ella la encierra en la supuesta habita-
ción de huéspedes. Luego, ella logra escapar por un ducto de 
ventilación, pero descubre que el doctor guarda en ese lugar 
unos horribles experimentos. Unas espantosas quimeras se 
esconden por todo el edificio, poniendo en peligro la vida de 
la joven y complicando su escape. Entonces, ella debe encon-
trar la forma de escapar y de salvar a su madre.

En marcha
Fernández Bordón, Jorge Sebastián 

Jorge es un chico de pueblo, con una familia humilde cuyo 
único sustento es la zapatería en la que trabaja su madre, 
quien debe mantener a su hermano menor Carlos y a su pa-
dre quien se encuentra muy enfermo por culpa del cáncer. 
Luego de que lamentablemente su padre muriera por dicha 
enfermedad, Jorge decide estudiar Medicina. Siempre fue un 
chico dedicado y estudioso, además de trabajador y servicial, 
y con el fin de no volver a sentir esa impotencia al ver a su pa-
dre enfermo y no haber podido hacer más que llorar y lamen-
tarse, se promete a sí mismo no volver a su casa hasta traer 
su título universitario. Para ello deberá abandonar su pueblo, 
familia y amigos para ir en busca de sus sueños y lograr con-
vertirse en el mejor doctor de la región. Para lograrlo deberá 
luchar contra la opinión adversa de su familia y la transición 
de pueblo a ciudad con todos los desafíos que ello conlleva.
Esta historia está basada en la vez que mi padre se mudó a 
Asunción para estudiar Medicina y dejó su ciudad natal por 
casi 12 años hasta que volvió con su título universitario, es-
posa e hijos a instalarse de nuevo en su hogar al sur de Para-
guay, Encarnación.

Nueve años de valentía
Nasuti, Josefina 

El relato ficcional trata acerca de la vida de un joven niño de 
nueve años, que migró solo desde Italia, dado que el resto de 
su familia no quería dejar sus pertenencias atrás, buscando 
una mejor calidad de vida y escapando de la Segunda Guerra 
Mundial. A medida que el relato avanza, conoceremos las di-
ficultades que esto implica: desde el desarraigo, la diferencia 
de idiomas y el choque de culturas. También podremos ver 
cómo cambia su vida y llega a instancias que jamás hubiera 
imaginado. 
Todo esto está basado e inspirado en la historia real de la 
inmigración de mi abuelo materno junto con su madre y sus 
hermanos; escapando de la miseria que había en Italia luego 
de la guerra y buscando a su padre, dado que el mismo ya se 
había instalado en Argentina dos años atrás, a partir de una 
política migratoria, para “probar suerte” en el país.  
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Lazos de sangre. La fuerza del amor
March, Katia 

La historia comienza en Italia durante la Segunda Guerra 
Mundial. En ese momento, mi abuelo tenía entre 10 y 11 
años, y sin la presencia de sus padres, se dedicó a cuidar a 
sus dos hermanos menores. Durante el conflicto los mantu-
vo escondidos en un sótano, ocupándose él solo de salir en 
busca de alimentos. 
Terminada la guerra, debido a la falta de trabajo y a las condi-
ciones en las que se encontraban, con solo 12 años decidió 
viajar a Argentina en busca de trabajo. Sus hermanos se que-
daron en Italia, con su madre, a quien encontraron finalizada 
la guerra. En Argentina, con el fin de juntar dinero e ir en 
busca de su madre y sus hermanos, estudió la profesión de 
sastrería y fue tomado para trabajar al poco tiempo. 
A los 14 años, consiguió el dinero suficiente para volver a 
Italia a buscar a su familia. En el relato, mi abuelo llega a su 
casa en Italia pero no encuentra a su familia. Frente a este 
conflicto, comienza la búsqueda de su familia. Una búsqueda 
que le lleva años pero él decide no parar hasta encontrarlos.  

Antepasados oscuros
Yacoub, Lara 

La siguiente historia está basada en el matrimonio de mis 
padres. Se conocieron un invierno de 1986, en la Universidad 
Católica de La Plata, estudiaban la carrera de Abogacía. Fue 
amor a primera vista. Mi padre, Jorge, un año menos que mi 
madre, Silvina, buscó la manera de cautivarla y llamar su aten-
ción, ocultándole por unos meses que era más joven que ella. 
Silvina, al enterarse, mantuvo una postura firme y se negó 
a mantener una relación con él. Llevaron meses separados 
hasta que volvieron a cruzarse y ninguno pudo contenerse 
de lo que sentía. Es así como, años más tarde, se casaron, 
formaron una familia, tuvieron tres hijos y una mascota. Fe-
lices, pudiendo mantener una posición económica estable, 
brindarle lo que siempre quisieron a su familia y sin que el 
amor pierda su fogosidad, llegaron a conformar el matrimonio 
ideal que todos quisiéramos. Pero llega el día en el que aquel 
matrimonio torna un giro inesperado, el día en el que uno de 
los dos se entera de un secreto oscuro sobre los antepasados 
del otro y que todo cambia para siempre. 

Interceptados
Fusco, Lucía 

Mi historia familiar se ubica en el año 1976, en Argentina. 
Durante la más cruda de las dictaduras militares. Mis abuelos, 
Eduardo y María Elena, militaban activamente para la Unión 
Cívica Radical en la ciudad de Alberti (Provincia de Buenos 
Aires), lo que en ese momento era muy peligroso. Dentro de 
las normas estaba prohibida la reunión de varias personas en 
un mismo lugar, sabiendo esto los dos se juntaban todos los 
domingos a hablar sobre la situación social y política del país 
con sus compañeros. El Gobierno, disconforme con la situa-
ción, mandó una serie de amenazas a todos los participantes 
del cuartel político. Un día de enero, los militares pasaron de 
las palabras a los hechos y todos los radicales se vieron obli-
gados a esconderse para salvar su vida y la de sus hijos.

El relato cuenta de qué forma mis abuelos lograron salvarse, 
las situaciones que presenció la familia, y cómo sus hijos se 
salvaron de la venganza que los oficiales corruptos de la ciu-
dad planearon para ellos.

Doce días oculto
Dieser Pescel, Martina 

La historia se sitúa en el año 1996, en Hurlingham. Trata 
sobre un comerciante de 28 años que es acusado de estar 
involucrado con un narcotraficante. Él, no teniendo idea de 
por qué lo culpaban de dicha cosa, ni de por qué la policía le 
estaba allanando la casa y secuestrando todos los papeles de 
sus ventas, se esconde por un total de 12 días. Mientras, él 
está muerto de miedo cada vez que alguien toca la puerta, e 
intenta descubrir qué es lo que está pasando, con la ayuda de 
su primo, el único que sabe dónde está. Descubre por dife-
rentes fuentes que, inocentemente, le había vendido un auto 
a un cliente que estaba metido en el negocio de las drogas y 
querían investigarlo. El giro se dará a partir del descubrimien-
to del protagonista de lo que realmente pasó. Su socio desde 
hace años lo estaba traicionando para quedarse con todos los 
autos que tenían en la agencia. La historia de ficción profundi-
zará las sospechas que él tiene, cómo lo descubre y qué hace 
una vez que se sabe toda la verdad. 

Un giro de amor
Pilarche, Martina 

Esta historia real está inspirada en cómo se conocieron mis 
padres. Ellos jugaban juntos al paddle y al tenis. Luego tam-
bién dio la casualidad que los dos tenían en Monte Grande 
un negocio en frente del otro. Pasaron los años y de tanto 
mirarse cada vez que se veían, llegó un día en el cual salieron 
a comer, la pasaron tan hermoso que se empezaron a gustar 
cada vez más. Finalmente, se fueron a vivir juntos.
En la historia relatada, el día en el cual salieron a comer, la-
mentablemente mi madre no pudo llegar a esa cena tan espe-
cial, le surgió a último momento: un viaje a Italia. Finalmente, 
se fue a vivir a Italia y no lo volvió a ver más a mi padre.

 
El encuentro
Berruti, María Nazarena 

En el 2015, días antes del egreso de mi hermana, mi abue-
la sufrió una enfermedad que la obligó a  quedar internada. 
Necesitaba a quien pudiera cuidar de ella sin dejarla sola. Mi 
papá tiene unos primos lejanos que muchas veces mostraron 
ciertas dificultades de conducta. Al no conseguir quien pudie-
ra cuidarla esa noche, llamó a uno de ellos, Carlos. Él accedió. 
Unas horas antes del evento, llamó llorando a mi papá y le 
dijo que no podría ir ya que a su hermano, Andrés, le habían 
disparado en el pecho y estaba en el hospital.
A los dos días, mi papá fue a la casa de mi abuela. Al ver que 
la heladera estaba vacía, decidió ir al almacén. Al acercarse a 
la caja, vio que el cajero era Andrés. Estaba impactado. Él lo 
saludó amablemente. Mi papá, en shock, le continuó la char-
la, hasta que se despidieron.
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A partir de esto, continuaré la historia de la siguiente manera:
Él regresó a la casa de su madre sin poder dejar de pensar 
en lo sucedido.
Llamó a Carlos para echarle en cara la mentira. La charla resul-
tó extraña. Decidió volver al almacén, pero Andrés no estaba.
Comenzó la búsqueda sin resultados. José no se dio por 
vencido e intentó reconstruir el pasado de sus primos para 
conseguir algo que lo guiara hasta él. Descubrió situaciones 
que explicaban algunas ausencias. Revolvió en las historias 
hasta que aparecieron detalles increíbles. Finalmente, intentó 
reconstruir lo sucedido para resolver eso que tanto lo había 
angustiado.

Del norte al sur
Lobos, Sofía 

Mi relato familiar trata sobre el proceso de adaptación de mi 
abuelo como inmigrante. Empieza en la época en la que fue 
obligado a pelear en la II Guerra Mundial para Italia y la vuelta 
a su ciudad donde conoció y se casó con mi abuela. Después 
de ver cómo había quedado Europa por los sucesos de la 
guerra, decide dirigirse a América, donde tenía a su hermano 
viviendo en Santiago, Chile, que le había dicho que en ese 
país había trabajo y que tendría un mejor futuro. Como no 
puede llevar a su mujer con él si no tenía casa ni trabajo para 
mantenerlos, va en barco a Buenos Aires y después se dirige 
a Santiago solo, sin saber casi nada de español. Durante el 
resto de la historia, se va a ir adaptando a la vida en Santiago, 
aprendiendo el idioma, buscando un trabajo y un lugar para 
vivir con la ayuda de su hermano. Todo esto para poder traer 
a su mujer y a su infante hijo al país.

Amor para siempre
Berrotarán, María Sol 

Esta historia es sobre la llegada de mi abuela de Italia a Bue-
nos Aires en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando 
ella tenía muy pocos años de edad. Por la pobreza, las ganas 
de salir adelante y la búsqueda laboral, eran imposibles en 
ese tiempo. La única manera era emigrar hacia otro país y 
dejar todo atrás.
Luego del viaje, con una duración de tres meses, mi abuela 
fue creciendo y adaptándose a los cambios que se le presen-
taban. También se contará cómo conoció a un hombre, que 
poco a poco se convertiría en el amor de su vida.
Luego de que finalizó la guerra, ella tuvo que volver obligada 
al país y dejar Argentina, ya que debían regresar con su fa-
milia. Aunque ella enamorada no quería dejar a su hombre, 
tuvo que hacerlo y la despedida no fue fácil. Estando lejos y 
separados, mi abuela y su amado se mandaban cartas cons-
tantemente, durante cuatro años, prueba del amor que se te-
nían. Los días pasaban lento y era agobiante no poder verse. 
Pero debían aguantar. Francesco, su amado, consiguió dos 
trabajos de tiempo completo, para poder pagarse el viaje a 
Italia para sorprender a su amada y proponerle pasar el resto 
de sus vidas juntos.
Pasado el tiempo compraron una casa antigua en una colina 
en Capri, Italia, donde tuvieron seis hijos amados, y vivieron 
felices por siempre.

Juan
Lozano, Facundo 

La historia se basa en las experiencias de cuando mi tío iba 
cazar, a veces acampaba sobre los alrededores del Ingenio 
Tabacal, en Salta. Nunca volvía con las manos vacías, en la 
casa de mis abuelos llegó a haber desde un puma hasta un 
mono como mascotas. 
En cuanto a la parte de ficción, el protagonista es mi tío Juan. 
La idea es relatar una de sus experiencias acampando. En 
cuanto al punto de quiebre entre la realidad y la ficción, se 
da cuando él estaba volviendo a la casa y, debido a que oscu-
recía muy rápido y a las malas condiciones climáticas, se vio 
obligado a quedarse en el bosque por unos días, sin provisio-
nes y con elementos de caza teniendo que cazar su propia co-
mida y construir un refugio más fuerte y seguro que la carpa, 
debido a los peligrosos animales que habitaban en el bosque.
Luego de regresar sano y salvo de aquella experiencia, Juan 
descubre que su pasión está en la naturaleza y en los anima-
les y empezaría a ir más seguido de caza para sentir la adrena-
lina que sintió durante aquellos días en el bosque.

Entre ángeles y demonios
García Giuliano, Yago 

Corría el año 1994 en Puerto San Julián. Recién llegada al pue-
blo, Paola, recientemente recibida haría unos pocos meses de 
maestra de primaria, llegaría con la intención de poder estable-
cerse como maestra titular y realizar una carrera exitosa.
Al poco tiempo, Paola comenzó a tomar suplencias, una en 
cada escuela que el pueblo tenía. Así es cómo se asentaría 
en su nueva vida.
Un día, de casualidad se encontró con un joven de su edad 
en el colegio, y supo que este hombre de pelo largo y camisa 
colorida, de nombre Rubén, era el hijo de la directora.
Con el tiempo se empezarían a conocer y así iniciarían su 
relación. Al cabo de dos años, decidieron realizar un viaje a 
Chile con la intención de ir de compras, pero algo muy raro y 
descabellado les ocurriría en el camino. Saliendo del shopping 
esa noche, notaron que detrás de un arbusto algo se movía. 
Cuando Rubén se asoma para ver, encuentra una especie de 
bebé con alas de murciélago y cola roja. Por alguna razón, a 
Paola le pareció tierno y le rogó a Rubén que lo adoptasen. 
Después de un largo debate y fuerte discusión, Rubén aceptó 
y volvieron para San Julián con un bebé demonio encontrado 
en Chile, que se llamaría Manuel.

Docente: Marisa Ester Ruiz

Abstract
El Proyecto Pedagógico Proyectos Jóvenes de Investigación 
y Comunicación propone en la asignatura Comunicación Oral 
y Escrita realizar una investigación sobre algún hecho familiar, 
para luego elaborar una narración utilizando los elementos ad-
quiridos en clase.
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Producción de los estudiantes

Las vueltas del amor
Alarcón, Valentina 

La producción del texto se realiza a partir de la recopilación 
de datos y una entrevista a un familiar, mi primo Matías Alar-
cón, un joven de 21 años estudiante de psicología que vive 
en Santiago de Chile, quien nos cuenta la historia de amor 
que lleva con su novia, la cual consta de reencuentros en di-
versos lugares. Además nos cuenta que, actualmente, llevan 
una relación a larga distancia, la que, según expresa, se les 
ha hecho complicada ya que por diferencias horarias y otros 
factores han tenido que adecuar su rutina diaria a esta nueva 
vida. Se tratarán los temas de amor y reencuentro que les dio 
un giro en su vida amorosa.   

 
Un soldado en apuros
Aramburu, Fermin 

El texto habla sobre la vida de Julián Thimotee Dit Lagan, en 
este texto él le cuenta su historia a su nieta de 19 años llama-
da Natalia Thimotee.
El texto empieza con Natalia contando cómo conoció a su 
abuelo Julián, el viaje que tuvo que llevar a cabo para poder 
conocerlo y de cómo él le cuenta su historia personal.

 
Las aventuras de Álvaro González
Bertin, Inés 

La historia a narrar es sobre mi abuelo materno, Álvaro Fer-
nando González, que tan solo con 20 años trabajaba como 
marinero mercante dentro de la marina Argentina. Él estaba 
encargado de la maquinaria dentro de los barcos.
Entre muchos viajes que realizó a Europa y a toda América, 
hay uno en particular que me llamó mucho la atención. Su 
viaje por el Río Mississippi en los años 60, el barco tuvo que 
embarcar, por poco tiempo, en una ciudad de habitantes ne-
gros para depositar unos cajones que llevaban carbón dentro.
Como luego podemos corroborar, en esta época de los Esta-
dos Unidos, la Corte Suprema de los Estados ordenó el fin de 
la segregación de todas las instituciones de enseñanzas en to-
dos los estados donde la segregación entre blancos y afroame-
ricanos existía. Buena parte de la población blanca de Missis-
sippi estaba en contra del fin de esta segregación. El proceso 
de integración racial en las escuelas del estado fue muy lento 
y gradual, y uno de los más violentos del país.Volviendo a la 
historia de mi abuelo, por suerte no sucedió ningún hecho vio-
lento, pero él y sus compañeros compartían un sentimiento de 
miedo y terror que no los dejaba dormir por la noche.  

Liberandus
Bonet Ugaldee, Brigitte 

Es la Historia de Betty, una joven astuta y honesta, en La 
Habana, Cuba. El relato comienza en la década de los 80, con 
el primer éxodo masivo a través del puerto de Mariel, dando 
una descripción de la miseria que los llevó a irse, desde la 

historia personal de la protagonista; y termina en el año 1995, 
a sólo un año de la crisis de los balseros, cuando Betty logra 
irse de la isla. El objetivo es contar una historia de superación 
ante las adversidades y, al mismo tiempo, exponer la tiranía 
del Régimen Castrista que gobierna el país desde 1959, de la 
manera más realista posible.
 
 
Persevera y triunfarás
Castigliani, Tomas 

Durante el trabajo se relatará la historia de un miembro de la 
familia de Tomas Castiglioni, su padre. Se trató de mostrar los 
sucesos tal como fueron de una forma particular y original, 
dividiendo el relato en capítulos. Se dio el título de Persevera 
y triunfarás, una frase conocida a nivel mundial y que se con-
sidera apropiada para esta historia ya que trata, en gran medi-
da, acerca de la perseverancia, de buscar las cosas que a uno 
lo hacen feliz y no perder ninguna oportunidad, es decir, dar 
todo lo que tiene uno para poder triunfar. Como se comentó 
anteriormente, el tema principal de la narración se relaciona 
con la moraleja que el relato pretende dejar en el lector: “si 
anhelás algo, esforzate por conseguirlo”.
Se trata de un cuento corto con un final cerrado; tiene la in-
tención de motivar al lector, por medio de esta historia (con 
partes reales y partes ficticias), pero siempre con ese objetivo 
específico.

 
Emprendedor ¿se nace o se hace?
Di Battista, Bruno 

La historia que se va a narrar es acerca del éxito y la trayec-
toria que logró formar Guillermo Di Battista, líder de Grupo 
Di Battista, sin poseer estudios académicos ni secundarios a 
temprana edad. Y cómo esto se adjudica a la famosa persona-
lidad del emprendedor que nunca duerme y lo asociado que 
estuvo el deporte a este éxito en su vida.

La lucha introspectiva
Eidelstein, Laura 

Decidí producir el texto sobre mi padre y su relación con la 
religión (judía), durante sus años de infancia y adolescencia. 
Para realizarlo debí llevar a cabo una entrevista con él para 
obtener la información relevante para lo que buscaba incluir 
en mi relato. Asimismo, realicé recortes de campo, encontré 
documentos relacionados con el tema que aporten referen-
cias y solidez a los acontecimientos verídicos, y delimitaré 
la selección del tema central, para luego poder comenzar a 
elaborar el plan del relato. En este proceso busqué destacar 
descripciones de la figura de mi padre, planteé el título de 
la investigación, así como los objetivos y la justificación. En 
adición a estos pasos y para poder concluir con el plan del 
relato, definí la estructura de mi relato testimonial de género 
realista. Para ordenar los hechos de la historia cronológica-
mente desarrollé una breve línea de tiempo que me permitió 
visualizar correctamente cada momento. Por último, realicé 
dos listas definiendo las ideas principales y las secundarias 
de la investigación. El producto de todo este proceso es el 
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relato real de mi padre terminada y adecuadamente lograda 
gracias a los recursos estilísticos que forman parte de la co-
municación escrita.  

 
Historias en barco
Elorriaga, María Luz 
 
Este trabajo práctico es el resultado de una larga serie de 
investigaciones exploratorias, desarrollada a raíz de una breve 
entrevista realizada a José María Blanes, mi abuelo materno, 
ya que él me parecía un gran cofre de recuerdos e informa-
ción familiar.
Todo comienza en el año 1901, aproximadamente, con el na-
cimiento de quien fue mi bisabuelo, Vicente Blanes, y un gran 
caudal de sucesos, que se desató a partir de esa fecha.
A través del relato, voy contando cuáles fueron los pasos de 
cada uno de los integrantes de la familia, sus viajes, un poco 
del contexto histórico y social de la época, y cómo fue que se 
reunieron todos, para llegar a formar lo que es hoy nuestra 
familia.
En cuanto a la parte histórica, fue la situación y el detonante 
que impulsó a cada uno de los protagonistas, por separado, 
a cambiar su vida por completo, a mudarse de país y a iniciar 
estos viajes en barco. Entre medio, hubo algún que otro viaje 
extra antes de arribar a Argentina, que van a ir descubriendo 
durante el relato.
Además, tiene la particularidad de ser un relato sin fin. Ya que 
tenemos su inicio pero no su final, esta historia, se sigue for-
mando y alargando con la llegada de cada nuevo integrante.

El barrio inglés
Fridrich, Delfina 

La historia que se narra trata de dos jóvenes en un barrio 
al oeste de la Provincia de Buenos Aires que se enamoran. 
Estos jóvenes se llaman Guillermo y Silvana. Ellos se enamo-
ran en una fiesta del barrio y desde aquel día no se separan. 
Pasan casi 30 años juntos y formaron una familia divina en el 
mismo barrio que se conocieron.

Fue algo que no pasó
Grandinetti, Carolina 
 
La historia en la que se basa este trabajo es sobre cómo en 
1977 a Adolfo Ridruejo, militar retirado con grado de Coronel, 
lo convocan para trabajar en YPF (Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales) y él acepta el trabajo pensando que iba a ser una 
tarea común y corriente. Luego con el paso del tiempo le in-
forman que la razón por la cual lo convocaron fue por sus 
conocimientos militares y le asignaron un trabajo, organizar el 
abastecimiento y transporte del combustible necesario para 
los vehículos que iban a ser utilizados en el conflicto del Canal 
de Beagle en 1978.
Durante el conflicto en la segunda convocatoria de profesio-
nales para asistir a las tropas al hijo mayor de Adolfo, Guiller-
mo para desempeñar su rol de médico como reservista ya 

que él cursó sus estudios en el Liceo Militar. Dado que se 
resolvió el conflicto no llegaron a trasladarlo.

El chico de los poemas grasas
Malamud, Julieta 

Esta es la historia de Axel Malamud, un escritor frustrado de 
25 años. Este chico había iniciado su carrera literaria como 
un intento de expresión de sus sentimientos, sin embargo, 
después de diez años, logró convertir ese tsunami de emo-
ciones en un libro próximo a ser publicado por un reconocido 
escritor, Mauro Lo Coco. Durante esos diez años, Axel, tuvo 
que afrontar varios rechazos en cuanto a sus obras. Desespe-
ración, impotencia, decepción, tristeza, angustia, enojo y frus-
tración fueron unos de los tantos estados por los que pasó el 
poeta aún no reconocido. Pero de todas las cosas que Axel 
pudo haber pensado, resignarse nunca fue una opción. Fue 
gracias a ese espíritu perseverante que logró reunirse con 
Mauro y acordaron publicar su libro Club Atlético Ansiedad, 
café por medio.  

 
Unidas por la misma pasión
Martin, Sofia 

Mi abuela, Julia Di Iorio, empezó estudiando derecho en la 
Universidad de Buenos Aires, ya que es San Juan, donde na-
ció, no había universidades de dicha carrera. Al tiempo, for-
mó un emprendimiento de moda, su marca de ropa llamada 
Helen´s Whisper. Le puso ese nombre por el simple hecho de 
que le gustó. El negocio tuvo mucho éxito, tanto en el interior 
como en el exterior del país. En la actualidad, como alumna 
de la Universidad de Palermo, me estoy formando para tener 
una academia de asesoría de imagen, es por eso que a mi 
abuela y a mí nos une la pasión por la moda, los mismos pro-
yectos, ideas y por sobre todo un cariño y una admiración por 
ambas partes eterna.

Cuando trascurre la vida
Ojeda, María Sol 

Este relato muestra la historia de vida de Nieves María Rome-
ro, mi abuela materna, una persona que siempre se caracterizó 
por ser fuerte en todos los momentos de la vida y nunca dejó 
caer los brazos. Ella tuvo una vida muy difícil producto de per-
seguir sus sueños y a la vez, formar una familia. De joven siem-
pre hizo lo que le ordenaban, se casó en su adolescencia con 
solo 16 años pensando que la vida en el matrimonio era como 
en las películas pero no fue así. A pesar de ello, nunca dejó 
de luchar por poder darles a sus hijos todo lo que merecían, 
desde una buena educación hasta una fuente de trabajo para 
el futuro. Nieves vivió una vida feliz, con momentos difíciles, 
pero siempre eligiendo continuar por su familia y no rendirse 
fácilmente. Ella transmite a sus nietos valores y enseñanzas 
para aplicar a lo largo de sus vidas. Actualmente tiene 75 años 
y se encuentra luchando por seguir adelante, volver a confiar 
en sus piernas y lograr salir a divertirse como lo hacía antes.
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La defensa de las convicciones
Quintana, Justo José 

El trabajo está conformado, esencialmente, por la historia 
tanto académica como profesional de mi hermano, Francisco 
José Quintana, de quien estoy orgulloso. Se hará énfasis en 
cuestiones ideológicas que lo hicieron cambiar el rumbo en 
variadas ocasiones, en trabajos en particular que tienen un 
trasfondo más que interesante para analizar (Venezuela bajo 
la presidencia de Nicolás Maduro), en su perseverancia y el 
hecho de triunfar siendo oriundo de un país casi desconocido 
para la población global ignorante. 
Francisco ha tomado muchas decisiones en su vida, ha vivido 
muchos hechos de los cuales fue partícipe y lo ayudaron a 
cambiar, ha sabido inspirar a toda mi familia con su ánimo y 
su éxito personal. La historia abarcará todas las cuestiones 
mencionadas. Espero sea bien recibida.

  
Mi destino no era marino
Sanchez Negrete, Paz 

La historia a narrar ocurre en la Provincia de Buenos Aires, 
Argentina y trata sobre mi padre, Carlos María Sánchez Ne-
grete, que a sus jóvenes 17 años creía que su vida laboral se 
encontraba en la Marina Argentina, idea que tenía desde niño. 
Ese pensamiento no duró mucho, pues la dura realidad de 
lo que es la vida en el ejército, lo hizo darse cuenta a Carlos 
que ese no era su destino. Aunque solo estuvo dos años, 
1981 y 1982, este evento tuvo un gran impacto en la vida 
de mi padre y mi familia. No solo porque Argentina estaba 
en manos no buscadas, pues en aquel tiempo, la dictadura 
militar seguía en pié. Sino también por la guerra de Malvinas 
que se aproximaba y las altas chances que tenía Carlos que lo 
llamen. Luego de retirarse, decidió inscribirse en la Universi-
dad Católica Argentina en el estudio de Ciencias Económicas, 
profesión que sigue ejerciendo hasta el día de hoy. 

Cuando el verano terminó
Sant Antonio, Camila 
 
El trabajo trata acerca de la juventud de mi madre. Mi historia 
a relatar comienza cuando mi madre tiene que elegir una ca-
rrera universitaria y de ahí surgen otros temas familiares que 
se fueron desarrollando. Se puede decir que es una historia 
en primera persona dado que la protagonista va contando he-
chos vividos y sus sentimientos. Los sentimientos cumplen 
un rol muy importante dado que dan a entender las emocio-
nes de mi madre en aquel momento de sufrimiento.
La idea de la trágica historia también para poner en contexto 
al lector y que entienda en qué época se encontraba la pro-
tagonista. Los temas principales vendrían a ser el amor, los 
vicios, los sentimientos y otros temas que a mi madre le tocó 
vivir cuando era joven.

  

Inmigración griega en Argentina
Sarros, Alexandra 

Este trabajo consiste en la historia de los inmigrantes griegos 
en Argentina: cuándo es que llegaron al país y cuáles son las 
costumbres que perduraron en el tiempo. Además se habla 
sobre personalidades importantes griegas en el país. No solo 
hay investigaciones bibliográficas, sino que también incluye 
fotos y una entrevista a mi padre, hijo de inmigrantes griegos.
Sin embargo, el trabajo está enfocado desde un ángulo re-
ligioso, ya que es este el aspecto que menos se modificó y 
que resulta de mayor interés investigar e informar. 

 
No fuiste el único que sufrió
Sigmaringo, Belén 

La historia a narrar cuenta los hechos sobre la vida de Eduar-
do, un señor de 58 años quien vivió en Argentina durante el 
período de la mayor crisis económica, institucional y política 
de dicho país, sucedida en el 2001. A lo largo del relato se 
escribe la forma en que Eduardo sufrió y cómo lo perjudicó 
este hecho histórico. Comienza a fines del mes de mayo con 
la declaración de la Fiebre Aftosa en los animales bovinos. 
Esta enfermedad fue la primera causa de muchos problemas 
que continuaron, dado que es una enfermedad viral, extrema-
damente contagiosa, con un desarrollo rápido que afecta a los 
animales. A partir de esta declaración se suspendió el trasla-
do y comercialización de los animales bovinos, afectando así 
a todos los ganaderos del país, incluyendo a mi padrino. Pero 
a Eduardo se le amplió todavía más el problema, ya que tenía 
que entregar un campo vendido pero dadas las circunstancias 
no era posible cumplir con el contrato firmado.
Por si lo anterior no era poco, en una tarde de junio, a Eduardo 
lo llama su hermano anunciándole la trágica noticia de que la 
otra área de la empresa, la fábrica de trigo, se estaba incen-
diando por completo. Mi padrino cuenta que este mes fue el 
peor de toda su vida. Sufrió mucho estrés, horas de trabajo y 
sin dormir, angustia y esfuerzo. Junto a su tío y los asesores 
de la empresa llevaron adelante el problema. En el mes de 
septiembre, se anuncia la maravillosa noticia de la liberación de 
la Fiebre Aftosa, esto se debe al rígido control y a la vacunación 
de los animales bovinos. Con sigo esta noticia solucionó con 
amplitud muchos de los problemas que los ganaderos estaban 
pasando. En el caso de Eduardo, finalmente pudo entregar el 
campo y hacer el remate de hacienda que estaba programado.
Para concluir, Eduardo estaba progresando pero el país se es-
taba destruyendo cada vez más. El relato finaliza en el mes de 
diciembre con un país que exige un cambio urgente dentro de 
la política. Había mucho caos y esto deja en duda el futuro de 
la empresa familiar. Todos los ciudadanos argentinos estaban 
sufriendo una gran crisis, donde muchos apostaban que era 
el fin de Argentina. La gran causa de esto fue El Corralito que 
asustó a muchos. 
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La guerra de la ideología
Vallejos, Rodrigo 

A continuación se presentará una historia basada en hechos 
reales, la sucesión de eventos históricos remonta al año 1976 
cuando hubo un golpe de estado por parte de la milicia para 
derrocar a la presidenta actual de ese momento llamada Ma-
ría Estela Martínez de Perón. Está basada en la historia de 
un hombre que era militante del partido peronista y llevaba a 
cabo reuniones clandestinas para cómo lidiar con la situación 
en Comodoro Rivadavia.  

 
Careta de la realidad
Varela, Mora 

La historia de la que voy a hablar es sobre cómo todos los 
acontecimientos del clan Puccio tuvieron un gran impacto en 
mi familia, especialmente en mi tío Florencio Manuel Varela y 
mi abuelo Florencio Manuel Varela. Esta historia dejó muchos 
aprendizajes y valores marcados en toda mi familia, la cual 
pasó por un momento muy duro cuando todo salió a la luz 
por primera vez. Mi familia recibió mucho pedido de ayuda 
en cuanto supieron que había sucedido con la familia Puccio, 
en especial Alejandro, y eligieron no creer que era verdad y 
al momento de decidir ayudar ese grito de ayuda se convirtió 
en un grito de crítica y de descaro hacia mi familia. Es por eso 
que hablo de los valores que dejó marcados y de las ense-
ñanzas que dejó todo lo sucedido. Más allá del clan en sí que 
cometía secuestros extorsivos a gente de clase alta, dejó una 
enseñanza de amistad, de honrar a la otra persona y de creer 
a las personas que uno quiere y valora.

Docente: Silvina Fernanda Sotera

Abstract
Una fotografía, una carta, un diario íntimo, un vestido, una 
profesión, una casa, el origen de un amor, una pelea, un pue-
blo, entre otros, sirven de disparadores para el trabajo final 
Historia de mi familia de la materia Comunicación Oral y Es-
crita.
Esta tarea -que involucra a los alumnos con su génesis fami-
liar- puede resultar asombrosa para los algunos así como de 
cierta complejidad para otros. La posibilidad de escribir sobre 
su historia personal, comienza, por lo general, con una inves-
tigación exploratoria, base fundamental que dará cuenta del 
contexto social, económico, político, mediático y cultural don-
de se encuentra anclada esa historia. El segundo momento 
lo conforman las entrevistas, tanto a los actores principales 
como aquellos que por haber conocido al personaje o historia 
en cuestión, son necesarios para dar cuenta de esta narra-
ción. Y por último, la recolección de imágenes que conforma-
rán el relato gráfico. Traducir lo verbal a lo visual no es tarea 
sencilla y, en este punto, no siempre se tienen los elementos 
para dar cuenta del registro escrito, ya que muchas veces se 
trabaja con historias ancladas en la memoria o porque no hay 
materiales visuales concretos de esa historia. 

Finalmente, el alumno en el transcurso de este cuatrimestre y 
con este trabajo práctico en particular, termina construyendo 
una historia que reafirma su identidad y su lugar en el mundo.

Producción de los estudiantes 
 
Mi abuela, mi héroe
Aguirre Bravo, Danny 

Un 4 de abril de 1943 nació una mujer que cambiaría la vida de 
tres generaciones, una mujer que no sabía lo fuerte y lo valiente 
que la vida la haría. La bautizaron con el nombre de Gloria María 
Imelda, en la base de una familia conservadora y católica. Su 
infancia fue llena de muchísimo amor a pesar de haber sido 
abandonada por su padre. Su madre siempre fue la guía y sería 
quien forjaría el carácter. Así pasaron los años hasta llegar a 
1962, con 19 años, la vida la sorprendería con el amor, un amor 
que nunca podría ser correctamente aceptado por la sociedad 
de ese momento, pero que marcaría su vida con un embarazo 
no planeado, cuya noticia cambió su vida por completo.
Al vivir en Quito (Ecuador) una ciudad muy conservadora y 
mayormente católica fue una noticia que muy pocas mujeres 
podrían afrontar ya que en su momento era muy mal visto que 
una mujer sea madre soltera y menos a esa edad. Ese acto era 
catalogado como un pecado pero aun así decidió continuar con 
este proceso y darle la oportunidad a ese ser de venir a este 
mundo. Su vida después de haber sido tranquila, se convirtió 
en un encierro ya que su madre decidió enviarla lejos por todo 
su embarazo así nadie se enteraría de la situación. Fueron nue-
ve meses de soledad, de dolor y muchas veces de arrepenti-
miento pero con la confianza de que todo mejoraría.

La historia de mi madre
Demasi Casal, Paloma 

Bajo la consigna de la materia decidí entrevistar a mi madre y 
contar su propia historia. No tomé esta decisión porque ella 
tuviese alguna historia históricamente significativa para con-
tar, pero sí por el valor que ella tiene para mí. Me enseñó todo 
lo que sé, e intentó transmitirme sus experiencias e historia; 
es por esto que me encontré interesada en saber más sobre 
su propia historia. Estudiamos historia para no cometer los 
mismos errores y aprender de lo que ya fue vivido, por eso 
elijo a esta mujer con tantas cosas vividas.
Silvia nació un 30 de mayo de 1967, en Buenos Aires. Época 
dura para este país, con la dictadura de Onganía, la ejecución 
del “Che” Guevara, y una crisis económica que tuvo como 
consecuencias el catolicismo tercermundista. 
Sus padres, Dolores Pérez y Miguel Casal, siempre fueron 
trabajadores humildes que con el tiempo fueron escalando 
económicamente hasta estar cómodos con su situación. Es-
tos padres amorosos y atentos le dieron todo a mi madre. 
Pudo recibir educación completa en colegio público y luego 
privado, y comenzó sus estudios terciarios en el profesorado. 
Mi madre siempre fue una alumna aplicada, una persona cu-
riosa y siempre con ganas de saber más. Una apasionada con 
todo lo que hace, perseverante es su cualidad más llamativa 
para mí. Ella sabe que si quiere algo, por más de que parezca 
inalcanzable, algún día lo logrará…
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Las farmacias del barrio pueden desaparecer
Fernández Soto, Abril

Leonardo Fernández, mi papá, es el presidente del Colegio 
de Farmacéuticos de Lomas de Zamora y pertenece al con-
sejo directivo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia 
de Buenos Aires. Él junto a otros farmacéuticos, reclaman 
la defensa del modelo sanitario impidiendo la llegada de la 
cadena de farmacias Farmacity a la provincia.
En este caso, Farmacity no es un competidor más para las far-
macias, sino que, para su instalación se está incumpliendo la 
ley provincial 10606, en la cual se detalla, entre otros puntos, 
que las farmacias deberán estar racionalmente distribuidas en 
el territorio provincial, a fin de asegurar la atención y calidad de 
su servicio, por lo tanto, se autoriza la habilitación de una far-
macia por cada tres mil habitantes por localidad y deberán ubi-
carse geográficamente a trescientos metros. En el análisis de 
dicha ley, podemos ver que en la Provincia de Buenos Aires se 
prioriza el modelo sanitario, considerando a las farmacias como 
extensión del sistema de salud, frente al modelo comercial lu-
crativo que plantea la cadena buscando instalarse en centros 
urbanos comerciables para obtener mayor rentabilidad.
El hecho de que Farmacity ingresara a la provincia, implicaría 
también el ingreso de las sociedades anónimas, modalidad 
que también vulnera la ley provincial anteriormente mencio-
nada que impide a las sociedades anónimas ser dueñas de 
farmacias. En la provincia, el medicamento es tratado como 
un bien social y no como un simple producto de consumo, 
resguardando de esta forma el modelo sanitario. La empresa 
busca imponer el modelo de “farmacia shopping” en territo-
rio bonaerense y que esto sea el puntapié para luego poder 
expandirlo por el resto de las provincias del país.

La tragedia de Vargas
Franco, José 

El relato surge a partir de un desastre natural que ocurrió en el 
estado Vargas, Venezuela, en diciembre de 1999 y que dejó mi-
les de muertos. Fuertes precipitaciones atacaron las montañas 
de la costa, por dos semanas consecutivas, la lluvia mantuvo 
su fuerza, debilitando el tope de las montañas y generando que 
caudales de fango bajaran por pendientes de más de 30 grados. 
Yo apenas tenía dos años y mi padre, miraba la televisión cuan-
do las imágenes aparecieron. Desesperado y sin saber qué 
hacer, se anotó en el equipo de voluntarios. El video, muestra 
imágenes del desastre, que se junta con la experiencia de mi 
padre como voluntario. No dejando atrás, la trágica experiencia 
de la Tía Helena, que vivía en el epicentro de la tragedia…

Estrategia de diversión
Jaramillo, Alejandra 

Mi papá siempre ha contado sus anécdotas de vida de una 
manera muy animada, él tiene historias que van desde lo más 
bizarro hasta lo más impactante. Su infancia y adolescencia 
ha sido marcada por muchas aventuras debido a que solo 
quería vivir en el momento y no dejar pasar una oportunidad. 
Yo contaré una de esas grandes aventuras que a mi parecer 
es una de las mejores que él tiene. 

Iván Jaramillo nació en Cuenca, Ecuador, en 1970. Cuando 
él tenía 16 años, mi abuela lo envió a pasar vacaciones en 
la hacienda de su hermana. Mi papá estaba con peligro de 
recursar el año lectivo de colegio, por lo que, llevó sus cuader-
nos para estudiar y así poder rendir el examen remedial. Ese 
era el plan desde un inicio, pero mi papá los cambió y decidió 
escaparse hacia La Troncal, una zona donde se produce caña 
de azúcar y donde se encontraba la hacienda de la chica que 
le gustaba en ese entonces. Ella lo había invitado junto a su 
mejor amigo, Patricio, para que la visiten. 
Mi papá y Patricio decidieron ir, se escaparon y empezaron 
a, lo que se dice vulgarmente, “jalar dedo”, que se refiere a 
hacer señas a todo vehículo que pase esperando que alguno 
les lleve al lugar del destino. No tenían ni un solo dólar en el 
bolsillo pero la aventura los llamaba…

No todo tiempo pasado fue mejor
Lobrano Estrada, Sergio 

Decidí contar la historia de mi padre Javier Lobrano Perea que 
sucede en el año 1999. Lo escogí porque como policía tuvo 
muchas experiencias interesantes para contarme. Tuvimos 
una entrevista mediante Facebook chat, ya que él se encuen-
tra en Perú y conversamos sobre un tema que personalmen-
te me pareció muy interesante.
Mi padre ingresa a la Policía Nacional del Perú en 1982, en esa 
época el país sufría los ataques del terrorismo. Por este pro-
blema, se graduó a los tres años (en vez de cuatro) ya que se 
necesitaba mucho resguardo policial en las calles. Esto se pro-
longó hasta fines de 1999, cuando lo relevaron a una ciudad 
llamada Pucallpa. Eran épocas en donde el terrorismo ya no 
tenía tanta fuerza en la Capital, luego de la toma a la embajada 
de Japón en 1996, en Lima ya no se vivía esa incertidumbre, 
pero en las provincias era diferente. En 1999, el narcotráfico, 
la trata de personas y los ataques terroristas eran algo común. 
Su trabajo allí consistía en resguardar camiones llenos de gas 
o alguna sustancia parecida haciendo “convoyes” en la ruta 
para que los terroristas no explotaran estos tanques. A veces 
estos grupos subversivos disparaban de muy lejos para tratar 
de asustar o avisar que algo iba a pasar, hasta que un día por 
la carretera Federico Basadre, mi padre y sus compañeros se 
dispusieron a hacer el relevo para que el siguiente “convoy” 
siguiera su ruta hasta la capital, el siguiente escuadrón que 
tenía la ruta de Huánuco fue atacado por unos terroristas en 
donde murieron cinco policías. Mi padre se enteró al día si-
guiente de lo que había sucedido a pocos kilómetros de su 
zona. Para él fue el evento que más le marcó, saber que por 
unos kilómetros estuvo a punto de morir es algo que le hizo 
valorar la vida. Luego de cuatro años en Pucallpa regresó a 
Lima en donde se retiró como Comandante de la Policía Na-
cional del Perú luego de más de 30 años de servicio.

La casa de Diamante
López Forcher, Agustín 

A sus 19 años, en 1960, mi abuela empezó a ir a la casa de 
Diamante, una ciudad de Entre Ríos. En ese entonces era el 
hogar de la familia de mi abuelo, ya que para ese tiempo ella 
y mi abuelo habían cumplido tres años de novios. Mi abuela 
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no sentía ningún afecto por esa casa porque, además de que 
no era suya, ella tenía una mala relación con mi bisabuela 
paterna. Mi abuelo era hijo único y su madre era celosa de 
los afectos ajenos, Por eso, ir ahí implicaba una constante 
discusión. Por el contrario, con mi bisabuelo tuvo una buena 
relación, y en ocasiones él salía a defenderla.
En 1962, mis abuelos se casaron y compartieron casa por 
unos meses pero, debido a que la relación no era muy óptima 
y mi abuelo no estaba a gusto con su trabajo, se mudaron 
a Buenos Aires donde él había conseguido un trabajo en el 
banco a la par de que empezó a estudiar. 
Con la llegada de sus hijos (mi mamá, mi tía y mi tío), “La 
casa de Diamante” empezó a ser el destino de vacaciones, 
ya que, además del afecto de mi abuelo para con la casa y mi 
abuela por su familia, para sus hijos representó libertad en 
todos los sentidos porque podían hacer muchas más cosas 
que en la ciudad. Además, con el correr de los años, se fue 
armando un grupo muy grande de amigos y pasaban todos 
los días con ellos.

Un encuentro del destino
Perlo, Selene 

El relato abordará la historia sobre cómo se conocieron mis 
padres, Stella Maris Barrios y Mariano Perlo. Lo interesante y 
curioso sobre esta historia, es el hecho de que ambos nacie-
ron y vivieron hasta su adolescencia en un pequeño pueblo 
en el centro de la Provincia de Entre Ríos llamado Rosario del 
Tala pero se conocieron en Buenos Aires por primera vez, 
se enamoraron y sentían que se conocían de toda la vida. 
En un pueblo tan pequeño, con tan solo 13.000 habitantes 
aproximadamente, solo hay dos secundarios, Stella iba a uno, 
Mariano al otro. Quizá escuchaban el nombre del otro en boca 
de otras personas pero nunca se hablaron directamente y nin-
guno sabía nada de la vida del otro hasta aquel momento en 
Buenos Aires que se cruzaron y desde entonces nunca más 
se separaron. 

Bisabuelo
Raviolo Huppi, Francisco 

Es la historia de mi bisabuelo Vicente Lo Prete nacido en Italia 
en 1907, quien por estar en una situación de pobreza y sin po-
sibilidad de mejora decide desde muy temprana edad emigrar 
a Argentina en el año 1915 con tan solo 8 años, dejando atrás 
a su madre porque no tenían dinero para poder pagarles el 
barco. La historia es contada por la hija quien lo recuerda con 
mucho aprecio y cede su herencia de anécdotas relatadas por 
el mismo Vicente.
Llega a Buenos Aires con su hermano menor y lo esperaba el 
padre con el hijo que ya trabajaban en un bar. En los momen-
tos de las comidas la gente veía que hacían platos deliciosos 
por lo tanto empezaron a pedirlos y así sin tener noción de lo 
que hacían, iniciaron el gran emprendimiento que les cambió 
la vida. Vicente era muy trabajador como el padre y los herma-
nos, tanto que en un momento tuvo que dejar el colegio para 
poder trabajar con la familia ya que tenían tantos comensales 
que no daban abasto.  

 

Las memorias de un cielo en guerra
Rodríguez, Aldana 

Voy a narrar la historia de mi papá, Carlos Alberto Rodríguez, 
desde su mirada del planeamiento de tácticas aéreas en la 
guerra de Malvinas. Él con 24 años era asesor del secretario 
general de la Fuerza Aérea, Rodolfo Guerra, antes, durante y 
después del Conflicto. 
Corría el año 1982 en Argentina, el dólar estaba entre 14 y 
24 pesos argentinos de ese entonces, el grupo musical Soda 
Estéreo hacía su primera aparición bajo ese nombre y el clan 
Puccio daba inicio a los aterradores y macabros planes de 
secuestro. El gobierno era encabezado por el dictador militar 
Leopoldo Fortunato Galtieri y las Islas Malvinas estaban go-
bernadas por Mario Benjamín Menéndez, quien las gobernó 
hasta el final de la guerra. Mientras los soldados tomaban por 
sorpresa a los ingleses en las Islas Malvinas, en la calles de 
las ciudades argentinas ya circulaba que dichas islas estaban 
recuperadas. El pueblo argentino emocionado se reunía a fes-
tejar en Plaza de Mayo, frente a la casa de gobierno, donde 
Galtieri salió a saludar tras el anuncio. En la madrugada del 2 
de abril, el ejército argentino tomó las Islas Malvinas por sor-
presa, reteniendo como prisioneros a las tropas inglesas. El 
plan era desocupar la isla haciendo un acuerdo con el gobier-
no inglés en el cual se evitara toda muerte y se izara la ban-
dera de Argentina en todo el territorio. Tras el desembarco de 
los buques argentinos, el ejército inglés toma la decisión de 
contraatacar matando al Capitán de corbeta Pedro Giachino. 
No obstante su muerte, los ingleses quedan reducidos y el 
gobernador inglés es retenido. Estas acciones dan inicio a la 
guerra.  A pesar de que se tiene la vaga idea de que el miedo 
corría por las venas de los soldados, mi papá nunca pensó que 
moriría ahí; ya sea por la inconsciencia, la fe que te hace creer 
que Dios te está protegiendo, la loca juventud y el amor por 
la patria, lo hicieron sentirse inmortal, imparable. En la Fuerza 
Aérea hay un dicho que dice “Dios es aeronáutico”. Pese 
a todos los esfuerzos, las energías gastadas, las lágrimas y 
la sangre derramada, los militares no pudieron mantener su 
posición en el campo de batalla debido a un ataque sorpresivo 
de los ingleses; el cual fue en el momento en el que el Papa 
Juan Pablo II vino a Argentina para pacificar. El golpe causado 
por los ingleses fue irremontable y lamentablemente produjo 
que el gobierno argentino tome la decisión de rendirse.

Reconstruyendo 
Sánchez, María Angélica  

Porque siempre le gustó lo que tiene que ver con el ingenio, 
las matemáticas, la física, mi padre Mauricio Sánchez supo 
que en la ingeniería podía plasmar en forma real lo que él 
pensaba, había cierta influencia familiar porque le gustaba lo 
que tenía que ver con la construcción ya que su padre era 
arquitecto, pero escogió la ingeniería porque tenía más cam-
pos de acción. A partir de que comienza la universidad y se 
destaca por ser buen estudiante, empezó a ver que podía 
realizar materialmente lo que él planeaba y que diseñaba y 
al mismo tiempo era un servicio para la gente. Por ello, eligió 
dedicarse a la construcción de vivienda ya que era lo que más 
movimiento había en ese momento en el mercado, y termina 
la carrera antes de tiempo un año antes del promedio.
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Empezó a trabajar en diseño y construcción de estructuras de 
concreto en una empresa que se llamaba Concrelite, en Bo-
gotá, como residente de obra, después de eso se fue a traba-
jar al Municipio de Melgar a una obra grande, por primera vez 
en el área de la vivienda, estando ahí le tocó iniciar más obras 
de estaciones de hidráulicas y eléctricas, por lo que empezó 
a tener una visión más global de lo que requería una obra. 
A fines de los 90, la crisis financiera en Colombia devaluó la 
moneda, aumentaron las tasas de los créditos, los bancos 
empezaron a cerrar y los pocos que quedaban dejaron de dar 
créditos hipotecarios, y por lo tanto, los inmuebles fueron 
quitados por los bancos. Las empresas que no podían pagar 
los créditos, quebraban, y en ese momento el mercado cayó 
a cero. A partir de eso la empresa donde mi padre trabajaba 
empieza a estar muy mal, pero él decide quedarse hasta el úl-
timo día, pasando de haber 600 empleados, hasta solo quedar 
cuatro: el contador, la directora financiera, un ingeniero y él…

 
Retrato en sepia 
Villalba, Leandro 

Esta historia cuenta un poco la historia de todos nosotros, 
los argentinos. Es de todos ya que en algún punto nos afectó 
directa, o indirectamente. Sea por lazos familiares, de amis-
tad, conocidos, o quizás, simplemente de oído. Se trata de la 
guerra de Malvinas. Esta vez toca hablar de Ricardo Furnari. 
Un joven de Lomas de Zamora que con tan sólo 19 años, de 
la noche a la mañana, se entera que tiene que ir a defender 
a su país.
Corría el año 1982 y Ricardo formaba parte del Regimiento 1 
de Patricios, ubicado en Palermo, pleno centro de la Ciudad 
de Buenos Aires, en donde se dedicaba a hacer controles de 
rutina y actos ceremoniales. Debido a su conducta rebelde, 
esperable de un adolescente, su estadía en el regimiento se 
hizo un poco más larga de lo esperado. Fue entonces cuando 
un 1ro de abril lo envían a custodiar la Casa Rosada debido a 
una protesta obrera que se estaba llevando a cabo en la Plaza 
de Mayo. Era viernes, y como cualquier otro acto de rutina 
imaginó que pasadas las 11 de la noche le darían permiso 
para volver a su casa, pero no fue así. Este día marcaría un 
antes y un después en su vida.
Sin informarles el porqué de la decisión, los mantuvieron a to-
dos encuartelados hasta el día siguiente. La ansiedad y la in-
certidumbre se hacían cada vez más altos. Es entonces cuan-
do les informan que iban a ser enviados a las Islas Malvinas.

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 
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. 
También se hace hincapié en la corrección de los discursos y 
subsanar errores cotidianos como reiteración de términos, o 
dificultad para mantener un tiempo verbal.  
El trabajo paralelo entre la escritura del relato familiar 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

Del sacrificio al éxito
Sigal, Carolina 

León Kozuch es el nombre de mi abuelo, o como yo le digo 
en idish, “sheide”.
Nació en Rosario, el 28 de noviembre de 1938. Es hijo de ex-
tranjeros, ambos polacos, quienes junto a sus hijos debieron 
aprender desde cero, tanto el idioma como la cultura Argentina.
A los 18 años, cuando el servicio militar en Argentina era obli-
gatorio (colimba) León tuvo que prestar servicios, en donde 
entrenaba y participaba de variedad de desfiles. Fue ahí en-
tonces que conoció a mi abuela Marta con la que se casó y 
tuvo tres hijos, mi mamá y mis tíos.
Estudió Ingeniería civil, aunque hizo la carrera en muchos 
años, ya que además de estudiar, trabajaba con su padre, mi 
bisabuelo, quien era sastre.
En la última materia de la carrera, se asoció con su amigo 
Cachero. En un principio fue este quien aportaba el dinero y 
mi abuelo más trabajo. Hoy en día la constructora Cachero y 
Kozuch es muy conocida en Rosario con una trayectoria de 
50 años.
Elegí como personaje a mi abuelo, ya que es una parte esen-
cial en mi vida y en lo que hago. Me demuestra con cada 
acción la importancia de la perseverancia y sacrificio, además 
de que fue él quien me transmitió el amor por la moda y la ob-
servación por el detalle. Es especial para mí porque lo admiro, 
y porque me apoya en mis decisiones.  
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Arrugas de esfuerzo
Tarullo, Delfina 

A continuación contaré la historia de mi abuela materna, Mal-
que Dakkache, la fuente de inspiración de mi pasión por el di-
seño. Oriunda de Chacabuco, una ciudad situada en la Provin-
cia de Buenos Aires a 210 km de distancia de Capital Federal.
Descendiente de libaneses, es la menor y única mujer de cua-
tro hermanos, madre de tres hijos, abuela de ocho nietos y 
bisabuela de un bisnieto. Adquirió de sus padres la práctica 
de cultivo de frutas y verduras en la zona rural y luego conti-
nuó el trabajo con nuevas tierras que obtuvo junto a su espo-
so. Debido a que vivió apartada de las grandes ciudades para 
poder realizar una formación profesional y universitaria, ella 
siempre participó en la educación de las escuelas rurales que 
la rodeaban. También desarrolló otras habilidades que previa-
mente había aprendido durante su adolescencia como el di-
seño, costura y moldería, a lo que le dedicó gran parte de su 
vida, realizando vestidos de novia y prendas de indumentaria. 
A través de su testimonio, anécdotas y fotos voy a exponer 
datos originales de la historia de vida de mi abuela.

Mi vida en bicicleta
Blázquez, Sofía 
 
Esta es la historia de Florencia Alzugaray, la hermana de mi 
mamá, quien nació y vivió toda su vida en Belgrano, Buenos 
Aires. Es fotógrafa, profesora y amante de viajar por el mun-
do.
Mi vida en bicicleta narra la historia de mi tía, una adulta, con 
espíritu de joven, quien dice vivir su vida sobre ruedas. Cuen-
ta cómo ella desde que era una niña soñaba con tener una 
bicicleta y cómo año tras año le pedía a sus padres que le 
regalen una pero esta nunca llegaba. Hasta que, finalmente, 
después de tantos años con mucho esfuerzo y trabajo pudo 
ella misma comprar su propia bicicleta. Desde aquel momen-
to su vida cambió por completo, hoy en día Florencia no se 
despega de la bicicleta, la usa como medio de transporte, via-
ja con ella, recorre países y ciudades con ella, la utiliza como 
modelo de sus fotografías.

Mi ídola, mi abuela
de Nicola, Francesca 

En este trabajo voy a contar la historia de mi abuela materna, 
se llama Teresa Frías nació el 20 de agosto de 1949.
La elegí especialmente porque es una de mis familiares que 
más historia tiene para contar, también tiene mucha relación 
con el ámbito de la moda debido a que muchos años de su 
vida se la dedicó a ser modelo y todo lo que sacrifico por eso.
La técnica que voy a utilizar para recolectar toda la informa-
ción, va a ser mediante una entrevista con preguntas direc-
tas. Además voy a investigar los videos y fotos de esa época, 
sus participaciones en los desfiles con sus amigas modelos. 
Otra característica que rescato es su trabajo de hoy en día, en 
la feria de arte que es muy conocida en Buenos Aires, ArteBa, 
y su dedicación a lo que hace a la hora de la organización, 
destacándose en la parte de la gerencia. También voy a men-
cionar sus cambios y actitudes a la hora de tomar los desafíos 

que realizó en su vida. La familia que formó, lo que es hoy en 
día y si está orgullosa por todo el camino recorrido.

El gran Único
Castro, Morena 
          
Voy a contar la historia de Único Cerquini, mi abuelo materno, 
que nació el 29 de mayo de 1941 en un pueblo de Italia lla-
mado Gualdo Cattaneo. Elegí hablar de él porque es una per-
sona muy importante y especial para mí. Este trabajo lo voy a 
presentar como un recorrido de su vida integrando todos los 
momentos duros vividos cuando era pequeño y también los 
momentos lindos que vivió al llegar a Argentina, a través de 
entrevistas realizadas a mi abuelo. Desde pequeña siempre 
me gustó sentarme junto a él y escuchar las anécdotas di-
vertidas de cuando vivía en Italia e iba al colegio. Me gustaba 
mucho ver cómo se emocionaba al contarme su vida en Italia. 
No todas las anécdotas eran divertidas, ya que algunas veces 
me contaba sobre cómo tenían que resguardarse en escon-
dites él y su familia durante la Segunda Guerra Mundial. Esto 
lo comprobé en el año 2016 cuando realicé un viaje con mis 
dos abuelos maternos y recorrimos Italia, visitamos la casa 
del pequeño pueblo donde él vivió y me mostró las ruinas que 
quedaron de los escondites. 

Amor ante todo   
Cabanella, Lucía 

La historia que les voy a contar tiene una trama muy intere-
sante y apasionada, es la historia de amor de mis abuelos que 
vivían en un pequeño pueblo de España. Ellos crecieron en 
una zona rural, vivían en un poblado muy tranquilo y humil-
de, ambos con familias numerosas se conocían del barrio. 
En plena guerra española, entre las muertes y los escases de 
comida, todos en Europa buscaban una mejor vida en el con-
tinente americano. Mi abuelo tuvo que tomar una decisión, 
con tan solo 21 años decidió entre dos pasajes de avión uno 
a Estados Unidos y otro a Argentina para buscar una nueva 
vida. Al poco tiempo mi abuela con 19 años recién cumplidos, 
dejó la vida en el campo, la tragedia y la guerra para perseguir 
a su amor y probar suerte también en el granero del mundo. 
Para realizar la historia buscaré información acerca de la gue-
rra civil española para entender el contexto de España de ese 
momento y ver qué sucedía en Argentina también. Acudiré 
también a mi papá para que me cuente más con detalle las 
historias que mi abuela me contaba y voy a buscar registros 
como cartas y fotos.

Mi mamá, mi ejemplo a seguir
Monte, Federica 

Voy a hablar de mi mamá. Se llama María Gabriela Pittis. Na-
ció en Buenos Aires, Argentina, el 25 de abril del año 1967. 
En la primaria fue al colegio Villa Urquiza Day School, que 
ya no existe más. Después, en la secundaria, fue al colegio 
Carlos Pellegrini. Comenzó a estudiar la carrera de Biología en 
la Universidad de Buenos Aires (UBA). De ahí se recibió en el 
año 1991 y fue ayudante de primera mientras hacía su tesis 
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de doctorado en el Hospital Garrahan. Era a la vez becaria 
doctoral del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas) y docente en la Facultad de Odonto-
logía de la UBA. En el año 1996 terminó su tesis y le ofrecie-
ron un puesto de trabajo en un centro de investigaciones en 
Trieste, Italia. Junto a mi papá, quien también es biólogo e 
hizo una carrera muy parecida a la suya, y mi hermana ma-
yor, que tenía 3 años en ese momento, se mudó a Italia a 
emprender un nuevo desafío. Sin conocimiento del idioma ni 
contactos o conocidos en Trieste, los dos recién recibidos y 
su hijita, partieron para Europa. Allí vivieron 10 años, trabajan-
do en distintos puestos pero siempre en el mismo rubro. Si 
bien recibían a menudo visitas de nuestra familia que vivía en 
Buenos Aires, el hecho de tener ya dos hijas, porque yo nací 
durante la estadía en Italia, y vivir tan lejos de su hogar natal, 
les pesaba en cierto sentido.

8 en 22
Acuña, Azul 

8 en 22 es una historia acerca de la vida de mi abuela llamada 
María Marta Firpo Devoto de Giménez. La cual hará hincapié en 
su juventud y su vida como madre de 8 hijos. Contará su expe-
riencia vivida criando a cada uno de ellos, los 8 partos, las fies-
tas vividas, los momentos emocionantes, los tristes, las peleas 
entre ellos y con ellos. La vida con cada uno, sus diferencias, 
sus similitudes, las aventuras vividas, los viajes. Relatos y más 
relatos de una duración de 22 años y 8 hijos, resumidos en esta 
apasionante, atrapante e intrigante historia que va a ser narrada 
mediante entrevistas hacia mi abuela y hacia mis 7 tíos y mi ma-
dre, habrá fotos recortes de diario y muchas anécdotas. Relatos 
y recuerdos de la vida junto a ella y mi abuelo. 
Lamentablemente mi abuelo Rafael Gustavo Julián Giménez 
Castro Almeyra ya no está con vida para poder ayudarme con 
esta increíble historia que tengo para contar como una nieta 
orgullosa y agradecida con los abuelos increíbles que la vida 
me dio. 
Esta historia me dará la oportunidad única para poder conocer 
a fondo la infancia de mis tíos y mi madre, conocer la relación 
de mi abuela con sus hijos a lo largo de su vida tanto en el 
comienzo de ella como en la actualidad.

A 11.778 kilómetros de distancia
Romero, Sol 

Elegí relatar la historia de mis dos padres, Robert Romero y 
Rosa Vigil, porque me parece muy interesante su historia de 
amor y porque me parece genial cómo los dos dejaron todo 
por amor.
La historia trata de cómo Robert deja su antigua vida, su fami-
lia, el trabajo de sus sueños y sus amigos por amor. Una de-
cisión muy difícil para alguien tan joven como lo era mi papá 
en ese momento.
Robert Romero era joven cuando conoció a Rosa Vigil, ya 
había terminado el colegio y jugaba en un equipo de fútbol. 
Se conocieron por amigos en común, al compartir grupo de 
amigos estos dos siempre se veían y por casualidades de la 
vida terminaron enamorándose.

Empezaron a salir y más tarde se pusieron de novios, pasaron 
muchas cosas juntos, muchos momentos buenos y malos 
pero lo que ellos no sabían era que su relación iba a dar un 
giro inesperado. Robert decide viajar a Italia por cuestiones 
de trabajo y Rosa se muda a Argentina, con tal solo 18 años 
deciden mantener una relación a distancia. El modo de reali-
zación del relato será por medio de cartas viejas, de testimo-
nios de mis dos padres y de fotos.

Un día para olvidar
Pujol, Milagros 
   
Esta es la historia de mi tía llamada Araceli Mabel Pujol, nació 
el 8 de junio del año 1958, es médica especializada en derma-
tología y tiene una hija llamada Eliana Pujol. 
Seleccione esta persona ya que vivió grandes experiencias 
tanto malas como buenas y una de ellas fue el atentado a la 
AMIA el 18 de julio del año 1994. 
Para profundizar en el tema, el atentado a la AMIA fue un 
ataque terrorista con coche bomba que sufrió la Asociación 
Mutual Israelita Argentina (AMIA) ubicada en la calle Pasteur 
633, en pleno barrio Once de la Ciudad de Buenos Aires.
Se trató de uno de los mayores ataques terroristas ocurridos 
en Argentina, con un saldo de 85 personas asesinadas y 300 
heridas, y el mayor ataque contra objetivos judíos desde la 
Segunda Guerra Mundial. La comunidad judeo argentina, con 
casi 300000 personas, de las cuales más del 80% vive en 
Buenos Aires, es la más numerosa de América Latina y la 
sexta mayor del mundo.
En el día del atentado mi tía estaba trabajando en el hospital 
más cercano y fue allí donde trasladaron a los heridos. Todos 
los médicos no importaba qué profesión tuviesen, tenían que 
ayudar.
Para concluir voy a utilizar como fuente una entrevista a mi 
tía, fotos y a su vez cómo vivió la familia de ella la noticia.

La fuerza de los hermanos
Rave, Joaquina 

La fuerza de los hermanos narra la historia de mi papa Máxi-
mo y su hermano Facundo, eran niños entre 7 y 8 años, todo 
transcurre en la Ciudad de Formosa, capital de una pequeña 
provincia al norte de Argentina, alrededor del año 1977.
Los hermanos estaban en constante competencia entre ellos 
pero a final del día sabían que siempre iban a estar uno para 
el otro. Tuvieron que empezar a ir a un gimnasio, como eran 
niños muy activos y con mucha energía, el padre decidió en-
viarlos a un gimnasio a parte de todas las actividades depor-
tivas que realizaban.
El gimnasio llamado ¨lo de Trujman¨, quedaba en la Ciudad de 
Formosa Capital. En ese tiempo la ciudad era muy tranquila y 
serena, no había peligro en las calles. Era el estilo de antes, 
militar y estricto.
Contaré anécdotas e historias, de lo que era antes la época y 
las costumbres de cómo se trataban a las personas. Todo lo 
que el profesor hizo fue porque siempre les enseñaba acerca 
de la amistad, las reglas de la vida, y la fuerza que hay para 
llegar a una meta más alta.
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Elijo escribir sobre mi papá ya que para mí es importante por-
que siempre está apoyándome en todas las decisiones que 
tomo y enseñándome que con esfuerzo se puede ser mejor 
y se logra cumplir todos los objetivos que uno se propone.

Cómo saber si es amor
Callaú, Roberto 

Voy a contar la historia de cómo mis padres se conocieron 
porque me parece un relato muy romántico y emotivo, escogí 
contar su historia ya que de este modo también puedo cono-
cer más a detalle, y hablar del tema con ellos.
Lo quiero contar en tercera persona, quiero que sea narrado 
como un cuento, y lo voy a realizar a través de entrevistas, y 
agregaré algunas cosas ficticias para darle más dramatismo 
a la historia.
Mi madre es Elizabeth Raldes, nació el 6 de agosto de 1969 
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Proviene de 
una familia grande, su padre y su madre se divorciaron cuan-
do ella tenía 15 años, tiene un hermano mayor, Jaime y dos 
hermanos menores, Fernando y Silvia.  Ella desde siempre ha 
sido una persona muy linda tanto por dentro como por fuera, 
muy agradable, inteligente, de piel blanca como la nieve, tie-
ne unos ojos de esmeradas, y dientes perla, pelo largo y café, 
con una personalidad cautivadora.
Mi padre es Norberto Callaú, nació el 27 de julio de 1967 en 
la ciudad de Santa cruz de la Sierra, Bolivia, proviene de una 
familia complicada, solo tiene un hermana de padre y madre, 
luego muchos hermanos por parte de padre y otros por parte 
de madre. Al contrario de mi madre, es de piel como la miel, 
alto y de pelo oscuro, un hombre que es extremista, por así 
decirlo, cuando tiene que ser serio es la persona más seria 
que existe, desafiante e intimidador, y en la misma persona 
se encuentra un hombre bromista, empático, que no sabe 
decir no a un pedido. 
La historia que voy a contar se remonta a la época de su ju-
ventud, al pasado, una historia que como muchas otras se 
encuentra llena de amor, mentiras, complicaciones, perdón, y 
todo lo que implica enamorarse. 

El destino tiene la última palabra 
Chevalier, Claire Marie 

Kouka Denis, mi abuela, es una persona admirable que tuvo 
una historia de vida impactante y sobre todo inesperada. 
Decidí elegirla para éste trabajo porque además de tenerle 
un amor incondicional, es un ser que me inspira día a día, 
sobre todo ahora que estoy estudiando una carrera vinculada 
a la moda. Tengo mucha admiración por mi abuela, y soy feliz 
pudiendo hacer un trabajo contando su historia.
Su vida fue puro destino, nadie hubiera imaginado lo que le 
iba a ocurrir ese 12 de noviembre de 1946, ella misma menos 
que cualquiera.
Era muy joven y un poco tímida. Desde pequeña siempre fue 
muy coqueta y soñaba con ser modelo. Jugaba a envolverse 
el cuerpo con sábanas, simulando un vestido de alta costura, 
y desfilaba por su casa, ante la mirada atónita de su madre y 

sus seis hermanas. Nadie la tomaba muy en serio cuando ella 
decía estar convencida de que sería una modelo famosa, pero 
su perseverancia y tenacidad demostraron lo contrario. Tanto 
su fuerte personalidad como su belleza fueron dos ingredien-
tes fundamentales. 
El sueño de mi abuela era viajar a París, la cuna de la moda. 
Su familia era de clase media, y al ser siete hijas, los recursos 
económicos no alcanzaban para un viaje a Europa. El destino 
irrumpió en su vida de la manera más inesperada, con un con-
curso de belleza.
 

Bodas de Oro
Pabón, Guadalupe 

Hay historias que vale la pena escuchar aunque sea una vez, 
mi abuela vuelve a contarla cada vez que entre ella y mi abue-
lo surge una chispa que se queda en el aire, ambos sonríen 
perdidos en el recuerdo de aquellos días donde las sonrisas 
eran eternas, porque así era el amor que nacía entre ellos y 
sus ojos hacen promesas de que nunca va a acabarse.
Mi abuelo se ríe explicando lo difícil que era mi abuela cuando 
la conoció y ella se sonroja diciendo que fueron varios los 
pretendientes que corrían atrás de ella, pero ninguno era su-
ficiente. Fue mi abuelo quien luego de innumerables suplicas 
pidió su mano en matrimonio en varias esquinas de Buenos 
Aires y ella al fin dijo que sí.
La historia de mi abuela tuvo lugar en un tiempo muy distinto 
al que vivimos hoy, un tiempo lleno de momentos difíciles, 
otros llenos de risas. Me gusta saber que a pesar de eso si-
guen juntos, ella logró superar todos los desafíos y me da 
orgullo verla sonreír por él, quizá porque es la prueba de que 
el amor existe.

Rubén Darío 
Benedetti, Roció Belén 

Rubén Darío Benedetti nació el 25 de agosto del 1958. Toda 
su infancia y adolescencia vivió en Ramos Mejía junto a su 
madre, Julia Ester Fernández, su padre Héctor Luis Pedro y 
su hermano Guillermo. 
Terminó la secundaria en el Juan XIII. Luego de realizar en el 
1977 un año y medio de servicio militar, decidió estudiar en 
la Universidad de Morón la Licenciatura en contador público, 
carrera que abandonó a los tres años, ya que esta carrera no 
le interesaba y decidió abocarse en su trabajo en el Banco 
Provincia de Palomar. Allí conoció a Vilma, su novia con la que 
estuvo 12 años.
Laura Marcela Pistoletti nació el 12 de octubre de 1968. Has-
ta los 30 años vivió con su madre, Susana Leonor Córdova, su 
padre Juan Luis y su hermano menor Walter. 
Al egresar del secundario Preciosísima Sangre de Villa Bosh, 
comenzó sus estudios terciarios como maestra jardinera. En 
sus tiempos libres iba a un gimnasio cerca de su casa, donde 
conoció a Luis, su novio, donde realizaba clases de aeróbica 
de competición con su mejor amiga Alejandra, prima de Vilma.
Los datos y las historias las obtuve de mi abuela materna y 
de mis padres.
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Apuntar alto
Solar Grillo, Guadalupe 

Elegí a mi padre ya que tiene una gran historia de superación.
Ariel Solar Grillo, nacido el 17 de octubre de 1963, fue un 
niño muy humilde. Vivió en una zona pobre de Ramos Mejía 
toda su infancia. A pesar de que en su casa se les dificultaba, 
su madre se esforzaba para que él fuera bien vestido como 
cualquier otro de sus amigos.
Realizó el secundario en el Liceo Militar pupilo. A pesar de 
haber sido una experiencia dura, no cree que haya sido trau-
mática, sino que es lo que le dio las herramientas para poder 
perseverar en los momentos difíciles.
El tiempo pasó, y aquel niño pobre, se convirtió en líder polí-
tico de la Facultad de Derecho. Allí conoció a grandes amigos 
y a quien sería su futura mujer. Triunfó como abogado en el 
reconocido estudio Pinedo, lo que le permitió independizarse 
y mudarse al barrio de Recoleta.
A partir de ahí, las cosas únicamente mejoraron a lo largo de 
su vida gracias a su esfuerzo y perseverancia.
La investigación del trabajo se hará bajo la recopilación de 
testimonios de familiares.

Magdalena
Aldazabal, Julieta 

El relato se basa en mi bisabuela, Magdalena Khon. Ella nació 
en Hungría, un país de Europa, tenía seis hermanos y cuatro 
de ellos murieron en la Segunda Guerra Mundial en campos 
de concentración. Su padre murió a los 26 años en un en-
frentamiento armado también en la Segunda Guerra Mundial. 
Luego conoció en Rumania, un país también ubicado en Eu-
ropa, a un ingeniero alemán, Soltan Schiller. Juntos con su 
viuda madre, su abuela materna y su hermana decidieron irse 
del país, viajaron más de un mes en barco hasta que radicaron 
en Argentina, en la ciudad de Bernal, Provincia de Buenos 
Aires, donde nació mi abuela Teresa y su hermano Enrique. 
A los pocos años se mudaron a Córdoba donde pasaron la 
mayor parte de su vida y luego los 45 años su padre, Soltan, 
falleció por una endocarditis bacteriana, la cual es una enfer-
medad cardíaca donde una bacteria se aloja en una de las vál-
vulas, se reproduce y la daña generando así fallas cardíacas. 
Magdalena trajo de Europa el dominio de cinco idiomas, el 
oficio de confección de sombreros y artes manuales. 
La elegí a ella porque me pareció interesante su historia, ya 
que no tuvo una vida fácil y fue interesante. La información la 
voy a adquirir de mi abuela, su hija quien siempre desde pe-
queña me cuenta sobre ella y la situación que tuvo que pasar, 
también voy a usar Internet para saber un poco más sobre el 
contexto, qué pasaba en ese año, por qué la gente huía de su 
país y más datos.
 

Por si te olvido
Lopez Romero, Constanza 

Mi relato va a estar basado en Marta Reinhold, ella es mi 
abuela del corazón. La llamo así porque no es mi familiar di-
recto, no pertenece a mi familia, pero siempre fue muy cerca-
na a mí desde que soy una niña. Marta es amiga de mi abuela 
materna Isabel desde que son jóvenes. Ella nació en el año 

1923 en Alemania, actualmente tiene 95 años y vive en una 
residencia geriátrica ya que no tiene quién la pueda cuidar. 
La elegí porque tiene una vida muy interesante para contar, 
muchas historias y anécdotas, y me llama la atención cómo 
fue su historia de amor y su emigración a Argentina, porque 
ella tuvo que irse de su país siendo muy joven. Siento que 
contándola, mi abuela y mi madre e incluso mi tío estarían 
muy emocionados y alegres al leerla y volverla a vivir, ya que 
ellos también fueron siempre muy apegados a ella y actual-
mente no tienen tiempo para ir a visitarla seguido. La historia 
va a ser relatada en modo de carta, escrita desde Marta hacia 
mí contándome su vida, en segunda persona.
 

Amor sin fronteras
Perez Balconi, Delfina 

Mi trabajo acerca de la historia de un familiar va a tratar sobre 
mi bisabuela llamada Juana, quien por diversas razones du-
rante la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) llegó a Argen-
tina desde La Spezia, Italia, luego de varios meses viajando 
en barco. Tiempo después, ya instalada en Argentina, cono-
ció a José Ventura con quien se casó y tuvieron sus dos hijos 
llamados Jorge (mi abuelo) y Alberto.
Este trabajo se basará en la historia de Juana al tener que 
escapar de su país y en la historia de amor entre Juana y José 
Ventura. Juana nació en el año 1914 y  murió en el año 2013, 
días antes de cumplir sus 100 años.
Para realizar este trabajo voy a trabajar con fotografías de Jua-
nita, objetos que heredé luego de su muerte y voy a realizar 
entrevistas a mi abuelo, mi abuela y mi padre para obtener 
más información. Además voy a iniciar una búsqueda en la 
casa de mis abuelos para intentar encontrar cartas que me 
sean de ayuda para esta encantadora historia.

No todo es lo que parece  
Jordan, Sofía 

Para el propósito de este trabajo, voy a hablar sobre mi abuela 
de parte materna, que se llamaba Etelvina. Ella murió a los 
84 años, hace un año aproximadamente y fue una persona 
muy importante para mí. La misma vivía en Argentina en un 
pueblito muy chico alejado de la ciudad. Vivía con sus dos 
padres y con sus perros, pero era hija única. Desde muy pe-
queña sus padres decidieron mandarla a un colegio de mon-
jas, pupilo también, que estaba a una hora de su casa. Ella 
lo detestaba, ya que solamente veía a sus padres una o dos 
veces a la semana cuando la recogían por allí, pero confiaba 
que sus padres habían tomado la mejor decisión para ella y 
para su futuro. Tiempo después creció y siguió viviendo con 
sus padres en su antigua casa, ya que era algo que se estilaba 
en esa época. 
Por otro lado, mi historia se va a centrar en una anécdota que 
ella me habría contado tiempo atrás. Esta anécdota cuenta 
el día en el que su padre  murió. Ella me contó lo triste que 
fue la pérdida de su padre, ya que era hija única y ahora se 
quedaría sola con su madre. Al llegar a su funeral, mi abuela 
se encuentra con una señora que se hacía llamar su mujer, es 
decir la mujer de su padre. Pero lo que ella no entendía era 
por qué su papá tenía otra mujer si todavía estaba casado con 
su madre. Este relato detalla la situación en la que se encon-
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tró Etelvina en ese momento y qué fue lo que sintió luego de 
enterarse de que su padre tenía otra familia en paralelo. 

Mi abuela
Rodrigo, Villegas  

Elegí escribir acerca de mi abuela materna debido a que me 
parece que su historia de vida (la cual continúa) es muy inte-
resante. Es una persona que admiro debido a que siempre 
pudo salir adelante, buscando qué hacer para ganar dinero, 
trabajando, emprendiendo, en busca de un futuro mejor para 
mi madre y mi tío, los cuales tuvo que criar y mantener sola-
mente ella. También me parece interesante escribir acerca de 
mi abuela debido a sus raíces, ya que en sus primeros años 
de vida también tuvo que esforzarse para salir adelante debi-
do a que eran inmigrantes, llegados a Argentina en busca de 
un futuro mejor, algunos años después de la Segunda Guerra 
Mundial, guerra en donde su padre combatió. Más allá de su 
historia de vida, los sacrificios y la auto superación que llevó 
a cabo día a día, también escribiré acerca de ella debido a lo 
que significa para mí, ya que siempre estuvo a mi lado desde 
que tengo memoria y fue y sigue siendo un ejemplo para mí.

Un hombre, mi ejemplo
Salatino Lapegue, Sofía 

La historia que voy a contar es sobre una persona muy impor-
tante para mí, una persona que conoce perfectamente lo que 
es el sacrificio, mi abuelo Roberto. Mi abuelo creció en una 
familia muy humilde. A la edad de 14 años no pudo continuar 
con sus estudios, por esa razón y porque se estaba descarri-
lando y a su madre no le gustaban sus juntas, fue enviado al 
ejército militar. Allí pudo terminar sus estudios secundarios 
ya que para él la familia y el estudio siempre fueron los pi-
lares más importantes. Más tarde ahí mismo lo capacitaron 
en el área contable, que luego terminó siendo su profesión. 
Fueron años muy duros, sobre todo por las exigencias que le 
imponían como parte de la formación, pero que él supo trans-
formarse en un ser disciplinado y así lograr con tranquilidad 
cada una de las metas que se había propuesto. Mi abuelo se 
retiró siendo teniente coronel, que en Argentina es el inme-
diato superior al rango de mayor e inferior a Coronel. Si bien 
yo viví y conocí gran parte de su vida, voy a contar su historia 
pidiendo testimonios familiares, más que nada a mi tía y a la 
hermana de mi abuelo. 

Mi papá y los beneficios de la buena comunica-
ción  
Gil, Carola 

Mi papá, Ricardo Gil, tiene 63 años, nació en San Fernando, 
en donde vivió hasta la edad de los 25 años. Al casarse con 
mi mamá, Marina, se mudaron a San Isidro, en donde per-
manecemos viviendo hasta el día de hoy. Tiene una empresa 
de coaching empresarial,  el coaching  se relaciona con la co-
municación. Explica la importancia de la buena comunicación 
ya que esta es un hecho permanente en la vida del ser hu-
mano, y al no comunicar transmitimos un mensaje que este 
se convierte en comunicación. La comunicación está en todo 
porque también está en la cultura. En lo personal me interesa 
mucho contar de qué se trata el coaching empresarial, ya que 
hoy en día no es tan conocido y me parece muy importante 
en el mundo en el que vivimos. Me crié aprendiendo sobre 
este tema y supe darle valor a la importancia de la buena 
comunicación. Elegí a mi padre porque él es un buen trans-
misor de este mensaje, y su manera de ver el mundo y de 
relacionarse con él es a través de este proceso de coaching.

Ramalvinas desde adentro        
Gregorio, María Sol 

Voy a contar la historia de mi tío abuelo, Guillermo Gregorio. 
Nació el 12 de mayo de 1943, en San Isidro, Buenos Aires, 
Argentina. Es el segundo de tres hermanos y el padrino de 
mi padre.
Elegí hablar sobre él ya que, a pesar de que no tengamos 
una relación con mucha afinidad, lo aprecio y su historia me 
parece más que interesante. Su vida es inspiradora, ya que 
hoy en día es un veterano de guerra. Guillermo fue miembro 
del cuerpo Naval argentino, por el cual tuvo misiones tanto 
nacionales como internacionales. El 2 de abril de 1982 mi tío 
abuelo se dirigía a las Islas Malvinas, donde luchó por su país 
como jefe de la radio Naval Malvinas, Ramalvinas.
Esta estación de radio de la Armada operó 72 intensos días 
hasta el fin de la guerra. Desde experiencias previas, su mi-
sión y cumplimiento de la misma, creo que esta historia me-
rece ser contada. La misma la voy a presentar como uno de 
los momentos más trágicos para el país brindando un punto 
de vista personal a aquella guerra que todos conocemos, a 
través de entrevistas con mi tío abuelo.
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Docente: Andrea De Felice

Corazón valiente
(Primer premio)
Rodriguez Alemparte, Elisa

Todo comenzó en 1964
Punta del Este de 1964, Laura Estela Santamarina vacacio-
naba, como todos los años, en la suntuosa mansión frente al 
mar en Punta del Este, de su prima y fiel compinche, Marilú. 
La hermosa adolescente de 19 años, metro setenta, piernas 
largas cual jirafa y ojos color miel causaba sensación como 
así también despertaba el interés de todos aquellos quienes 
la rodeaban debido a su personalidad cálida, empática y atre-
vida. Junto a su prima de rizos dorados Marilú, frecuentaban 
las discotecas de la costa estera. No obstante, escaso era el 
deseo que la joven- proveniente del seno de una familia de 
clase alta y numerosa- tenía de concurrir al baile ya que todos 
los caballeros quienes la seducían solían ser considerados por 
ella “un tanto desagradables y vulgares”.
Sin embargo, una noche fría cual invierno polar, Eduardo Ca-
sal, logró cautivar a la joven muchacha gracias a su encanto y 
galanterías. El joven abogado de 21 años, despertó el interés 
de manera inmediata de la bella mujer. Fue desde el primer 
momento que ambos sintieron que estaban destinados el 
uno al otro. Tal fue el impacto que, desde ese momento, no 
solo se los veía la mayoría del tiempo unidos y acaramelados, 
sino que también, el abogado de ojos color café se arriesgó a 
proponerle matrimonio a Laurita.
El único motivo que detenía a la joven de aceptar semejante 
proposición era el hecho de que aún no contaba con sus es-
tudios finalizados para ser maestra. No obstante, una vez con-
cluida la etapa universitaria le prometió, al amor de su vida, 
que accedería a contraer nupcias. Eduardo se encontraba 
enamoradísimo de su “querida Laurita” que estaba dispuesto 
a esperarla toda su vida.
En agosto del año 1967, al finalizar su formación, ambos 
contrajeron matrimonio en la histórica y extravagante basílica 
de San Nicolás. La boda fue de gran magnitud debido a que, 
tanto la hermosa mujer como el joven, oriundo de San Isidro, 
provenían de familias numerosas (ella tenía 11 hermanos, él, 
nueve). El vestido de la joven Laura era de seda blanco como 
la nieve y largo cual túnica celestial. Asimismo, llevaba puesto 
unos aros minúsculos color marfil que, su madre Lasteña, le 
había obsequiado el día de su defunción. Debido a su altura, 
optó por unas chatitas de charol color vainilla que se veían es-
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tupendas en ella. Por otro lado, el joven portaba un esmoquin 
color negro azabache, moderno, clásico el cual ilustraba su 
carácter serio, pero a su vez elegante y seductor.
París, la ciudad del amor, fue el destino elegido por los recién 
casados para su luna de miel. Los enamorados gozaron del 
sinfín de posibilidades que la ciudad les ofrecía. Visitaron el 
cultural y amplio parque de La Villete, museos de arte van-
guardista e incluso asistieron a numerosos espectáculos que 
la excelentísima Opera de París brindaba a los espectadores. 
Asimismo, degustaron una gran variedad de comida típica de 
la región en los mejores y exquisitos restaurantes. Por últi-
mo, la emblemática torre Eiffel, terminó de cautivarlos por 
completo.
Al regresar de su flamante viaje, Laura, se encontraba en la 
dulce espera de su primogénito el cual acordaron llamarlo 
tal como su padre. Tres meses luego del parto, decidieron 
mudarse a una inmensa y luminosa casona localizada en la 
pintoresca calle Parera a raíz del inmenso deseo que ambos 
tenían de conformar una familia numerosa.
La casa fue adornada minuciosamente por Laura Estela la cual 
era fiel amante de los muebles de mármol como así también 
de las estatuillas históricas adquiridas en sus innumerables 
viajes por el mundo. Asimismo, los tonos clásicos como el 
bordó y una biblioteca de gran magnitud, cubrían las paredes 
de la flamante casona. Por otro lado, el pomposo hogar com-
prendía ocho amplios dormitorios (dos de ellos con las ven-
tanas abiertas al espacioso patio de baldosas) ambientados 
al mejor estilo grecorromano conectados entre sí mediante 
largos pasillos y seis baños, uno de los cuales era exclusi-
vo del cuarto matrimonial. Para los cónyuges, Parera 137 era 
símbolo de clase, orden y familia por sobre todas las cosas.

Elisa, la indomable
Era un caluroso día de enero tandilense del año 1973 y Laurita 
dio a luz en el hospital Ramón Santamarina (su bisabuelo), a 
su hija mujer, Elisa. Ella era la cuarta de 11 hermanos: Eduar-
do, Alejandro, Sofía, Máximo, Ignacio, Nicolás, Francisco, 
Laura, Marcos y Paula.
Los enamorados se encontraban inmensamente dichosos 
por la llegada del retoño de cabello negro azabache, nariz res-
pingada y ojos color miel. No obstante, a Sofía, la primogéni-
ta, le causó infelicidad debido a la conexión que su venerado 
padre y Elisa tenían. Según Eduardo, “Elisita” era la luz de 
sus ojos asimismo el sol resplandeciente que iluminaba los 
rincones del hogar.
Todas las mañanas, la jovencita amanecía con una alegría 
contagiosa, tendía su cama con sábanas color rosa bebé y 
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barría cada recoveco de su amplia alcoba. Además, los fines 
de semana, preparaba un desayuno exquisito con medialunas 
de manteca cubiertas en almíbar de “La Exposición”, café 
calentito y aromático, tostadas de pan integral (las preferi-
das de Laurita) e incluso, en fechas importantes, cocinaba 
un bizcochuelo de vainilla, dulce de leche con cobertura de 
chocolate amargo que era su especialidad. Todos los comen-
sales degustaban plácidamente las exquisiteces que la joven 
quinceañera preparaba con esmero y dedicación.
Desde muy pequeña, Elisa desarrolló con esfuerzo y pacien-
cia su costado culinario. Ciris, su empleada, la aconsejaba y 
guiaba en todo momento a la hora de llevar a cabo sus pre-
paraciones.
Escasas fueron las veces que lograba pasar desapercibida 
debido a su carácter indomable y extrovertido. Tal era su in-
quietud y curiosidad, que Eli no lograba prestar atención en 
clases y muchas fueron las ocasiones en las que, las monjas 
del Colegio Mallinckrodt, le llamaban la atención como ade-
más de mandarla a detención y compararla con “el lazarillo 
de Tormes”.
Igualmente, gracias a su disciplina e inteligencia obtenía cali-
ficaciones sobresalientes e incluso logró ser abanderada Ar-
gentina durante todo el secundario despertando la envidia de 
sus amigas.
Mariquen, Malala, Agustina “Gusigu” eran las amigas incon-
dicionales de la adolescente. Todas ellas habían asistido a la 
misma escuela e incluso compartían todas las tardes plati-
cando sobre amores platónicos, escuchando música de Palito 
Ortega, realizando los deberes escolares e intercambiando 
chismes de otras compañeras e intimidades. “El grupete”, 
como solían llamarse, era amantes de los bailes nocturnos 
que se realizaban en los hogares de los hermosos y agracia-
dos jóvenes del colegio Champagnat.
Fue un 22 de septiembre primaveral cuando la adolescen-
te de tés blanca cual muñeca de porcelana, piernas flacas 
y esbeltas, a sus 17 años, contrajo noviazgo con Nicolás. El 
joven cordobés, de ojos celestes como el cielo, cabello ama-
rillo cual sol y sonrisa despampanante, se enamoró profunda-
mente de su adorada Eli. Tal era su admiración que le enviaba 
rosas amarillas una vez concluida la semana. Los enamorados 
solían dedicarse largo rato juntos admirando el cielo, cocinan-
do manjares como pescados y asados e incluso viajaban a la 
ostentosa estancia de los Santamarina en Tandil, los fines de 
semana largo. Pasión y obsesión se hallaban en el corazón de 
la joven. Le negaba salir con sus amigos asimismo mantener 
una charla casual con otras mujeres. Por otro lado, Nicolás era 
igual de celoso y manipulador por lo que asistía sin falta a los 
mismos bailes y, al igual que ella, espantaba a todo hombre 
quien le concediera un baile.
Desafortunadamente, en la relación, predominaban extensas 
discusiones, peleas o gritos violentos. Engorroso era el día a 
día de los jóvenes. La resolución de finalizar con su relación 
fue en febrero de 1986. Elisa quedó devastada con la pronta 
e inesperada decisión, pero sabía desde lo profundo de su co-
razón que, de no haber sido así, hubiese terminado en ruinas. 
Tanto sus amigas y hermanos la animaron con chocolates, 
canciones y abrazos. A raíz de su ruptura, su padre la invitó a 
veranear 15 días a las relajantes y maravillosas Islas Cayman 
ubicadas en el Caribe. Buceo submarino en aguas cristalinas, 
manjares de primera calidad y spas fueron unas de las tan-
tas cosas que Eduardo y su reverenciada hija, gozaron en la 
odisea. Además, se alojaron en uno de los más pomposos 

hoteles de la Isla en una suite presidencial ornamentado con 
hamacas paraguayas, dotada de todas las comodidades y una 
amplia gama de servicios exclusivos de lujo. Fueron unas va-
caciones privilegiadas y la adolescente de 18 años regresó a 
su país renovada. Lista para enfrentar una nueva etapa en su 
vida: la facultad.
Si bien Elisa era una alumna ejemplar, poco le agradaba sen-
tarse a estudiar. Ella siempre prefirió el movimiento, mante-
nerse activa, agarrar el auto y emprender una aventura. Sin 
embargo, era consciente que lejos no iba a llegar con esa 
mentalidad mediocre, por lo que resolvió embarcarse en la ca-
rrera de maestra jardinera. Un año fue el que duró la jovencita 
de dientes blancos color marfil en la universidad. Desgraciada-
mente, por mucho que se esmerara, escasa era su participa-
ción en clase. Era mucha la incertidumbre y le emocionaba de 
sobremanera el hecho de iniciar su propio proyecto.
Fue un día sofocante de calor, el sol irradiaba a todos los inte-
grantes de la familia Casal cuando Laura Estela le obsequió, 
por su decimonoveno año de vida, un Fiat Falcon color rojo 
carmesí además de agasajarla con una fiesta llena de seres 
queridos, manjares, globos, música y un pastel de chocolate 
de dos pisos hecha por su empleada Ciris. Fue la celebración 
más emocionante que Elisa tuvo en su vida ya que se conside-
raba fanática de los bólidos y, con su novedosa adquisición, no 
solo iba a poder recorrer toda la ciudad sino que también tenía 
en mente iniciar su propio proyecto laboral: Transporte Escolar.
Sus padres no se encontraban a favor con el hecho de que 
su cuarta hija mujer abandonara los estudios superiores para 
dedicarse pura y exclusivamente a transportar pequeños des-
de un sitio a otro. El matrimonio consideraba ese suceso un 
desprestigio a nivel social. Sin embargo, ese era la aspiración 
de su pequeña y, desafortunadamente, no contaban con el 
poder de intervenir en la construcción de su destino. La joven 
que poco le importaba la opinión de sus progenitores, comen-
zó a promocionarse de boca en boca y mediante folletos crea-
dos por su mejor amiga Mariquen que estaba en segundo año 
de la carrera de diseño gráfico.
La noticia se esparció por todo Recoleta y muchas madres del 
colegio Champagnat, Mallinckrodt y Jesús María contrataron 
los servicios de la joven al ser hija de una familia de alta alcur-
nia. La muchacha, iniciaba su día alrededor de las seis de la 
mañana, se calzaba sus zapatillas Topper color blancas como 
la nieve e iba en búsqueda de sus amiguitos, tal como ella les 
decía. Mateo, Tomás, Agustín, Elvira y Mercedes fueron los 
primeros adolescentes de 13 años a quienes Elisa transpor-
taba con entusiasmo de ida y vuelta. Era enorme la diversión 
vivida en el Falcon por lo que los pequeños empezaban sus 
mañanas con extrema emoción y júbilo.
La hermosa mujer de rasgos afinados se sentía en su gloria 
ya que se hallaba cumpliendo metas personales. No obstan-
te, por las noches, deseaba que el amor de un príncipe azul 
apareciera mágicamente.

Amor a primera vista
El 21 de marzo- comienzo del otoño- del año 1990 ya se podía 
contemplar las hojas amarillentas, ocres como así también 
marrones de los arboles caer cubriendo el suelo de las vere-
das. Esa fresca noche otoñal, Elisa se encontraba en plena 
preparación puesto a que su tío, Eduardo Antonio, iba a con-
traer matrimonio con la despampanante chilena, Eliana La-
rraín. La boda se llevó a cabo en el prestigioso Jockey Club, el 
cual los Casal solían disfrutar sus fines de semana.
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El evento era al aire libre y una carpa de gran dimensión color 
blanca como las nubes fue la gran protagonista de la noche. 
Dentro de la misma había numerosas mesas con manteles 
azul profundo repletas de exquisiteces tales como carnes 
asadas, fiambres, pizzas y una mesa dulce coronó el mara-
villoso festejo.
La bella adolescente se sentía muy a gusto ya que, no solo se 
encontraba sumamente hermosa (su prima Polette le había 
prestado un vestido de estilo clásico color plateado con es-
cote en V y una falda repleta de cristales), sino que también 
estaba dispuesta a bailar con todo hombre que a sus ojos 
considerara bonito. Y fue así como la muchacha de cabello 
negro azabache y nariz pequeña y respingada con su andar 
misterioso cual yarará, logró cautivar la mirada de Máximo 
Julio Rodríguez Alemparte, un joven veinteañero estudiante 
de medicina. Eliana Larraín, la bella novia, los presentó e in-
sistió en que bailaran juntos el vals. Fue tal el impacto que 
aconteció en ese mágico instante entre la belleza y el mu-
chacho de ojos celestes como el cielo, sonrisa deslumbrante, 
cautivadora y mirada seductora como galante que, desde ese 
momento, no supieron habitar la tierra sin el otro.
Los enamorados se exhibían, con orgullo, en sociedad pre-
gonando de su amor verdadero. Asistían cual pareja feliz a 
cenas, bailes, teatro e incluso realizaban innumerables viajes 
a Tandil. La pasaban de maravilla siempre que se encontraban 
juntos. Sin embargo, sus estudios médicos no le permitían 
dedicar el suficiente tiempo a su bella mujer. Este hecho en-
fadaba inmensamente a su novia. Ella le reprochaba constan-
temente el hecho de que no la pudiera acompañar a prestigio-
sos eventos que sus fieles amigas participaban junto con sus 
pretendientes. Debido a sus recriminaciones y quejas de niña 
malcriada, Max, decidió finalizar la relación.
Dos largos, y engorrosos meses fueron lo que transitaron am-
bos sin el otro. Fue un 14 de septiembre cuando Elisa le enco-
mendó una misión a su hermano y secuaz: Alejandro. Al haber 
entablado una excelente relación con Max, Alejandro (mejor 
conocido como “El negro”) lo citó en una confitería frente a 
la plaza Vicente López. Este no lograba descifrar el motivo 
oculto de la visita por lo que accedió a concurrir. Gracias a su 
carácter persuasivo, dos horas tardó el joven en convencer 
a su amigo para que regresara a los brazos de su hermana 
menor. Fue así que esperó a la primavera para declararse, en 
un lujoso restaurant llamado “El Mirasol”, nuevamente a su 
enamorada. Elisa, “sorprendida”, no dudó ni un segundo en 
acceder a su pedido y, esta vez, prometieron que su amor no 
se esfumaría en el aire como había sucedido anteriormente.
En diciembre de ese mismo año, Máximo, con dedicación 
y esmero, entró a la residencia para continuar con la espe-
cialidad de cardiología. El joven era consciente de todo el 
esfuerzo que requería su decisión, no obstante, consideraba 
a la medicina como su primer amor. Desde pequeño anhe-
laba salvar vidas ajenas ya que su padre Alberto Rodríguez 
Coronel (medico cardiólogo y jefe del Hospital de Niños) era 
su máxima influencia. Machimon- como solían llamarlo sus 
amigos- acompañaba religiosamente a su padre e incluso 
le insistía en participar en alguna intervención. Para Alberto, 
Máximo, era su orgullo ya que a diferencia de sus otros suce-
sores: Eugenia, Augusto, Alejandra, Matías y Bonnie, él fue 
el único en optar por el sacrificado camino de la medicina el 
cual requería de paciencia, valentía e incluso de suficientes 
agallas. Al igual que su amado esposo, Eugenia Alemparte, 
oriunda de Chile, se sentía encandilada por su pequeñito. La 

mujer de rizos dorados, ojos celestes como el cielo, y fresca 
como el viento dedicaba sus horas pura y exclusivamente al 
cuidado tanto de su hogar como de sus herederos. Asimis-
mo, se declaraba una apasionada de la jardinería como así 
también del arte en general. En sus tiempos libres bailaba al 
ritmo de Frank Sinatra, cocinaba sus exquisitos huevos re-
vueltos (receta chilena) y a la escritura. Ella, con su afinado 
ojo artístico, embellecía cada recoveco de su esplendoroso 
hogar de Palpa y Amenábar.
La familia Rodríguez Alemparte adoptó a Elisa como a una hija 
más gracias a la simpatía, gracia o elegancia de la joven. No 
obstante, tanto Eugenia (la hermana mayor) como Alejandra 
(la del medio) no lograron empatizar de entrada con la joven. 
Ambas se comportaban de manera grosera o ideaban planes 
con el fin de que su bella cuñada se sintiera incomoda y fasti-
diosa. Fue en navidad cuando, en el asiento de Eli, colocaron 
dos huevos que, por desgracia, terminaron rotos en el traje 
color azul marino ceñido al cuerpo del cual se desprendía una 
falda con capas sueltas en tul que se veía hermoso en ella. 
El enfurecimiento e irritación de Máximo fue de tal magnitud 
que, estas dos jovencitas de cabello color amarillo como el 
sol y ojos color azul cristalino, decidieron abandonar los malos 
modos e incluir a su “enemiga” ya que era miembro del clan.
Se avecinaban las vacaciones de la estación más fría del año 
y la pareja decidió emprender viaje hacia el campo del joven 
residente en Alejandro Roca, provincia de Córdoba. En “La 
Copa” se dedicaban pura y exclusivamente al ganado y co-
secha de soja, es por eso que contaba únicamente con una 
amplia como acogedora cabaña de dos plantas construida de 
madera, paredes cubiertas de piedra en la cual predominaban 
los colores marrones y bordó. Al entrar por la inmensa puerta 
principal, se podía visualizar al instante un salón espacioso 
con sillones color café, chimenea, una mesita ratona y al cos-
tado, la cocina junto con una extensa mesa de vidrio ideal 
para la cena. El piso bajo comprendía de dos dormitorios, 
uno de los cuales fue utilizado por la pareja en el viaje. Cabe 
destacar los pintorescos cuadros de oleo que embellecían el 
cálido hogar, creados por Eugenia Alemparte, como así tam-
bién, en la planta superior, cuatro habitaciones, dos de las 
cuales tenían acceso a una terraza en donde, por las tardes, 
los enamorados, disfrutaban de una rica cerveza. Sin lugar a 
dudas, era el sitio óptimo para que el médico le propusiera 
matrimonio a su adorada.
Fue entonces una noche glacial (ambos se encontraban re-
costados en el confortable sillón contemplando el fuego de 
la chimenea) cuando Máximo le propuso matrimonio. El ga-
lán le había comprado un lujoso anillo de diamantes de ocho 
quilates adquirido en uno de sus viajes a Estados Unidos 
especialmente elegido por su hermana Eugenia la cual tenía 
un amplio conocimiento en la materia. Elisa quedó atónita de-
bido a que no se lo esperaba pues, Máximo, continuaba en 
plena residencia. Sin embargo, al muchacho de 24 años poco 
le importaba esa cuestión ya que su mayor deseo era no solo 
contraer nupcias sino también formar una numerosa familia 
con el amor de su vida.
25 de noviembre de 1994 fue el día en que ambos decidieron 
finalmente unirse en matrimonio. Tanto Laura Estela y Euge-
nia, quienes eran de las mejores amigas, gestionaron todo lo 
referente a la organización de la celebración que se llevó a cabo 
en la basílica Sagrada Eucaristía y la recepción en el palacio 
San Miguel. A raíz de su hermoso vestido con forma princesa, 
color blanco como las nubes, mangas con retoques florales al 
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hombro y una falda que lucía en ella espectacular cautivó a to-
dos quienes asistieron a la boda. Por otro lado, el novio llevaba 
puesto un clásico jaque color negro azabache. Fue una velada 
mágica e ideal principalmente porque absolutamente todo se 
encontraba tal como Elisa lo había soñado. Sabrosos aperiti-
vos, manjares gourmet, pastel cubierto de merengue italiano 
decorado con flores blancas y el encanto de la prometida se 
llevaron el protagonismo de la extraordinaria noche.
El día posterior al gran acontecimiento, volaron rumbo a 
Buzios (obsequio del padrino de Máximo). Ambos disfrutaron 
del uno al otro y principalmente dedicaron tiempo exclusivo 
para conocerse y pautar reglas de convivencia ya que ningu-
no había compartido esa experiencia anteriormente. Sorpren-
dentemente, se entendieron de maravilla. Tanto Eli como a 
Max eran obsesivos por la limpieza y el orden por lo que todo 
a su alrededor, al igual que ellos, resplandecía.
Nueve meses después de su luna de miel, la mujer de 22 
años dio a luz, en la Clínica del Sol, a Elisa. Un pequeño ho-
yuelo en la barbilla, ojos y pestañas descomunales como así 
también su carácter simpático y travieso caracterizaban a la 
heredera. Ella correteaba en el extenso patio del hogar ubica-
do en la planta baja de Parera 121, justo al lado de donde habi-
taban sus abuelos. Fue una niña malcriada, adorada por toda 
su familia y amigos. Igualmente, la dupla ansiaba con formar 
una familia numerosa por lo que el nacimiento de Máximo, 
Milagros, Camila y Tomito les cumplió el sueño.

Un lugar llamado “El campanil”
En primavera del año 1995, Eduardo junto a su mujer y sus 
11 hijos, inauguraban su flamante casona con nueve habita-
ciones, una torre y la cabaña destinada a los peones de la 
quinta. Es importante destacar que, tanto la familia como 
sus afectos, le otorgaron un nombre tanto simbólico como 
significativo a cada dormitorio del hogar: “el cuarto de la te-
levisión”, “el de las mujeres” y “el de Sofía y Sebastián”, 
son algunos de los ejemplos. La más importante era la alcoba 
principal llamada “tatita y abuelita” la cual se destacaba por 
su magnitud y sus pintorescos muebles de mármol. Asimis-
mo, en ella se podía contemplar alfombras de pieles sinté-
ticas y objetos decorativos tales como tucanes, pinturas de 
oleo pastel, hamacas paraguayas y estatuillas de diferentes 
animales exóticos que fueron adquiridas por Laura Estela en 
uno de sus numerosos viajes a las Islas Cayman. El tocador, 
que se encontraba bajando escaleras de color madera, cuenta 
con un jacuzzi color marfil, dos espejos de gran dimensión y 
hamacas paraguayas por doquier ya que anhelaban decorarlo 
al mejor estilo caribeño.
Las demás piezas conservaban un estilo más bien clásico y ho-
gareño predominando en ellas los colores blancos, marrones y 
bordó. Otro de los lugares importantes de la casa era el living 
comedor donde Eduardo decidió colocar los innumerables cua-
dros inclusive reliquias adquiridas a lo largo de sus 50 años de 
aventuras junto a su numerosa familia. El flamante salón era el 
nexo de unión entre todos los integrantes ya que la chimenea 
que se encuentra allí era el lugar preferido en los días oscuros 
de invierno tandilense. En la extensa cocina, junto a la entrada 
principal, primaban los tonos pasteles y un estilo “Islas Cay-
man” inundaba la esencia del sector preferido por las herede-
ras. Sin embargo, en los días de verano que solía haber mucho 
niño rondando por los rincones hogareños, se ocultaban dichos 
objetos decorativos para evitar daño alguno.

Otros de los sectores que lograban captar la atención de quie-
nes frecuentaban la quinta, era el inmenso parque frente a 
la morada en el cual se reflejaba el meticuloso cuidado de 
su dueña dado que era numerosa la vegetación colorida o 
perfumada. Incluso árboles en magnifico estado que se po-
dían contemplar con absoluta serenidad. En frente al jardín se 
reflejaban las imperiosas montañas tandilenses. Tanto el ver-
doso jardín como las elevadas sierras, se encontraban unidas 
por un extenso arroyo de agua dulce y un puente improvisado 
repleto de frutos silvestres que era el portón de entrada a 
las sierras. El sitio más frecuentado por los integrantes era 
la piscina celeste como el cielo frente al árbol de deliciosas 
moras violetas cual lavanda que suele dar frutos en el verano 
asimismo el patio trasero que, en invierno, los pequeños he-
rederos disfrutaban, en el que jugaban e incluso merendaban 
con entusiasmo.
El campanil era indudablemente el destino predilecto de la fa-
milia Rodríguez Alemparte pues era imposible resistirse ante 
los encantos y armonía del hermoso lugar.

Tiempos violentos
En la vida de Elisa todo permanecía en paz y reinaba el entu-
siasmo. Ella destinaba sus horas, con dedicación, a la crianza 
de Eli, Machi, Mili y Cami (Tomito no había nacido aun) e in-
cluso de las tareas domésticas las cuales no le entretenían en 
absoluto. Disfrutaba, junto con sus tres hermosas herederas, 
de ir al Patio Bullrich, comprar deliciosos helados y transpor-
tarlas al Colegio Mallinckrodt.
Desafortunadamente, los años gloriosos de la hermosa mujer 
concluyeron cuando su adorado padre, Eduardo, murió a los 
56 años de manera trágica cayendo de una escalera en “El 
Campanil” al mismo tiempo que su adorado esposo mantenía 
una aventura secreta (además de embarazarla de mellizos), 
con Mercedes, su secretaria. Este suceso llegó a oídos de 
la víctima por medio de una madre del colegio quien conocía 
profundamente a Mechi y consideraba a su “ex amiga” tanto 
una caza hombres como rompe hogares.
Insuficiente era el margen de frustración de Elisa que se in-
clinó por el engorroso camino del alcohol. Luego de cuatro 
años, víctima de un gran abatimiento y depresión, Máximo 
decidió empapar de contención la vida de Elisa que una vez 
le transformó su corazón, por lo que le propuso nuevamente 
contraer nupcias. Juntos decidieron transitar la vida prote-
giendo como conteniendo a su manada.
Lunes 29 de agosto del 2009, arrasaba una lluvia torrencial 
con la ciudad de Buenos Aires. En el departamento de los Ro-
dríguez Alemparte se encontraban su primogénita, Máximo 
padre y Elisa prestando profunda atención a su novela favorita 
mientras tomaba su café diario.
Eran las tres de la tarde cuando el celular de Máximo sonó 
fuertemente (ese día cualquier ruido se oía aún más fuerte 
de lo habitual), el hombre que, se encontraba platicando con 
su preciada hija, no tardó en contestar. Mientras conversaba 
con su paciente Richards, fiel amigo de la familia, su hija notó 
que algo extraño ocurría debido a la palidez de su padre. El 
hombre desesperado, comenzó a hacer de manera nerviosa 
e involuntaria, ademanes de pistolas y cruces. Elisita, supo in-
terpretarlo ya que estaba interiorizada en lo que acontecía en 
la vida privada de su padrino. Desgraciadamente, miembros 
de la mafia planeaban asesinarlo debido a sus fraudes y enga-
ños. Por ese triste motivo, tomó la resolución de acabar con 
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su vida dejando de lado la idea de recurrir a sus más íntimos 
para ayudar a resolver el dilema.
Elisita fue la encargada de brindarle la espantosa noticia a su 
queridísima madre. La misma no tardó en reaccionar. El ban-
co color amarillo que se encontraba justo frente de ella fue 
lanzado de manera violenta hacia su hija por la dolorida mujer.
Desde ese momento, algo en ella se modificó por completo. 
Un dolor profundo invadió su alma, todo lo que acontecía pa-
recía irreal, lejano. Su hermano, el cual ella amaba desde lo 
profundo de su alma, a quien había acobijado, cambiado los 
pañales e incluso compartido viajes inolvidables, se había esfu-
mado del planeta tierra cual estrella fugaz, evanescentemente.
El clima describía con exactitud lo que acaecía en lo profundo 
de quienes adoraban a Propa. En especial Elisa, acongojada, 
lo despidió entre llantos y lamentos. No hubo quien la pudiera 
contener y el alcohol fue su mejor aliado para alivianar su re-
ciente y desgarradora pérdida.
Cuatro fueron los años en los que la mujer no lograba conciliar 
el sueño. La relación con sus cinco hijos y marido se deterioró 
debido a que destinaba toda atención en saber si la heladera 
contenía las suficientes cervezas para paliar sus vicios. Estas 
cumplían la función tanto de remedio quita pena como de 
escape de su terrible realidad.
Mientras tanto, sus hijos se hallaban inmersos en una profun-
da angustia puesto a que era desesperante ver a su madre 
en ese terrible estado. Este suceso, modificó negativamente 
la vida de todos los miembros del hogar. Por un lado, sus 
primogénitos volcaron sus penas en la biblioteca leyendo di-
ferentes autores como así también se tornaron un tanto in-
trospectivos. Por otro lado, Milagros llegó a la resolución de 
que la comida ya no la satisfacía por completo por lo que le 
negó el alimento a su cuerpo. A raíz de su ceguera, Máximo 
y Elisa no supieron ver este hecho que en un futuro les iba a 
pasar factura.
Allá por el 2012, gracias a una larga y tediosa conversación 
que mantuvieron con los directivos del colegio Mallinckrodt 
(los cuales manifestaron su preocupación por el entorno fa-
miliar) Elisa decidió ponerle fin a su depresión por lo que con-
sultó a uno de los mejores psiquiatras.
Junto a su marido, tomaron las riendas de los sucesos.
Fue un lunes cuando Mili, con tan solo 17 años de edad, tomó la 
penosa resolución de introducir 60 pastillas de tranquinal como 
20 de Valium. La joven, se encontraba en la alcoba azulada de 
sus padres en el momento del evento desafortunado. Debido 
a su bajo peso las numerosas píldoras no tardaron en hacerle 
efecto. Dos horas pasaron cuando Muriel, la empleada domés-
tica originaria de Asunción, la encontró desmayada frente a la 
puerta y en ese mismo instante se comunicó con sus padres.
Nueve días fueron los que la adolescente de melena castaña 
como la miel permaneció en terapia intensiva, el proceso no 
solo fue desesperante, asimismo de gran angustia. Se vivía 
un clima de gran incertidumbre debido al poco detallado parte 
médico. Sorprendentemente, en el noveno día, la joven abrió 
los ojos. Luego de una extensa charla con un psiquiatra del 
Cemic decidió por cuenta propia que, por su pronta recupera-
ción, se internaría en una clínica psiquiatra. Ambos, Máximo 
y Elisa, se encontraron en desacuerdo con la presunta reso-
lución de la jovencita. No obstante, acordaron en apoyarla.
La elección de la clínica en la cual iba a hospedarse fue 
azarosa por los miembros del equipo médico que la habían 
asistido. Era Moravia un sitio lúgubre como sombrío que se 

asemejaba más a una cárcel que a un hospital. El psiquiátrico 
comprendía tres pisos, uno de los cuales era destinado a los 
pacientes cuyo diagnóstico era leve (a comparación de los 
del segundo y tercer suelo), como lo era el caso de Milagros. 
Sin embargo, escasos eran los privilegios concedidos. Como 
el hecho de respirar aire fresco en un jardín de minúsculas 
dimensiones el cual su atractivo principal era una mesa de 
material plástico, redonda y blanca como la nieve que en sus 
alrededores la cortejaban cinco sillas de igual matiz. Asimis-
mo “el patiecito” (tal como lo habían apodado los pacientes) 
poseía tres anchas macetas grisáceas las cuales carecían de 
plantas en su interior. Por otro lado, dos eran los ventanales 
de vidrio que conectaban el mismo con un amplio comedor 
alumbrado por luces amarillas cual sol de verano. A su vez 
este era el nexo de unión entre las habitaciones destinadas 
a los hombres (las cuales permanecían junto al portón de en-
trada) y mujeres. Dos era el máximo de personas que tenían 
la posibilidad de convivir dentro de la sombría habitación. Po-
seían en su interior un baño, dos modestos armarios como 
así también una cama cucheta cuyos colchones eran finos 
e incómodos. Dentro de las piezas les era negada la entrada 
de objetos cortantes, dulces y aparatos electrónicos. Por otro 
lado, la comida que les era brindada, sorprendentemente, pa-
recía apetitosa. Esta cuestión les resultaba un tanto extraño 
a las pacientes debido a que lo gourmet no era característico 
de lugares de esa índole. Milagros aprovechó degustar las 
diferentes opciones y finalmente engordó los kilos necesa-
rios para mantenerse lo suficientemente fuerte (aunque se la 
seguía viendo extremadamente delgada).
La cuestión que más la enfadaba eran las cantidades de medi-
cina que introducía a su organismo. Teresa, la enfermera, era 
encargada de proveerle las cinco medicaciones diarias. Sin 
embargo, Mili sabía que, si su objetivo era recuperarse, debía 
“padecer todo lo que se le era indicado”. Además, contaba 
con el apoyo de su psicóloga María la cual asistió a la clínica, 
sin excepción, durante sus 20 días de estadía. La misma afir-
maba notar a su paciente, milagrosamente, lúcida y determi-
nada a continuar con su recuperación finalizada la internación. 
Este hecho brindó alivio y fe a toda su familia.
Los días en que la clínica abría sus puertas a los parientes 
de internados eran lunes y miércoles alrededor de las 17:15 
horas. Al comienzo, el cardiólogo acompañaba a su mujer en 
el engorroso camino de visitar a su preciada hija. No obstante, 
tal era el disgusto del hombre que desistió en ir a brindarle 
sostén. La pronta resolución de su marido le generó tanto 
soledad, tristeza como desesperación pues se encontraba ca-
rente de herramientas para enfrentar la angustiante situación. 
A pesar de ello, gracias al apoyo incondicional de sus her-
manas Sofía, Laura y Paula, quienes la contuvieron desde el 
inicio, Elisa se mostró fuerte cual cortina de hierro y con gran 
entereza sostuvo como contuvo a su hijita del medio. La mis-
ma le proveía en cada visita de barritas de cereal marca Ser 
(las cuales eran su debilidad), ropa limpia como así también 
artículos para asearse.
Finalizados los 20 días de la internación, era extenso el cami-
no que le correspondía transitar a la valiente. Hospital de día, 
visitas al psiquiatra, psicóloga y chequeos médicos eran una 
de las tantas actividades que ambas realizaban en su rutina 
diaria. Debido a su constancia, la niña con tan solo 17 años 
obtuvo el alta del hospital a los seis meses de su ingreso, 
cogió los kilos suficientes por lo que prescindía de energía 
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y sus emociones se equilibraron. Al finalizar con todos los 
tratamientos, una carta extensa fue escrita por la valiente a 
toda su familia acerca de su experiencia en el psiquiátrico. Se-
gún ella: “Muchas imágenes tengo en la cabeza que anhelaba 
plasmarlas por escrito. Conocí a mucha gente durante estos 
últimos años. Muy distintas entre ellas. Eso me hizo abrir la 
cabeza un montón. Dejo de tener prejuicios para con la gen-
te. Uno tiene que saber respetar al otro, abrazar el universo 
ajeno, no digo que me salga fácilmente, me irrito demasiado, 
soy poco tolerante, pero trato de ser complaciente y honesta. 
Como me cuesta el trato con las personas, tengo una ambiva-
lencia mental. Pero bueno, uno hace lo que puede con lo que 
tiene”. Asimismo, narra la lucha con sus demonios (la cual 
es constante) y dice que es valeroso ser consciente de ello 
como así también explorar otras maneras que embellezcan el 
camino. Entre otras frases que conmovieron profundamen-
te a todos los miembros del clan. Para todos, lo transcurrido 
con Milagros, fue una experiencia sumamente enriquecedora 
ya que los obligó a unirse y comunicar con sinceridad lo que 
acaece en el fondo del alma de los integrantes.
En el año 2017 egresó con honores del Colegio Mallinckrodt, 
asimismo fue becada por la prestigiosa universidad UCEMA 
(debido a la visión empresarial de la misma rechazó la oferta). 
Actualmente, Milagros se encuentra cursando el ciclo básico 
inicial de derecho.

Resurgir de las tinieblas
Luego de tanto padecimiento, penas y tragedias. Elisa opta 
continuar su vida con entereza y perseverancia siendo cons-
ciente de que, en la vida, todos cargan una cruz. Debido a esa 
cuestión, en el año 2018, decidió unirse a un grupo de ma-
dres quienes comparten religiosamente, los primeros jueves 
de mes, una charla de café. La finalidad de la maravillosa reu-
nión es exclusivamente ampararse unas a otras además brin-
darse edificantes consejos como críticas constructivas. Tam-
bién, es común ver a la bella mujer auxiliando tanto a los más 
necesitados y atendiendo a las causas nobles. Desde hace ya 
dos años, los miércoles de invierno por la noche, cocina con 
adoración y querer exquisiteces tales como espaguetis con 
salsa bolognesa, guisos de lentejas y polenta rellena de que-
so para “El comedor de Marcocho” (fundado por su hermano 
Marcos Casal). Asimismo, junto con sus hijas Mili, Cami y Eli 
son miembros honorarios de la ONG Haciendo camino. Ellas 
contribuyen con un bono mensual para brindarle una mejor 
calidad de vida al afectuoso pequeño de ocho años llamado 
Zacarías, quien reside en Añatuya. Todas estas acciones be-
néficas engrandecen aún más su vida y la colman de júbilo.

Conclusión
Es importante destacar las virtudes de Elisa, la protagonista. 
Ella es una mujer aguerrida, que supo dar revancha, con gran 
entereza, a todos los acontecimientos dolorosos del pasado.
Asimismo, logró transformar su profunda desdicha en gozo y 
entusiasmo. Además, esta mujer de rasgos finos se distingue 
por ser la que brinda aliento y empuje a cada miembro de su 
familia como así también a quienes no forman parte de ella, 
porque elige estar a disposición de quien más lo necesita.
Desafortunadamente, a lo largo de su vida, se vio implicada 
en engorrosos asuntos que la ayudaron a crecer o madurar 
a nivel personal y con su entorno personal. La muerte de su 
padre, el suicidio de su hermano Propa, la infidelidad de su 

marido y el sorpresivo intento de suicidio de su hija Milagros 
marcaron su vida radicalmente. Sin embargo, el hecho de 
contar con una multitud de familiares quienes la encauzaron 
e incluso socorrieron en todo momento, le brindó paz y segu-
ridad para tomar óptimas resoluciones.
Cabe subrayar que la hermosa familia que conformó junto a 
su marido Máximo Rodríguez Alemparte es un pilar funda-
mental en sus actividades diarias. Eli, Machi, Mili, Cami y To-
mito colman de júbilo a sus padres ayudándolos en todo mo-
mento, acompañándolos tanto en las buenas o malas épocas. 
Finalmente, la historia de Elisa nos brinda una grata lección: 
que la vida es cuesta arriba, pero la vista es asombrosa.
 

El faro de Pompeya
(Segundo premio)
Spinelli, Sergio Hugo

Los inmigrantes
La inmigración en Argentina
A principios de siglo XX Argentina recibió un importante flu-
jo migratorio de diversas partes del mundo, principalmente 
gente que provenía de Italia, España, Francia y Rusia. El ma-
yor flujo migratorio del país sucedió entre 1881 y antes de la 
Primera Guerra Mundial, es decir antes de 1914. Argentina 
si bien recibió un importante flujo migratorio, fue menor en 
comparación al recibido por Estados Unidos, pero superior al 
recibido por Canadá o Brasil, en ese periodo. 
A diferencia de otros países, las familias que arribaron al país 
declaraban tener oficios, como por ejemplo agricultor o tra-
bajador calificado. La disponibilidad de tierras en el territorio 
nacional favorecía la llegada y permanencia de las familias 
que emigraban de otras naciones, donde las condiciones eran 
desfavorables o porque estaban en búsqueda de prosperar 
en otro país. En este caso, Argentina contaba mucho poten-
cial para ser explotado.

La historia económica y social de España en el siglo XIX 
y principios del XX, nos indica el alto porcentaje de po-
blación de origen rural dedicada fundamentalmente a la 
agricultura. La Argentina, en ese mismo periodo, era un 
país cuyo nivel de urbanización crecía aceleradamente. 
(Rodino José, 2009, p.10).

Rodino (2009) dice que el 60% de los españoles llegados 
a Argentina se identificaba como agricultor y el resto no se 
identificaba con algún oficio reconocido o profesión. A pesar 
de ello, muchos de ellos se instalaron en la pampa húmeda, 
en los pueblos, estableciendo negocios de ramos generales, 
bares o pulperías. El autor comenta cómo las publicaciones 
argentinas de la época y también del fruto del imaginario lo-
cal, se solía asociar a los españoles con distintas profesiones: 
catalanes como industriales, artesanos o profesionales, a 
los gallegos ejerciendo el servicio doméstico o la gastrono-
mía, andaluces como empleados en general o vascos, que 
se desempeñaban en tareas agrícolas. Todo ese movimiento 
migratorio y laboral dependía en gran parte a los ciclos de la 
economía en Argentina.
Los inmigrantes llegaron con una visión a más largo plazo, 
priorizando la obtención de un empleo y la inserción en la so-
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ciedad. Esto último se vio favorecido porque la sociedad local 
era menos prejuiciosa y tolerante, a diferencia de lo que su-
cedía con la inmigración en otros países del mundo. Mientras 
los emigrados que llegaban al territorio nacional venían con 
planes de instalarse, prosperar y establecerse en familias, en 
otros países lo hacían en vistas de buscar un empleo, prospe-
rar económicamente y luego volver a los países desde donde 
realizaron su éxodo. 

Manuel Conde y Dolores Fernandez
En el año 1909 llegó en un barco a Argentina Dolores Fernán-
dez, oriunda de la ciudad de Lugo, España. En aquellos años 
ella era una persona de la ola migratoria hacia Argentina. Sin 
embargo, la razón que la llevó a emigrar de España no fue una 
persecución política o un evento bélico: fue enviada a otro 
país para separarla de su novio, Manuel Fernández, quien era 
oriundo de Pontevedra, España.
Favorecido por la situación migratoria y la facilidad con que 
Argentina se abría al mundo para recibir gente, Manuel em-
prendió viaje para reencontrarse con Dolores en aquel país. 
Ambos se casaron el 19 de octubre de 1910. Al tiempo de 
convivir bajo un mismo techo, nacieron en Buenos Aires sus 
primeros hijos: María Ester, nacida el 26 de enero de 1912 y 
Jesús, el 23 de marzo de 1913. 
El contexto económico no era favorable y por esta razón, Do-
lores se volvió a España con sus dos hijos, mientras Manuel 
quedó en Buenos Aires trabajando duramente a la espera de 
que la situación mejorara. Al cabo de un tiempo, Manuel me-
diante carta, le comunicó a su esposa que regresara con sus 
dos hijos. Desgraciadamente, Jesús falleció en España, por lo 
que Dolores volvió al país solo acompañada de Ester.
Pasaron los años y la familia fue creciendo en la casa de la 
calle Famatina hasta que fueron 11 hermanos: ocho mujeres 
y tres varones, todos ellos Conde: María Ester, Isaura, Dolo-
res, Leonor, Josefa, Carmen, Angélica, Nélida, Omar, Manuel 
y Jesús. El último de los hermanos nombrados, Jesús, llevó 
el mismo nombre de quien hubiera sido su hermano, muerto 
en España.     
El 18 de junio de 1931 falleció Manuel Conde, resultado de la 
profunda depresión ocasionada por la muerte de su esposa, 
sucedida algunas semanas atrás, y de la que no logró repo-
nerse. Los 11 hermanos sufrieron la pérdida de sus padres 
con apenas semanas de diferencia dejándolos huérfanos.

Dolores Conde 
Sus primeros años
Dolores Conde nació el 13 de diciembre del año 1913 en 
Buenos Aires. Fue una de las hermanas de los 11 hijos que 
tuvieron Manuel Conde y Dolores Fernández, un matrimonio 
con raíces españolas que vinieron a Argentina a principios del 
siglo XX. Como toda niña, a muy temprana edad, mostró algu-
nos indicios de rebeldía que llamaron la atención: el primero 
de ellos fue la manía de comer tierra, aún con todos los pe-
ligros que podía conllevar eso, el segundo, hacer berrinches 
interminables porque no quería ir a la escuela, contrariamente 
a su hermana menor Josefa, quien lloraba si llegaba a faltar 
un día a clases. El problema con la escolaridad de Dolores 
fue un conflicto más grande que el de comer tierra: mientras 
la ingesta del contenido de cuanta maceta metiera ella las 
manos dentro fue algo relativamente breve, la lucha para que 
terminara su escolaridad se extendió bastante tiempo. De no 

ser por sus hermanas que le convencieron para que fuera a la 
escuela, hubiese quedado analfabeta. 

Tiempos difíciles
El lunes 29 de junio del año 1931 en el diario La Última Hora, 
publicó una noticia en la página número 3, que ninguno de 
los hermanos Conde pudo olvidar jamás: todos ellos eran 
los protagonistas de una triste nota acerca de 11 hermanitos 
huérfanos. A pesar de lo fatídico del hecho, su lado positivo 
fue la colecta de fondos que realizó públicamente, ese mismo 
medio, a favor de los hermanos que perdieron sus padres. 
María Ester, una de las hermanas mayores, fue quien perso-
nalmente agradeció al diario y recibió los fondos recaudados 
por medio de la colecta. La visita de la hermana a la admi-
nistración de La Última Hora no la realizó solamente por los 
fondos y por el pedido que seguía circulando en las páginas 
del diario: donaciones para “la casita de Nueva Pompeya”, 
fue también porque Isaura, una de las hermanas Conde más 
chica estaba enferma, y este medio procuró encontrarle una 
cama en un hospital para que mejorara.  
Dolores tenía enmarcada y colgada de una pared una foto-
copia de aquellas páginas del diario, en un modesto living 
apenas amoblado. El cuadro arriba de la mesita del teléfono 
era un punto obligado para todo aquel que mirara alrededor 
de la habitación. Era inevitable que ella contara una y otra 
vez la anécdota cuando veía alguien parado delante de ese 
documento. El objeto sobre la pared siempre fue un hecho 
traumático que ella debía recordar, porque la remitía a un pun-
to de quiebre en su vida, en el que tuvo que crecer de golpe, 
trabajar junto a sus hermanas y vivir en una pensión. A pesar 
de todo, como era de carácter fuerte, rememoraba aquel epi-
sodio con cierto sarcasmo e ironía. 
Mientras los meses pasaron en algún conventillo de la zona sur 
de la Ciudad de Buenos Aires, Dolores siguió su vida adecuán-
dose a la realidad de aquel entonces y no privándose, siempre 
que fuera posible, de alguna reunión o alguna salida para des-
pejar y recrearse. En una de esas salidas conoció a Constantino 
Bubuca, en un club donde se bailaba tango en el barrio de Boe-
do. Ese encuentro no se limitó a esa noche y con el transcurrir 
de los meses, culminó en una relación formal y más tarde en 
casamiento, acontecido un 10 de febrero de 1945. 
El matrimonio Bubuca-Conde vivió en una pensión y ambos 
eran el sostén del hogar. Dolores trabajaba en una fábrica 
textil de Lanús: una enorme factoría de techo triangular, innu-
merables ventanas y enormes chimeneas que emanaban el 
vapor de las calderas que limpiaban la lana. Ella se encargaba 
de la operación de unas máquinas que convertían la lana en 
hilos después de ser lavada. Constantino estaba a cargo de 
un negocio. Su esposo trabajaba en tintorería del barrio, ubi-
cada sobre la calle Beazley, en pleno barrio de Nueva Pompe-
ya. El local se destacaba por su fachada de vidriera doble con 
puerta al medio, además del distintivo limonero que había en 
la vereda.  El vapor salía de vez en cuando al abrirse la puerta 
cuando los clientes entraban o salían. Constantino era el úni-
co empleado en ese lugar, salvo en algunas ocasiones que 
era ayudado por su esposa, quien hacía la caja en el negocio 
cuando los tiempos de entrega estaban complicados. Duran-
te un tiempo vivió en ese local, un pequeño perro apodado 
Linyera. Al fondo del recinto, después de unos armarios enor-
mes con las prendas metódicamente colgadas y al lado de un 
enorme tanque de agua lleno de perillas y válvulas, estaba la 



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Comunicación Oral y Escrita

98 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 85 (2019).  pp 91 - 168.  ISSN 1668-5229

cucha del Linyera. En algunas ocasiones, miraba a su dueño 
desde el fondo y chumbaba, cuando Constantino atendía a 
los clientes que ingresaban a la tintorería.  Durante algunos 
años la rutina no varió demasiado: el matrimonio mantenía 
sus respectivos empleos y ella le ayudaba en la tintorería 
cuando era necesario.
A pesar del esfuerzo de ambos, pertenecientes a una clase 
trabajadora que se fue construyendo desde abajo, tuvieron 
un problema difícil que afrontar. Dolores había quedado em-
barazada y era una realidad el plan de ampliar la familia. Pero 
la evaluación de la situación económica la obligó a tomar una 
decisión difícil: abortar. No era posible y justo traer un hijo al 
mundo en una situación precaria porque estaban viviendo en 
una pensión. Luego de someterse a la operación en términos 
que rozaban la ilegalidad, terminó de la peor manera: nunca 
podría volver a tener hijos. La realidad de no poder volver a 
concebir familia fue devastadora para el matrimonio, pero Do-
lores ya había pasado por la temprana pérdida de sus padres. 
Se refugió por aquel entonces en el amor de sus hermanas 
y en el sacrificio del trabajo, ser el sostén de un hogar. Del 
mismo modo, se apoyó en su marido y siguieron adelante, 
trabajando a la par, hasta que finalmente compraron un in-
mueble en Villa Madero.
La casa de Villa Madero era una de las típicas casas con jar-
dín adelante y plantas en número considerable, con flores de 
todo tipo y color. Tenía un pequeño garaje, una sola ventana y 
la entrada a la casa estaba bajo un pequeño techo a un costa-
do. En una pared había una especie de virgen y sobre un pilar 
de la entrada, un palomo de cemento. Ese nuevo hogar fue 
un punto de reunión para familiares: cumpleaños, festejos 
de fin de año o simplemente charlas en búsqueda de ayuda. 
Dolores había pasado por situaciones difíciles y empezaba a 
tener en claro de qué modo afrontar el dolor ante la pérdida. 
Su filosofía era simple, sencilla: pocas lágrimas, no vivir la-
mentándose por lo que no tenía solución y refugiarse en el 
resto de la familia, que era quien le contenían y ella contenía, 
en un ida y vuelta continuo de afecto. El fondo de la casa 
también fue escenario de trabajo, no solamente reuniones 
y charlas. Dolores crió gallinas y patos para consumo propio. 
Solía asustar a su sobrina y a otros chicos que a veces visita-
ban la casa con los pollos o pavos desplumados, logrando que 
huyeran del susto. 
Llegados los años 70, el matrimonio Conde-Bubuca, vendió la 
casa de Villa Madero y compró un departamento en una pro-
piedad horizontal en Pompeya sobre la calle Andrés Ferreyra. 
Sin embargo, la mudanza no fue inmediata, ya que, durante 
un tiempo, vivieron en una pieza que estaba al fondo del local 
de la tintorería, porque el departamento nuevo necesitaba ser 
refaccionado antes de ser habitado.

El departamento de Andres Ferreyra
La nueva casa de la calle Andrés Ferreyra en el barrio de Nue-
va Pompeya era bastante distinta al inmueble de Villa Madero. 
No tenía fondo ni tampoco jardín: estaba en medio de otros 
departamentos como si se tratara de un edificio acostado. El 
interior era un patio-cocina con un enorme toldo que podía 
abrirse, y las habitaciones una al lado de la otra con sus puer-
tas de hierro siempre cerradas, cuidaban la vista interior ante 
cualquier intruso. Al costado de la entrada principal estaba la 
escalera. Al subir, se llegaba primero a un descanso y luego 
a otra escalinata que daba a la azotea más grande. Sobre la 

pared al lado de la canilla siempre goteante, estaba la estatua 
del palomo traído de la casa de Villa Madero. La terraza, al 
igual que el jardín desde donde se habían mudado, estaba cu-
bierta de plantas y flores que Dolores regaba todos los días.  
Cuando el matrimonio se estableció en el departamento des-
pués de las refacciones, éste se convirtió en un punto de 
reuniones. Una de las personas que más lo frecuentaba era 
su sobrina Nora quien junto a sus hijos, en sus primeros días 
de vida, estuvieron al cuidado de Dolores. Con la tranquilidad 
del hogar definitivo y los dos habiéndose jubilado, el matri-
monio se fue de vacaciones en dos ocasiones: la primera vez 
fueron a Mar del Plata y la segunda a Córdoba. Al regreso, 
Constantino trabajó temporalmente en un edificio como por-
tero distribuyendo la correspondencia, manteniendo el orden 
y cuidando la puerta, y después trabajó como empleado de 
una inmobiliaria. 
A mediados de los años 80 Constantino tuvo un derrame ce-
rebral por lo que tuvo que ser operado y se le colocó una vál-
vula. El cirujano que llevó a cabo la operación era integrante 
del equipo de neurólogos a cargo de Raúl Matera, un recono-
cido neurocirujano de Argentina. El posoperatorio fue breve 
y al cabo de unos meses volvió a su trabajo normalmente. 
Durante todo el tiempo en que estuvo de reposo en su casa, 
fue cuidado por su señora. 
Un día de junio de 1991, Dolores tuvo un accidente al caerse 
de la escalera. Este hecho le afectó bastante ya que tuvo que 
someterse a una delicada operación, consistente en interve-
nir la cadera y manipular ciertos huesos que se rompieron. La 
renguera que le quedó con el tiempo la tomó con humor, y no 
le impidió de manera importante seguir con sus tareas cotidia-
nas. Para ese momento, Constantino no trabajaba y su salud 
había decaído, por lo que ella debió cuidarlo y estar al tanto de 
los problemas que iban sucediendo. La salud de su esposo fue 
en declive hasta que lo internaron de urgencia un 10 de febre-
ro del año 1996, en una clínica de Buenos Aires. Cuatro días 
después falleció en el sanatorio Antártida en presencia de su 
esposa y sobrina. Este fue un hecho muy difícil para Dolores, 
pero por su carácter, lo superó con el pasar de los años.

La herencia: un nuevo comienzo
Diez años después del fallecimiento de su esposo, Dolores 
se convirtió con la llegada de la primera hija de su sobrino-
nieto Pablo, en tía-bisabuela. Sus días se llenaron de felicidad 
y por esta razón trató de convencer a Nora de que acepte 
como herencia el departamento. Ella sabía la importancia de 
tener una casa propia y su deseo era que cuando falleciera, 
Pablo viviera en esa casa y dejara de alquilar en el departa-
mento de Caballito. Una tarde de sábado, Dolores le dijo a 
su sobrina mientras tomaban unos mates con facturas, que 
quería hacer un testamento dejándole todo. Nora se asesoró 
con un abogado y averiguó todos los pasos a seguir. La idea 
era que se escribiera el legado ante un escribano público, 
para evitar problemas futuros. Después de algunos años, el 
testamento se realizó en una escribanía del barrio. No pasó 
demasiado tiempo para que sucediera lo inevitable: El Faro 
de Pompeya quedó a oscuras. El 1 de mayo de 2010, Dolores 
falleció en su casa por causas naturales. Al mes siguiente se 
había cumplido su deseo: Pablo recibió la herencia en el mo-
mento en el que se tenía que ir del departamento de Caballito 
con la familia, porque había vencido el contrato y aumentado 
el alquiler. El deseo de ella ya era una realidad, la casa de 
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Andrés Ferreyra seguiría brillando después de un recambio 
de bombillos convirtiéndose en un nuevo faro.

Conclusiones
Un balance de toda la investigación deja ver una historia de 
superación y perseverancia constante enfrente al conflicto. 
La historia de los padres de Dolores Conde (Dolores Fernán-
dez y Manuel Conde) que emigran de España hacia Argentina 
y la vida de ella, tienen un denominador común que es la 
pérdida y perseverancia. Por un lado, la madre de Dolores es 
separada de su novio Manuel en España y enviada a Argen-
tina como inmigrante. Manuel no soporta la ausencia de su 
novia y también se sube a un barco rumbo al mismo destino 
para reencontrarse. Llegados al país se casan, tienen familia 
y al tiempo, debido a las condiciones de vida, Dolores vuelve 
a España con los hijos, mientras él sigue trabajando para que 
ella pudiera volver. Manuel se refugió en el trabajo y el sacrifi-
cio para lograr el retorno de su amada y continuar forjando la 
familia. Dolores Conde, la hija de aquella exiliada de España 
quien fuera separada de su novio, se refugió en sus afectos 
cuando supo que no podía volver a tener más familia y al en-
viudar de su esposo, Constantino. Ella ante el dolor se refugió 
en el amor de quienes le rodeaban. 

Docente: Dardo Dozo

Pequeña mujer valiente
(Primer premio)
Read, Melanie

Una pequeña niña, nacida en un pequeño pueblito llamado Pe-
huajó, vivía junto a Elisa, su mamá y su hermano mayor, Nico-
las. De su padre, ella no quería hablar, pues con cada palabra 
una lágrima se le iba a escapar. Entre golpes y golpes, la vida 
al fin le sonrió, dándole más tarde, la vida que siempre soñó.  
Esta historia va a relatar la vida de una persona muy especial, 
a la cual he escuchado llamar por varios sobrenombres, aun-
que yo, particularmente, prefiero decirle mamá. 
Todo comenzó la noche del 26 de mayo de 1976, llovía y ha-
cía mucho frío, pero eso no importaba, ya que todas las tías 
a la niña esperaban. Fue exactamente 09:10 de la mañana 
cuando la pequeña nació y entre llantos y abrazos, a este 
mundo arribó. Un nombre ella necesitaba, uno que con ella 
concordara. No hubo nombre mejor, pues Andrea fue el que 
se eligió, más tarde la vida le demostraría que ese nombre 
con ella iba, “mujer valiente y bella” significó, que fue luego 
en lo que ella se convirtió.
Grandes ojos ella tenía, pues en su mirada algo escondía, 
poco a poco fue creciendo y entre sus mascotas conviviendo. 
Llegó ese día, uno que la niña siempre recordaría, era noche 
de reyes, era noche de celebración, y era la noche en que una 
sorpresa preciada llegó. Su padre le obsequiaba una muñeca 
especial, a la que llamó Catalina y a la que siempre cuidó, 
ellas siempre se divertían, y en ser peluquera Andrea insistía, 
¡pobre Catalina! pues varios looks día a día tenía. La niña muy 
feliz crecía, hasta que llegó aquel día, ese maldito día, en el 
que la vida algo le arrebataría. Sin encontrar una explicación, 

a su padre ella perdió, en un horrible accidente que marcas 
en su corazón dejó. Con el paso del tiempo, ella solita siguió, 
mas hubo momentos en donde su vida tambaleó. El colegio 
la aburría y no encontraba diversión, fue en su adolescencia 
donde su lugar encontró, ya que conoció una de las mejores 
bandas de rock, Soda Stereo, sí señor. 
Pasaban los días y esa niña muy grande se hacía, y a pesar 
de estar perdida en corazones sinceros ella recaía, sus perros 
y gatos, gran parte de su corazón tenían, pues no había nada 
más que le transmitiera tanta alegría. De a poco, se fue inte-
resando por la vida, aunque tampoco para tanto, su mamá 
le insistía que algún deporte ella debía, baile decía, natación 
también y fue hockey el que vino después. 
Hubo cambio de colegio y al San José se fue derecho, pero 
las monjas no eran sus aliadas y de una patada al normal 
volvió sin esfuerzo. En ella se encontraban sus amigas más 
extrañas, la peor era Julia, pues de ella todo se esperaba, le 
seguía Carolina y Melina, las que eran un tanto aburridas, y 
Leticia concluyó por ser la mejor.  
En cuanto a su familia, pocos eran parte de su vida, dos tías 
muy amorosas eran sin duda las que la niña elegía. Doña Tata 
y doña Cuca, dos nombres bastante fáciles de decir para cual-
quier niño que no sabe ni siquiera escribir. Mariela, su prima, 
su buena confidente, la que la vestía de princesa en cada fies-
ta ocurrente. Compartían ambas dos, la locura de la moda, 
remeras y vestidos, carteras y zapatos, todo lo que estuviera 
al alcance de la mano. 
Una fecha importante, una fecha de una unión, fue aquel 11 
de abril de 1992 que un amor verdadero comenzó. Caminaba 
con su amiga, perdida en su imaginación y fue en ese mo-
mento en el que un chico la saludó, como respuesta de esa 
mano una sonrisa recibió y más tarde un baile Mirko le pidió. 
Salieron del boliche y a la casa de su tía la acompañó, la vieja 
ya la esperaba con un largo batón y desde la ventana toda la 
situación espió. De sonrisa compradora, y con la parla de un 
don Juan, ante la belleza de ella, él se rindió. Fue esa misma 
noche, después de varias horas de charla que su propuesta 
inició y como todo un caballero a su respuesta aguardó. Pasó 
una semana y la recogió, en el auto de su padre y con un al-
fajor, la respuesta él ansiaba y la respuesta fue dada, un beso 
confirmó su amor y fue desde allí que cada día más creció. 
Como alianza de casamiento un bebé más tarde llegó, uno 
que marcaría el principio o el final de aquel amor. Entre dudas 
y planteos, la noticia llegó, fue complicada la decisión que al 
final se tomó. Ella lo quería, pues ya nada le importaba, solo 
a través de su panza ella pensaba. Por otro lado estaba él, 
que, a pesar de su amor por ella, planteos se tuvo que hacer, 
qué difícil situación, con 21 años y sin saber qué hacer. Sin 
trabajo, sin estudio, sin un lugar en donde ver a la niña crecer. 
Fue una tarde de verano, en donde la decisión tomó, junto a 
ellas dos estaría por siempre su corazón. De a poquito y sin 
tiempo, una casita más tarde les dio, y los tres se encontraron 
en el nido de su amor, el cual se concretó el 21 de diciembre 
de 1997. Paso a paso la niña fue creciendo y en un solcito 
convirtiendo, rizos dorados la niña tenía y una alegría que en 
su vida vivía. Hermosa infancia ella tenía, pues amor de sobra 
le darían, las abuelas estaban enloquecidas que su primera 
nieta era una divina. Junto a la niña, alguien creció, la que lue-
go se convirtió en su mayor amiga, fue una perrita doberman 
llamada Tita, primera palabra de la dulce niña. 
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Una familia ella construía, y uno de sus sueños se le cumplía, 
pero pronto aparecería, concretamente cinco años después, 
un tesoro nuevo por conocer. Milagros se llamó, niña de oji-
tos rasgados que su corazón robó. Solcito la quería, pues una 
amiguita nueva ella tenía, y fue al ver a la niña que en su co-
razón prometió que siempre la cuidaría. Familia unida, familia 
de amor, familia con su textual significado ella creó. 
Los problemas comenzaban, Mirko trabajaba y a Andrea ya se 
le dificultaba, con la primera niña un trabajo había conseguido, 
en la perfumería, Solcito había crecido, con Milagros ya se 
complicó eran dos niñas que bajo su techo cuidó. Abogacía 
los dos eligieron, y a la Facultad de Trenque Lauquen ellos 
se fueron, difícil se hacía dejar a las niñas con la abuela Elisa, 
pues en cada fin de semana de despedida, dos partes de su 
corazón Andrea perdía. Por su parte, las niñas se divertían, ya 
que a la abuela loca la volvían, Milagros era la más traviesa, 
la que no había que perder, pues si la mirada apartabas, una 
macana iba a aparecer. Por las noches, la abuela junto a las 
niñas siempre rezaba, pidiéndole a Diosito que a su madre 
aprobará. Con el paso del tiempo, Andrea desistió, dejando a 
medias la carrera que eligió, sus hijas la necesitaban y no ha-
bía elección, sus hijas estaban siempre como primera opción. 
De a poquito fueron construyendo la casita de sus sueños, 
con trabajo y dedicación, ambos lograron armar su castillo lle-
no de amor. Su primera perrita había fallecido y con el dolor 
de su muerte una nueva vida había aparecido, pero esta vez 
Milagros le pondría el nombre que ella quería, Reina la llamó y 
Reina fue el que se quedó. Le siguió Golfo, un dálmata sordo 
y muy juguetón, que volvía loco a cualquiera con su amor. 
Tras la pérdida de estos, una nueva integrante apareció, la 
que hoy en día aman con pasión, una bulldog francés llamada 
Cocó. 
En el colegio muy bien les iba, ya que Andrea siempre las 
reprendía, deben estudiar, ella siempre les decía, para ser 
alguien en la vida, pues lo que ella más quería era que las 
niñas sus sueños cumplieran. Y hablando de sueños, otro 
más la vida le concedió, que fue precisamente en el 2016 
que un viaje hermoso se presentó, a donde los sueños se 
cumplen y la magia siempre existió. El mundo de Disney 
sus corazones robó, pues no había nada en el mundo que 
transmitiera tal emoción, en su mirada se reflejaba lo que su 
corazón tanto amaba, Disney era un cuento de hadas. Sol y 
Milagros fascinadas estaban, pero fue la mayor quien más en-
tusiasmada estaba, pues con las princesas ella había crecido 
y ese mundo mágico siempre había querido. La felicidad los 
inundaba, pues cada día algo nuevo los esperaba y fue aquel 
26 de mayo que una sorpresa hermosa Mirko preparaba, en 
los cumpleaños de Andrea, ellos siempre la agasajaban, con 
miles de mimos y regalos, pues sabían lo que para ella esas 
fechas significaban. En el Walmart se encontraban y otra no 
quedaba, Mirko debía darle la sorpresa tan planificada, entre 
medio de la gente, él se acercó y frente a ella se arrodilló, 
un anillo de oro sacó, haciéndole luego una linda declaración 
“si me aceptas, me levanto y sino aquí te esperaré” a lo que 
entre llantos y alegría el SÍ recibió. 
Con el paso de los días, ese amor paso a paso creció con-
virtiendo a la familia en lo que es hoy, una familia muy unida 
conformada por amor, con respeto entre ellos y una honesta 
dedicación. Y es aquí donde aparezco yo, mi querido lector, a 
contarles el trasfondo de este pequeño homenaje, la persona 
de la que hablo es alguien sin igual, que para mí es sinónimo 

de valentía sin dudar, es quien me enseña día a día a no bajar 
los brazos y a aprender que por más que la vida muchas ve-
ces nos golpea siempre hay motivos para levantarnos, ya sea 
por nuestros sueños o cualquier cosa que nos motive. Entre 
lo más preciado de mi vida ella se encuentra y no hay nada 
en este mundo que me separé de ella. Me gustaría contarle 
que ella es lo más grande, que no tiene necesidad de tener 
un título de la facultad, pues ella ya es quien es por la increíble 
persona que es, para mí lo más hermoso, mi mamá. Y con es-
tas palabras me despido “entendí que la vida no tiene razón 
alguna, sino se tiene lo más importante que es la familia”. 

El fotógrafo quiteño
(Primer premio)
Bossano Jarrín, Rodrigo Eduardo

El 28 de agosto de 1892, en la ciudad de Quito, Ecuador, na-
ció un niño que marcó una huella en la historia de la fotografía 
ecuatoriana. Este niño era Carlos Rivadeneira Cruz, el cual se 
crió en un hogar movido por el arte y la cultura.
Su padre, Benjamín Rivadeneira Guerra, quien se dedicaba a 
la fotografía, sembró en él, desde temprana edad, la pasión 
por apreciar y capturar todo lo que le rodeaba. Por esto, el pa-
dre de Carlos fue la fuente de la cual surgió el interés y amor 
por la fotografía. Por otro lado, su madre Luz María Cruz, le 
inculcó e instruyó todos los valores y principios que forjaron 
su carácter, los mismos que le permitieron llegar lejos.
Carlos asistió a la escuela y al colegio como cualquier otro 
muchacho de su edad, pero a la edad de 14 años, él tomó 
una decisión que marcó y definió su vida, esta decisión fue la 
de estudiar la carrera de fotografía y dedicarse a dicho oficio.
Con el paso de los años, Carlos se graduó del bachillerato y al 
poco tiempo decidió salir del país para poder estudiar lo que 
tanto le apasionaba. Para 1914 él estaba equipado y listo para 
su nueva etapa personal y profesional al ir a estudiar a Nueva 
York la carrera de fotografía.
Él decidió estudiar en el extranjero debido a que en el Ecua-
dor no existía ninguna universidad que le pudiera enseñar el 
arte de la fotografía, además al instruirse fuera del país pudo 
expandir sus horizontes, cambiando su óptica de ver las co-
sas y comprendiendo el valor real de aquello que le rodeaba.
Debido a que él vivió en una ciudad cosmopolita, caracterizada 
por estar llena de cultura e innovación, pudo aprender a apre-
ciar la belleza de una manera más profunda, y a su vez, el estu-
diar fotografía en Estados Unidos en aquel tiempo representó 
una formación sólida y valiosa para su carrera profesional.
Al finalizar sus estudios superiores, fue contratado por la 
compañía fotográfica Underwood & Underwood. En aquella 
empresa pudo poner en práctica todo lo que había aprendido; 
y gracias a su gran esfuerzo, dedicación y empeño, él consi-
guió obtener un diploma de excelencia en dicha empresa, al 
brindar un trabajo y portfolio impecables.
Transcurridos algunos años de trabajar en dicha firma, Carlos 
decidió que era momento de volver a Ecuador ya que quería 
impulsar la fotografía en su patria, además que en aquel mo-
mento únicamente existían dos fotógrafos capacitados traba-
jando en su país. Debido a esto, en 1920 regresó a Quito y, 
con toda la experiencia y bagaje alcanzados, ayudó a su padre 
en el estudio de fotografía que tenía. Después de algún tiempo 
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su padre se jubiló y le dejó a cargo su estudio en el cual Carlos 
aprovechó al máximo todos los recursos a su disposición para 
perfeccionar su técnica. Con esto y después de unos años de-
cidió abrir su propio estudio fotográfico en la capital.
Desde el momento que abrió el negocio, este fue aceptado 
por la sociedad ecuatoriana, por ende tuvo un sinnúmero de 
clientes debido a su profesionalismo y experiencia, los cuales 
fueron un pilar fundamental para que muchos famosos, diplo-
máticos, líderes de opinión y gente de renombre, quisieran 
ser retratados por él. Por mencionar a algunos clientes de 
aquella época, tenemos a: los presidentes de la República 
del Ecuador: Carlos Arroyo del Rio, Alberto Mosquera, Fede-
rico Páez; el Nuncio Apostólico Efrén Forni, el escritor Juan 
Cueva, el pintor Enrique Gomez Jurado, el escritor Jaime An-
drade, el historiador y diplomático Jose Gabriel Navarro, el 
Padre Agustin de Askunaga, el diplomático Hernán Escudero, 
el Conde Manuel Jijón y Caamaño, el diplomático Victor Cox y 
muchísimos más personajes notables, tanto nacionales como 
internacionales.
Habiendo alcanzado gran fama y aprecio en Ecuador, Carlos 
pudo ser conocido en gran parte de Latinoamérica, e incluso 
hacer que su nombre alcance prestigio en países como Es-
tados Unidos e Italia. Gracias a esto ganó muchos reconoci-
mientos y premios a lo largo de su carrera, como por ejemplo 
el haber recibido le Tercera Medalla en la Bienal Mundial de 
Italia, diversas premiaciones y galardones tanto en su patria 
como fuera de ella, entre otros.
A él le gustaba trabajar y hacer fotografías de estilo retrato 
en su estudio fotográfico, en el cual le gustaba fotografiar 
a su propia esposa llamada Concepción Salas y a sus cinco 
hijos; pero de igual forma le interesaba la fotografía social, en 
donde buscaba plasmar la cultura y costumbres de las distin-
tas clases sociales, pueblos y comunidades características de 
todo el Ecuador. Asimismo, se destaca su gusto por fotogra-
fiar la arquitectura y edificaciones de las diferentes ciudades, 
ya que en estas él encontraba una riqueza histórica, cultural y 
artística única de su país.
Su objetivo como fotógrafo siempre fue el de preservar en 
el tiempo tanto los lugares como las tradiciones y las formas 
de vida de las personas de aquella época, con el fin de que a 
través de los años, la gente recuerde y nunca olvide las raíces 
de su pueblo, e incluso que puedan comparar el constante 
cambio que atraviesan las sociedades, tanto en lo material 
como en lo cultural.
Carlos se destacó por poseer fotos con una estética sencilla 
pero precisa, permitiendo mostrar los elementos de la esce-
na tal cual se disponían. Por esto, su fotografía no solo se la 
veía, sino que también se la sentía, ya que cada una de estas 
tomas contaba su propia historia con la cual el observador 
podía, de cierto modo, identificarse con la foto y lo que esta 
representaba.
Él tomó más de 40.000 fotografías a lo largo de su carrera 
como fotógrafo y siempre le gustó realizar exposiciones de 
su arte por todo el Ecuador, además que con su trabajo y su 
vida se puede palpar su entrega total a este arte incluso hasta 
el día de su muerte, la cual llegó inesperadamente en 1976 a 
sus 84 años de edad.
Desde aquel entonces el Ecuador lo recuerda con gran nos-
talgia debido al arte que él construyó y el legado que él dejó a 
su nación y las generaciones futuras.

Juventud y sueños. Por una mejor vida
(Primer premio)
Chung, Melina Liza

A 19.420 km de Argentina, el joven Dae Kun se encontraba 
en su casa preparando sus valijas para dar paso a una nueva 
aventura y nueva vida al otro lado del mundo. No sabía, en 
aquel entonces, hablar el idioma español, lo cual sería una 
carga que debía llevar consigo mismo. Muchos se pregun-
tarán, ¿cómo puede ir a un país sin saber hablar el leguaje 
madre de éste? ¡Es absurdo!
Sin embargo, ya muchos habían inmigrado a Buenos Aires, 
Argentina, y se decía que se vivía mucho mejor allí que en su 
país nativo, en donde la gran mayoría no era para nada rico.
¿Podría él realmente buscar una vida mejor? Esto lo puso a 
pensar de la vida que había vivido hasta aquel entonces. Su pa-
dre era un empleado público, y su salario claramente no lo con-
vertía en el hombre más rico del país, por lo tanto, su madre 
debía salir en busca de trabajo para poder mantener a la familia.
Luego de unos años, nació su hermana. Ella se destacaba por 
ser una de las más inteligentes de la clase, lo que llevó a que 
se convirtiese en la representante de su año. Pero Dae Kun 
también tenía sus propios talentos, pues durante su primaria 
había sido escogido entre 1000 alumnos para representar a su 
colegio en una competencia de deportes, la cual salió ganando.
Así pasó el tiempo, y Dae Kun egresó de la escuela primaria, y 
luego de egresarse, debía prepararse para el examen nacional 
obligatorio para entrar a la secundaria. Este examen no era 
para nada sencillo. Él había pasado días y meses estudiando 
para aquel examen. Esos meses se convirtieron en un año, 
hasta llegar al día del examen.
Luego de tanto esfuerzo, y a tan menor edad, Dae Kun con-
siguió entrar a la mejor secundaria de todo Seúl. Ésta le dio 
una educación excelente, pero la mayoría de los días sentía 
que se moría del aburrimiento, lo que llevó a que practicara 
muchos deportes y a que tuviese alguna afición que lo mo-
tivase. Sin embargo, no había nada más que lo hiciera feliz 
que el amor por la música. Era tan grande el deseo por ella 
que decidió formar una banda, la cual terminó en un intento 
fallido luego de su primer concierto. Con tan solo pensarlo, a 
Dae Kun le causaba risa ¿Quién sabe? Con un poco de suerte 
podría haberse convertido en toda una estrella.
Pasaron los años, y había llegado uno de los momentos más 
importantes durante su juventud: entrar a la universidad. Para 
Dae Kun, la preparación para entrar a la universidad que de-
seaba fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Se 
la pasaba horas estudiando para el examen. No tenía ni un 
minuto para disfrutar la vida. Sabemos que un día tiene 24 
horas, y de esas horas en la vida de Dae Kun, 20 eran dedi-
cadas al estudio.
A pesar de todo este esfuerzo, del sudor y las lágrimas, él no 
habría logrado entrar a la universidad que quería ni a la carrera 
que quería, pues se podía elegir la universidad y la carrera 
deseada en base al puntaje del examen de ingreso. Entonces, 
¿para qué había gastado su vida en alcanzar algo que podría 
ser imposible lograr? Era tanto el estrés y el cansancio por 
las horas de estudio, que esta etapa de su vida fue una de 
las etapas que lo hizo dar cuenta de que la vida no es lo que 
uno se imagina.
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La vida es algo así como un infierno feliz, ¿no cree? Comen-
zamos siendo niños, creyendo que todo es posible, que ser 
adultos es una tarea fácil y que convertirnos en las personas 
que buscamos ser es tan sencillo. Pero una vez que entramos 
al mundo de los adultos y de la juventud, nos encontramos 
con todo tipo de situaciones y personas inesperadas, en don-
de está presente el egoísmo, la competencia y muchas otras 
cosas que muchos sabrán por experiencia.
Sin embargo, ¿por qué podemos decir que este infierno es fe-
liz, que lo vale? Muchos dicen que el balance entre lo malo y 
lo bueno de la vida es lo que lo hace complejo, pero al mismo 
tiempo, hermoso. Pero ¿qué es “lo bueno de la vida”? ¿Qué 
es lo que la hace tan especial que hace que los humanos si-
gamos viviendo y luchando, si todos ya sabemos que el final 
de nuestras vidas es igual para todos?
Quizás para algunos es la alegría que le transmiten las perso-
nas que lo rodean, o la felicidad que le da un café con media-
lunas a la mañana antes de ir a trabajar, o los libros que uno 
lee un domingo por la tarde. Todos buscamos inconsciente-
mente en las cosas algún sentido para darle un poco de color 
de esperanza a nuestras vidas.
Y para nuestro protagonista, la pequeña esperanza que lo gol-
peó fueron las estrellas que caían sobre aquel cielo azul de 
primavera.
Luego de unos meses, Dae Kun decidió rendir nuevamente el 
examen de ingreso a la universidad y pudo entrar a la Facultad 
de Filosofía en la universidad que quería. Una vez dentro del 
mundo universitario, la presión de tener que estudiar todo el 
tiempo había disminuido. Ahora tenía más tiempo para salir 
con sus amigos y disfrutar de sus películas y libros favoritos. 
La vida comenzaba a tener un poco más de sentido y valor.
Al pasar los años, la situación económica y social se volvía 
más difícil y complicada para los coreanos. Muchos comen-
zaban a inmigrar a otros países, y Dae Kun decidió viajar a 
Argentina en busca de una vida mejor, lo que nos lleva al 
principio de nuestra historia.
Luego de empacar sus valijas, se tomó el avión y ya esta-
ba rumbo a Buenos Aires. Al aterrizar, se encontró con algo 
completamente distinto a lo que le habían dicho. Era 1991 y 
no comprendía nada. Creyó que con un poco de inglés se ma-
nejaría, pero no fue así, por lo que decidió anotarse a clases 
de español en una academia.
En aquel entonces aprender español era el objetivo principal 
de su estadía. Dae Kun iba todos los días, hasta que, con el 
paso del tiempo, pudo aprender lo básico, lo que permitió 
que se pudiera manejar solo. Sin embargo, acostumbrarse 
era todo un desafío.
Argentina era un país tan diferente a su país nativo que no 
dejaba de pensar en querer volver allí. No era solamente por 
el idioma, era todo. La comida, la cultura, la forma de pensar 
y comunicar, y era también por la soledad que sentía, pues 
extrañaba mucho a su familia y sus amigos.
Pero sabía que ya era muy tarde para volver. Estaba muy lejos 
de casa y volver con manos vacías no era una opción para él, 
por lo que no tuvo otra alternativa que esforzarse para acos-
tumbrarse a su nueva vida.
Algo que fue de gran ayuda fue la iglesia católica coreana a 
la que él iba, en donde encontró comodidad, nuevos amigos 
con los que podía charlar y compartir experiencias, y pudo co-
nocer a su esposa, Hye Seon Jung, con la que tuvo dos hijas.
Su primera hija nació en 1996 y, a pesar de que muchos di-

gan que tener un perro es como un entrenamiento previo a 
criar un hijo, claramente se equivocaban. Para Dae Kun era 
algo completamente nuevo, era tan sorprendente para sus 
ojos que hasta se preguntaba si ésta era de verdad su hija. 
Se había enamorado de ella, hasta que sus llantos por la ma-
drugada no lo dejaban dormir. Noche tras noche, cuidándola 
sin poder dormir una sola hora en paz, Hye Seon y Dae Kun 
habían quedado en claro que una sola hija era más que sufi-
ciente, hasta que, en 1998, nació su segunda hija.
Cuidar a la segunda hija fue el doble de difícil que la primera. 
Ésta lloraba todas las mañanas antes de ir a la escuela y se 
metía en tantos problemas que hasta tuvo un accidente de 
auto que generó sobre ellos un gran dolor y preocupación.
Pero, al fin y al cabo, después de tantos momentos de todo 
tipo, lo habían logrado. Habían logrado la tarea tan difícil de 
criar dos hijas, dos seres humanos, hasta el día de hoy, dán-
doles una buena educación desde niñas hasta poder enviarlas 
a la universidad, estudiando la carrera que más les apasiona, 
una ingeniera y otra diseñadora de modas.
¿Quién lo diría? Había venido de un camino complicado con 
muchas dificultades. Pero tal como puede haber caídas, tam-
bién puede haber alguien que los levante y que haga de este 
infierno un poco de cielo.

Contarte y que me seas todo oídos
(Primer premio)
Lo Porto, Ariadna

Damiana Dell Aia nació el 18 de julio de 1935 en Santa Cate-
rina, un pueblo ubicado en la provincia de Caltanizetta, Sicilia. 
Es hija de Giuseppe Del Aia y Antonina Ippolito, y hermana de 
Rosalía y Vito. Vivían los cinco juntos en familia, en su casa 
quinta, donde se dedicaban a cultivar, trabajando la tierra, con 
toda clase de verduras, frutas, olivos y mucho más.
En esa época no existía el jardín de infantes, se comenzaba a 
estudiar en la Escuela Primaria. Damiana asistió hasta tercer 
grado, ya que por diferentes cuestiones abandonó los estu-
dios y siguió trabajando en la quinta con sus padres, apren-
diendo el oficio que mamaba desde que era muy pequeña, 
gracias a los hombres de la casa.
Transitó el lapso de sus ocho años hasta los 18, entre bau-
tismos, fiestas, compromisos, tardes en familia, fiestas de 
pueblos, bailes, carnavales, realizando el trabajo con muchas 
ganas, para colaborar con su familia.
Su madre, la cual era apodada Nina, se ocupaba de las tareas 
domésticas, preparaba las comidas y se encargaba de que 
todo estuviese en orden, para que su familia estuviera a gus-
to, y de vez en cuando, al terminar con sus tareas, también 
colaboraba ayudando a trabajar la tierra.
En el año 1950, su hermano Vito, inmigró a Argentina ya que 
tuvo una oportunidad de viajar y trabajar en Rosario; donde 
vivió 4 años. En 1954, luego de estar tanto tiempo lejos de 
su familia, se replanteó el regresar a Italia, o bien, llamar a su 
familia para que viaje a Argentina.
Justo en ese momento, la casa quinta donde vivían, la cual al-
quilaban para trabajar la tierra, fue puesta en venta por su due-
ño, por ende, tuvieron que pensar a dónde irían. El padrino de 
su padre Giuseppe, los había invitado a ir a vivir junto a él, en Mi-
lán. Pero el deseo y las ganas de volver a estar los cinco juntos, 
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pudo más. Damiana y su familia decidieron viajar a Argentina.
Todo salió perfecto; desde que se subieron al tren para viajar, 
no tuvieron que gastar en absolutamente nada; ni en comi-
das, trenes, pasajes, ya que durante la Presidencia de Perón, 
como política de estado, en dicho período se hacían cargo de 
todos los gastos, para ingresar inmigrantes al país.
A los 18 años llegó a Argentina con sus padres y hermana y 
se instalaron en Rosario, Santa Fe, para reencontrarse con su 
hermano y tíos, después de tanto tiempo. Conmocionados y 
unidos nuevamente, desde el primer momento, todos tenían 
como objetivo trabajar y establecerse poco a poco.
Pidieron un préstamo al banco y obtuvieron su casa. Trabajan-
do sin parar, los cinco, pudieron pagarla rápidamente y desli-
garse del préstamo obtenido.
Vito trabajaba en una metalúrgica y su padre Giuseppe tam-
bién; Damiana y Rosalía, se dedicaban a trabajar con cerámica 
en distintas fábricas, realizando pocillos, tazas, souvenirs, flo-
res y mucho más. Mientras tanto, Antonina se ocupaba de las 
tareas domésticas, era protegida y mimada por sus tres hijos 
los cuales se desenvolvían perfectamente con sus trabajos y 
el idioma, en cambio ella nunca aprendió a hablar en castella-
no, siempre manejó el dialecto típico Catrinaro.
En el año 1960, el primero en contraer matrimonio fue su her-
mano Vito, luego su hermana Rosalía en el 1962 y por último, 
Damiana en 1963.
Su marido fue Agatino Lo Porto, apodado Tito. Lo conoció un 
17 de agosto del 1959, ya que él había ido a conocer Rosario 
junto a su padre Juan, que era un amigo y paisano de Italia de 
Giuseppe, padre de Damiana.
Luego de conocerse, empezaron a hablar y a salir un tiempo 
largo. Él vivía en Buenos Aires y ella en Rosario, se mantenían 
en contacto enviándose cartas para estar comunicados; tam-
bién, algunos fines de semana, se veían, Tito iba a Rosario o 
Damiana para Buenos Aires. Se pusieron de novios y luego 
Agatino le propuso casamiento. Damiana aceptó y decidie-
ron llevar a cabo este gran acontecimiento. Se casaron en 
Rosario, en la Iglesia La Merced y realizaron una fiesta en la 
casa de ella con todos los familiares y amigos. Se fueron una 
semana de Luna de miel a conocer Mendoza.
Al regresar a Buenos Aires, se instalaron en Caseros, Buenos 
Aires. Él trabajaba de chapista y ella cumplía el rol de ama 
de casa.
En 1964 tuvieron su primer hijo Juan Alberto y luego en 1966 
a su hija Sandra.
Siempre fueron una familia muy unida y trabajadora. A medi-
da que los años pasaron y sus hijos fueron creciendo, Juan 
colaboraba trabajando con Tito en el taller. Como decidió de-
jar de estudiar, se dedicó de lleno al trabajo. En cambio, su 
hija Sandra, finalizó sus estudios de forma exitosa y se recibió 
de Contadora. Ambos se casaron y formaron familia.
En el año 1994 Agatino y Damiana, tuvieron a su primer nieto, 
Mauro, y en 1998 a su segunda nieta, Ariadna; ambos hijos 
de Juan y su esposa Claudia.
En el año 2000 tuvieron a su tercera nieta, Ivana, y en el 2004 
a su cuarto nieto, Fabrizio, ambos hijos de Sandra y su marido 
Carlos.
Tanto Tito como Diana, siempre acompañaron a sus nietos y 
a sus hijos en todo momento, orgullosos y muy felices por la 
familia que lograron formar juntos.
Luego de 63 años juntos, un 20 de Junio de 2016, falleció su 
compañero de vida, Agatino. Y todos los días se volvieron un 

poco más fríos y tristes. Nada volvió a ser igual. La pérdida y 
el dolor se apoderaron por un largo tiempo de la sonrisa de 
Damiana.
Pese a ese triste acontecimiento, hoy en día, ella sigue disfru-
tando de sus hijos y nietos, siendo contenida completamente 
por toda su familia y sintiendo sin dudas el gran aprecio que 
le tienen.
Hoy en día, con sus 83 años, luego de tantas experiencias 
vividas, consejos y anécdotas, sigue transitando con entu-
siasmo este camino y dejando huella donde quiera que esté.

Bajo el ala de un ángel
(Primer premio)
Ferrando, Lucio

Mi familia es bondadosa. El lado de mi padre, los Ferrando, 
tiene raíces en Italia y desde su llegada a Argentina, pelearon 
por hacer valer su nombre estableciendo distintos negocios, 
empresas y emprendimientos con grandes éxitos y más im-
portante, grandes fracasos. Podría hablar sobre este aspecto 
de mi familia sin parar: sobre los negocios, los logros o las 
pérdidas rotundas. Sin embargo, encuentro un aspecto que 
me parece muchísimo más interesante para destacar y que 
en mi opinión, dicta todas las direcciones hacia donde mi fa-
milia se dirige: la bondad.
Gran parte de esta bondad que existe en mi familia debo atri-
buírselas a una mujer en especial a la que quiero dedicar este 
desarrollo, una mujer que no lleva el apellido Ferrando pero 
que sin embargo forma una parte íntegra de la familia, alguien 
quien la acompañó, la vio crecer y desarrollarse durante toda 
su vida hasta la actualidad: Tomasa Ocampo.
No alcanzan las palabras para describir todo lo que Tomasa 
Ocampo representa. Cuidó a casi todos los Ferrando que co-
nozco: a mis abuelos, a mis padres, a mis tíos, a mis primos, 
y hasta a mi hermano y a mí. Nos nutrió, nos hizo crecer y nos 
transmitió todas sus virtudes y todos sus valores.
Nació en una estancia en Corrientes con su padre, su madre 
y sus hermanos, donde vivió hasta los ocho años de edad. 
Su familia es extremadamente numerosa, ella es la décima 
hermana de un total de 15.
En Corrientes, cuando alguien va a tener un hijo, siempre 
hay una mujer quien asiste en el parto. En la estancia de 
los Ocampo, la llamaban la Comadre. Una vez realizado el 
parto, se le debía llamar abuela. Sin embargo, cuando nació 
Tomasa, el Río Paraná había crecido exponencialmente y era 
imposible acceder a la estancia. Ante la inasistencia de la Co-
madre, su padre se vio obligado a cortar el ombligo umbilical. 
Desde ese entonces, su padre se convirtió también en abuelo 
de Tomasa.
Si hay algo de lo que Tomasa se arrepiente, es de no haber 
pasado más tiempo con su madre. Su madre era una mujer 
extraordinaria. Casada a los 15 años, era educada y tenía una 
excelente habilidad para mantener a una familia tan inmensa 
en pleno campo. Ella se encargaba de distintas tareas alrede-
dor de la estancia, por ejemplo, ordeñaba las vacas y con esa 
leche podía hacer varias cosas, como yogur, el cual acompa-
ñaba con cereales (pochoclos de maíz cosechados allí mismo) 
para alimentar a sus hijos o hacer hormas de queso enteras.
Además podía confeccionar todo tipo de cosas a mano sin 
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máquinas para coser, como ropa para toda su familia, acceso-
rios para los caballos y frazadas hechas a base de lana hilada 
con un huso, una herramienta de madera primitiva. También 
sabía hacer cigarros con tabaco casero envuelto en hojas de 
chala, los cuales aprovechaba para vender de vez en cuando.
No necesitaba llevar a sus hijos al médico, ya que sabía cómo 
curar cualquier tipo de enfermedad o lesión, recolectando, 
aplicando y administrando distintas hierbas y yuyos en las 
cantidades correctas, que guardaba cuidadosamente en pe-
queñas bolsitas. Sabía curar heridas graves frotando plantas 
curativas en las vendas y evitar resfríos mezclando hierbas 
con altos contenidos de hierro con la leche del desayuno.
Conocía todas las épocas de la cosecha a la perfección. Plan-
taba mandioca, tabaco, maíz y entre los surcos de éste tam-
bién plantaba sandía, melón, papa y batata, entre otros. Éstos 
se sembraban con un arado atado a un buey o caballo de 
tiro, el cual sus hijas seguían a la par y armaban lomadas de 
tierra para que sea arada y colocaban semillas sobre la tierra 
ya preparada.
Entre las cosas que plantaban en la estancia también había ár-
boles frutales, como el enorme naranjo que Tomasa admiraba 
por la inmensa cantidad de naranjas que cargaba. Todos los 
días, para que las hermanas no arrasaran el árbol por comple-
to, su padre antes de salir a trabajar, se paraba en frente de 
éste y se ponía a contar las naranjas en voz alta. Luego, ad-
vertía a sus hijas de que conocía la cantidad exacta de frutas 
que había en ese árbol y que, si al volver del trabajo alguna 
faltaba, serían castigadas. De esa forma, al volver del trabajo, 
su padre contaría nuevamente las naranjas y sosteniendo un 
palo con un gancho al final, alcanzaría las ramas del naranjo y 
sacaría una naranja de regalo para cada una.
Este acto en mi opinión definía a todo lo que su padre re-
presenta. Él no sabía leer ni escribir, pero tenía una destreza 
increíble con los asuntos de su campo, entre otras cosas se 
encargaba de: castrar e hilar ovejas, marcar y señalar a sus 
vacas y administrar el campo con los hermanos mayores. Él 
era un hombre muy respetado y conocía cómo administrar 
perfectamente a su propiedad y cómo hacer feliz a su familia.
La vida de Tomasa dio una vuelta drástica gracias a un viejo 
mercader cuyo modus vivendi era un tendero (O. Tomasa, 
comunicación personal, 10 de noviembre de 2018). Él tenía 
una tienda en el pueblo donde vendía todo tipo de productos 
que no se pueden encontrar fácilmente en las estancias pero 
que son de gran necesidad, como por ejemplo hilos y ropa de 
hombre o de mujer. Solía cargar sus bienes en una carreta 
jardinera tirada por caballos, con la cual salía a vender a las 
estancias más cercanas.
Una vez a la semana, este tendero llegaba a la puerta de la es-
tancia de los Ocampo y su madre le compraría todo tipo de te-
las para confeccionar ropa para su familia. Esta vez, las telas no 
fueron la única cosa que los Ocampo compraron de su carreta, 
sino que cargaba dentro de sí una súplica importante para la 
madre de Tomasa: la esposa del mercader estaba embarazada 
y necesitaba a alguien quien pudiera cuidar de ella mientras él 
se encontrara vendiendo en su carreta lejos de la casa.
Tomasa, teniendo ocho años de edad, ya estaba lista para ir al 
colegio. Su madre la señaló con el dedo y le dijo al tendero que 
ciertamente una de sus hijas estaba en condiciones de ir con él.
Nadie le preguntó a Tomasa si ella realmente quería ir con 
él, pero la súplica del tendero y la respuesta de su madre no 
eran una pregunta ni una sugestión, eran una obligación y no 

había peros. Sin resignarse, Tomasa se subió a la carreta y 
volvió con él al pueblo. Nunca más regresó a la estancia con 
su familia. Sin embargo, no perdió el contacto sino que lo 
mantenía a través de cartas (su madre conocía leer y escribir) 
y de ocasionales visitas de alguna de sus hermanas.
La esposa del estanciero tuvo a su hijo y Tomasa se vio com-
prometida a protegerlo. Con tan solo ocho años, se sentía 
como una criatura cuidando a otra criatura (O. Tomasa, comu-
nicación personal, 10 de noviembre de 2018). No sabía decir 
cómo fue que logró mantenerlo, pero lo había conseguido. En 
ese momento de su vida ella no pudo ir al colegio, sino que 
la esposa del estanciero, siendo una maestra de una escuela 
que se encontraba en una de las estancias, le enseñaba y le 
daba clases en la casa mientras cuidaban al recién nacido.
Cuando uno es chico, los tiempos no son fáciles de calcular, 
pero habrían pasado unos dos años en esa casa en el pue-
blo cuando decidieron mudarse. El viaje parecía interminable. 
Pasó ese tiempo alejada de la sociedad y aún más de su fami-
lia. Nunca logró adaptarse hasta que un día volvió al pueblo, 
donde visitó a un conocido de su padre y decidió quedarse 
con él después de observar el contraste entre el pueblo y la 
lejana casa donde estaba viviendo. Una vez instalada nueva-
mente en el pueblo, y con la ayuda de las cosas que había 
aprendido con la esposa del mercader, pudo asistir al colegio 
y fue alternando entre ellos hasta que llegó al quinto grado.
Para entonces Tomasa no cumplía los 13 años. El padre de 
Tomasa había encontrado un puesto de trabajo en Mechon-
gué, un pueblo cercano a Mar del Plata, gracias a su vasto 
conocimiento sobre el campo y sobre todo el de los anima-
les. Sus hijos varones se quedaron en Corrientes, ellos se 
encargaban de realizar la cosecha manual, se dividían en dos 
cuadrillas para hacerlo: una juntaba maíz y la otra papa.
Por otro lado, las hermanas de Tomasa trabajaban en Buenos 
Aires, y ya que sus padres se mudaban a Mar del Plata, Juanita, 
la hermana mayor de Tomasa, aprovechó la situación y la trajo 
con ella a Buenos Aires donde trabajaba en una casa de familia.
Una vez en Buenos Aires, Tomasa se encontró con que la 
mujer de la casa donde Juanita trabajaba tenía un carácter 
muy alegre y divertido, llamémosla Señora J. Al no tener hi-
jos, ella malcriaba a Juanita como si fuera la suya. La quería 
tanto que no podía parar de hablar sobre ella ni un minuto. 
Atormentaba a todo el mundo que se le acercara con cual-
quier tipo de relatos sobre Juanita.
Tomasa no duró mucho en la casa de la Señora J, ya que des-
pués de unos días fue enviada a Coronel Díaz y Santa Fé, don-
de vivían unos parientes de la Señora J, más específicamente 
la madre y la tía abuela de su esposo, quienes se encontraban 
muy ancianas y necesitaban de alguien quien pudiera hacer 
sus mandados y tareas simples. Tomasa se quedó con estas 
ancianas ya que era muy pequeña para poder hacer otros tra-
bajos más exigentes. Convivió momentos muy positivos con 
estas ancianas, descubrió que podían cocinar muy bien y casi 
todas las mañanas era malcriada con scones horneados de 
forma casera.
Una persona quien tenía varias visitas sobre gente que se 
excedió de scones caseros era el Dr. R, el médico personal 
de la Señora J, cuya cabeza fue taladrada tan intensamente 
con los relatos sobre Juanita en una sesión en particular que 
una gran bombilla imaginaria se encendió sobre su cabeza.
El Dr. R era el hijo de una de las viejitas de Coronel Díaz y San-
ta Fé y estaba casado con Mame R, con quien tuvieron una 
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hija llamada Noemí R. Ella estaba casada con mi abuelo Jorge 
Ferrando y tuvieron a los 24 años un bebé recién nacido: a 
mi tía Carola. Se encontraban renovando un departamento 
en Juramento al cual Jorge y Noemí se mudarían en cuanto 
Carola cumpliera un año.
El departamento de Juramento ya estaba por terminarse y 
era la razón por la cual la bombilla sobre la cabeza del Dr R 
se había encendido, se acercó a la Señora J y le preguntó, ya 
que hablaba tanto sobre Juanita, si no le sobraba alguna de 
sus hermanas quien pudiera cuidar a su nieta recién nacida, 
Carola, en el nuevo departamento. Estando casados reciente-
mente y en una casa nueva necesitarían manos extra.
Para ese entonces Tomasa era muy chica, no sólo de edad 
sino de estatura y de tamaño. La Señora J no sabía si estaría 
en condiciones de cuidarla, pero con 15 años de edad, al Dr R 
le pareció suficiente y propuso llevarla a Juramento para que 
conociera a toda la familia.
El 26 de enero, un día después del cumpleaños de Carola, Jua-
nita acompañó a Tomasa a Juramento. Noemí, Carola, Mame 
y Asunción (una vecina portuguesa que se encargó de Carola 
hasta entonces) se encontraban sentadas en la mesa de la co-
cina. Invitaron a Tomasa a sentarse con ellas, se sirvieron una 
porción de torta de cumpleaños de Carola y charlaron. Noemí 
no confiaba en Tomasa por su físico y por su edad.
Ese enero fue muy caluroso, y como todos los veranos iban 
a vacacionar a Pilar a una casa quinta, Mame aprovechó ese 
intervalo de tiempo donde estarían ausentes para sugerir en-
señarle a Tomasa a hacer los deberes de la casa. De esta 
manera, ella estaría preparada para cuando ellos regresaran 
de sus vacaciones. Noemí accedió.
Tomasa pasó el verano en la casa de Mame con un entusias-
mo enorme, allí aprendió todos los detalles sobre cómo ser 
ama de casa y para cuando los R regresaron de Pilar, se reu-
nieron nuevamente en Juramento, donde Tomasa vivió hasta 
el día de hoy. Con diez años de diferencia, Tomasa y Noemí 
crecieron y se desarrollaron juntas por el resto de sus vidas. 
Aprendió a criar una familia entera a la par de Noemí: un año 
después del nacimiento de Carola, nació Diego, mi padre, y 
luego Pablo, mi tío. Además Tomasa tuvo a su hijo Juan, cuyo 
padre jamás quiso ser parte de la familia, pero sin embargo 
fue criado en Juramento a la par de los chicos con todo el 
amor y todas las oportunidades que le puede dar una madre 
para convertirse en un profesional exitoso.
Con el pasar del tiempo, Noemí se separó de Jorge y desa-
rrolló una enfermedad. Tomasa acompañó a Noemí hasta sus 
últimos días en Juramento. Actualmente Tomasa vive allí con 
Carola, quien ahora es adulta y profesional.
Por otro lado, su padre y su madre estaban muy viejos para 
continuar viviendo solos en Mar del Plata, por lo que fueron 
trasladados a Buenos Aires donde se tuvieron que acostum-
brar a la vida en la ciudad y pasaron sus últimos días juntos.
Tiene recuerdos muy agradables de los momentos en los que 
cuidó a mi familia. Siempre fue una persona sencilla: en lugar 
de viajar a lugares exóticos, ella siempre prefirió quedarse en 
la quinta familiar de Pilar. Allí irían a pasar el día los fines de 
semana con toda la familia, donde los niños podrían jugar, 
descansar y observar la naturaleza.
Cuando eran más grandes, amaba pasear con ellos en bici-
cleta: saldrían de la quinta y comenzarían a andar derecho por 
la Ruta 8 (que en ese momento era de tierra) y serían condu-
cidos hasta llegar a Del Viso, a unos cinco kilómetros de allí. 

Horas después, volverían a la quinta para cenar y contarles a 
los demás todas las cosas que vieron en el camino.
Tomasa siempre estuvo muy agradecida de haber podido en-
contrar una buena familia a quien cuidar, porque a la vez esta 
familia también la cuidó a ella. Reflexiona que su futuro podría 
haber sido mucho peor de no ser por encontrarnos, y que está 
muy satisfecha de la manera en que se desarrolló alegremente 
el resto de su vida. Por lo contrario, la cantidad de experiencias 
negativas que podría haber vivido son inimaginables.
Yo siempre creí que los que deberíamos estar agradecidos 
somos nosotros, los Ferrando, de poder tener una persona 
tan buena y afectuosa, alguien en quien todos siempre pudi-
mos contar, quien nos transmita sus valores, sus conocimien-
tos, sus esfuerzos y sus ganas imparables de superar obstá-
culos y de salir adelante aún así con todos los impedimentos 
que tuvo a lo largo de su vida. Creo que todos los Ferrando 
rescatamos algo de ella que nos definió tanto individualmente 
y como una familia.
Recuerdo visitar de pequeño el departamento de Juramento 
y aprender sobre los ángeles guardianes y cómo es que todos 
tenemos uno que nos acompaña a donde vallamos. Siempre 
me pregunté porqué es que no podía verlo... ahora veo que la 
razón por la cual mi familia es tan bondadosa es porque todos 
fuimos criados bajo el mismo ala, y que todos podíamos ver a 
ese ángel guardián, y estoy eternamente agradecido por ello.
Tomasa Ocampo seguirá siendo una figura trascendental en 
mi vida, su historia es una que definitivamente merece ser 
contada y que sinceramente necesita un desarrollo mucho 
más extenso y muchísimo detallado del que yo pueda llegar 
a dar jamás.

Docente: Federico Ferme

Cambios que marcan tu vida
(Primer premio)
Macadam, Margarita Inés

Todo comenzó cuando María Laura Pernet tenía 18 años de 
edad... Acababa de finalizar sus estudios en el colegio de 
Santa Teresa de Jesús (de monjas); donde había conocido a 
sus amigas de toda la vida Maru (La Enana) y Tere. Su paso 
siguiente fue tomar la audaz decisión de estudiar Diseño Grá-
fico en la UBA, Buenos Aires. Ella se caracterizaba por ser 
organizada, prolija, aplicada y extremadamente dedicada, se 
esforzaba mucho ya que no era buena para todas las áreas 
(se destacaba en el área de lo artístico, lo creativo, lo rebus-
cado, lo estético). Debido a su gran dificultad hacia la mate-
mática y los números, y por más esfuerzo que haya puesto 
en la materia matemática del CBC, no podía lograr pasarla. 
Después de gran consideración y reflexión, decidió salir de 
la UBA para entrar en la Universidad CAECE que acababa de 
abrir a principio del año 1990. Allí estuvo más que a gusto 
hasta terminar la carrera, lo que no fue nada fácil ya que eran 
bastante estrictos.
Un día, ella es invitada a una fiesta organizada por el primo del 
novio de su amiga La Enana. El novio de su amiga se llamaba 
Marcelo y había invitado un par de amigos del colegio. Entre 
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ellos se encontraba Pablo Macadam, el mejor amigo de Mar-
celo. En el medio de la pista de baile, La Enana le presentó a 
Laura este amigo Pablo. Luego de introducirse, pasaron toda 
la noche hablando, bailando y disfrutando de la fiesta, cono-
ciéndose mejor y disfrutando la compañía del otro.
Pablo era un chico de unos 20 años, que había sido pupilo 
durante mucho tiempo en el Colegio San Jorge, de donde se 
recibió con honores. Esto se debe a que era el abanderado, 
porque era muy aplicado e inteligente, mejor compañero; era 
muy buena persona y mejor deportista rompiendo records en 
bala y velocidad. En ese entonces, estaba estudiando admi-
nistración de empresas y contador en la UCA. (en vez de 4 
años de estudio hizo 5 y se graduó con una doble licenciatura) 
debido a su pasión por los números. A su vez, Pablo terminó 
las licenciaturas bastante rápido, se podría decir que se sentía 
presionado por hacerlo, tal vez por su madre, tal vez por el 
futuro y lo que le quería proveer a su posible o futura fami-
lia, quién sabe. En fin, completó sus carreras sin realmente 
disfrutarlas, tomando los conocimientos necesarios para lan-
zarse en el mundo, para poder conseguir un laburo. Uno diría 
que con tanta rapidez algunos conocimientos se le podían 
llegar a perder, lo que de hecho sucedió.
Por alguna razón, estas dos personas, estas dos almas se 
volvieron compatibles, o al menos atraídas el uno con el otro. 
Entonces, aquella noche sus caminos se entrelazaron y su 
historia comenzó a ser contada…
Después de ir frecuentándose, hablando y viéndose, por 
unos meses se oficializó el asunto cuando se pusieron de no-
vios. Así los años pasaron, atravesando diversas experiencias 
juntos, conociéndose más como personas y como pareja, vi-
viendo momentos buenos y malos también. Lograron llegar 
hasta cinco años de noviazgo, cuando se dieron cuenta que 
querían más de la relación, que querían llevarla a otro nivel, 
que ya estaban listos para comprometerse el uno con el otro. 
Como los dos venían de ambientes católicos tanto en la casa 
como en el colegio, decidieron casarse por iglesia en la iglesia 
Santa Elena el 23 de septiembre de 1995.
Aquí su historia de consolidó, marcando un antes y un des-
pués en la relación. Los pasos siguientes que ellos toma-
ron fueron acceder a su primer departamento que lograron 
conseguir gracias a Carmen, la madre de Pablo (fue puesto 
a nombre de él nada más ya que había cierta rivalidad o ene-
mistad entre Laura y Carmen). Este estaba localizado en Ca-
via, Buenos Aires. Costó un poco adaptarse e instalarse, vivir 
todos los días con la misma persona conviviendo y coexis-
tiendo como los inicios de una joven pareja casada. A pesar 
de los altibajos típicos de relación, su vida iba tomando su cur-
so, de buena manera y con gusto. Asimismo, Pablo, decidió 
irse de viaje por Europa y Estados Unidos durante tres meses 
con su amigo Simón. Esto fue un motivo de conflicto para 
la pareja ya que estaban casados hace relativamente poco e 
involucraba el abandono de Laura por una gran cantidad de 
tiempo. Como no había teléfonos móviles en este entonces 
la comunicación entre ambos no iba a ser viable a no ser que 
sea por cartas. Esto significaba para ella un gran desafío de 
convivir sin su marido por ese tiempo y a medida que pasó 
fue generando resentimiento de su parte de la mano de un 
poco de enojo. Asimismo, en su cabeza resonaba la conver-
sación previa al viaje en la que ella le pedía encarecidamente 
que la esperara para irse los dos juntos y a lo que él se negó, 
ya que según dijo no podía esperar. Este enojo y resentimien-
to perduró por mucho tiempo hasta un poco después de que 

volviera Pablo, porque a ella le costaba dejar ir esto que tanto 
le había dolido. Luego, después de volver de su pequeño viaje 
sabático, Pablo consiguió un trabajo en Protisa en el que se 
sintió muy contento. Junto a un jefe de producto desarrolló 
una marca de productos de papel tissue llamada Elite. Laura 
estaba en su salsa, ya que estaba trabajando de Free Lance 
en el área de su carrera y había formado una revista de dis-
tribución gratuita junto a dos amigos de la facultad. Llegó a 
trabajar para Protisa, Kellogg y Supermercado La Anónima. 
Vivía medio atareada, debido a que ella era muy perseveran-
te, pero siempre contenta y buscando tiempo para verse con 
sus amigas y disfrutar.
Un evento que alteró a todos unos meses después del casa-
miento de la joven pareja, especialmente a Pablo, fue que lo 
diagnosticaron a su padre, Antonio, de cáncer de colon. Fue 
duro para él ver a su padre atravesar una colostomía y quimio-
terapia. Pero logró recuperarse de eso. A su vez, un factor 
que repercutió bastante en sus formas de vida fue el hecho 
de que Pablo no hizo el servicio militar obligatorio debido a su 
problema en la vista, miopía. Debido a esto, poco después 
tuvo una operación para reducir este problema que fue muy 
exitosa, aunque no se deshizo del astigmatismo.
Todo en sus vidas estaba estable y normal. Su relación matri-
monial estaba floreciendo, progresando tanto como personas 
y como familia. Pero a Pablo le pasaba algo, sentía que le 
faltaba algo, quería más…
Lo que le venía sucediendo a Pablo es que venía cargado con 
ese hecho de haberse apurado para terminar sus licenciatu-
ras y tenía el sentimiento de que podía consolidar mejor su 
conocimiento y perfeccionarse a través de un post grado. Lo 
veía como una oportunidad para aplicar sus conocimientos 
previos y ponerlos en la práctica de una manera más radical. 
Pero como era ambicioso y quería lo mejor de lo mejor, su 
primera opción para este era Harvard. Él tenía la chance de 
ser aceptado debido a su impecable desempeño en la escue-
la tanto como en la universidad, entrando en el perfil reque-
rido por estas prestigiosas instituciones. Más allá de esto, 
esté no se esperaba mucho ya que eran demasiado pocas las 
personas que eran seleccionadas para el postgrado, y había 
muchas chances que él no sea una de ellas. A su vez, no 
quería ni pensar en todo lo que tendría que atravesar si es 
que era aceptado. Sin embargo, decidió postularse y aplicar, 
no dándose por vencido en este sueño suyo. Sentía que esto 
que le estaba sucediendo no podía esperar, era todo lo que 
él pensaba y es por esto que no dio el tiempo para avisarle a 
Laura. Además, como no estaba seguro si es que iba a entrar, 
siguió el curso de su vida normalmente; prácticamente olvi-
dándose de lo que había hecho.
El tiempo avanzó, los días pasaron y todo había caído en la 
cotidianeidad nuevamente. Pero esto irrumpió un día, cuando 
repentinamente llegó la respuesta tan esperada y deseada 
por Pablo (que lo había dejado a este pensando si es que era 
capaz de conseguirla). Apenas vio que había llegado, todos 
los pensamientos que había estado suprimiendo salieron a 
flote, todo el dilema que conllevaba esta posible buena noti-
cia, por más buena que sea. Entre ellas, abandonar a su fami-
lia para mudarse a otro país, a su vez abandonando toda su 
vida, su trabajo, para establecerse en un lugar desconocido 
y con todos los desafíos que esto implica. Ni siquiera hablar 
de todo el problema que le generaría a su esposa esta noticia 
tan inesperada y repentina ¿Cómo se lo tomaría ella? ¿Sería 
motivo para que termine esta relación? ¿O estaría dispuesta a 
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dejarlo todo para seguirlo en su sueño? Pablo temía mientras 
se hacía estas preguntas en su cabeza. Él sabía que era un 
desafío más amenazante pare ella ya que incluía que dejara 
su trabajo en que se encontraba muy satisfecha y a gusto, el 
aprendizaje de un nuevo idioma y una gran cantidad de cosas 
más que iban a ser conflicto para Laura. Podría tratase de una 
aventura en la que se embarcarían como pareja o en la peor 
pesadilla de sus vidas que resultaría en el resentimiento de 
una de las partes hacia la otra (y ya sabemos cuál es la más 
desfavorecida) ¿Se podría llegar a resolver este problema? 
¿Resultaría en felicidad para los dos? Pablo seguía planteán-
dose escenarios en su cabeza e invadido por sus pensamien-
tos hasta un punto que ya no pudo más. Decidió abrir la carta.
Al abrirla, todos los problemas se desataron ya que la res-
puesta fue que había sido aceptado y que en marzo debía 
estar empezando el postgrado en Boston, Massachusetts. 
Ahora necesitaba sí o sí pensar en todo eso que había querido 
suprimir y afrontarlo para llegar a su sueño. Tenía que empe-
zar por lo más difícil. Decirle a Laura que había sido aceptado 
en este postgrado y ver qué es lo que ella iba a decir. Si es 
que iba a poder acompañarlo a Pablo como él tanto quería, 
o iba a suceder todo lo contrario. Con muchas agallas fue y 
le dijo su secreto más preciado, su anhelo. Laura se había 
quedado paralizada, como si hubiese visto un asesinato; no 
lo podía creer. Lógicamente, su enojo comenzó por el lado 
de que Pablo no le había dicho que se había postulado para 
este postgrado. Pero no podía hacer mucho ya que el hecho 
ya había sucedido y no había nada que hacer más que avanzar 
hacia el futuro. Lo primero que le dijo a su esposo es que 
necesitaba tiempo para pensar, replantearse un par de cosas, 
ver cómo quería que su vida continuara ¿Sería capaz de de-
jar todo lo que había construido en su vida para seguir a su 
esposo en su sueño? ¿O tendría que dejarlo ir solo y sufrir la 
soledad que esto implicaba? Ella no lo sabía, seguía en estado 
de shock por la noticia. Decidió retirarse del departamento 
para pensarlo con más claridad, alejada del barullo.
Después de días de pensar y pensar, Laura decidió escuchar 
todo lo que este postgrado implicaba para él y para ella. Que-
ría ver todo lo bueno y lo malo de aquello para poder tomar 
una decisión, lo que a su criterio parecía justo. Así que Pablo 
comenzó a explicar y, a su vez, a conversar ciertas cuestiones 
con ella que eran clave para este proyecto que podía o no podía 
ser en conjunto. Primero y principal, había que solicitar la Green 
Card de estudiante, para poder permanecer en el país por la 
cantidad de tiempo que durara el postgrado. Lo bueno de este 
postgrado es que ya se habían puesto en contacto con todos 
los argentinos que iban a concurrir, preparando varias juntadas 
para conocerse más entre todos ellos. Pablo había investigado 
y descubierto que sí era un viaje para parejas casadas como 
la suya, esto se debe a que por ejemplo había departamentos 
en el campus que eran exclusivos para matrimonios. A su vez, 
también había investigado que había varias parejas que habían 
sido aceptadas en las que por lo general el esposo había en-
trado al postgrado y que su esposa iba a acompañarlo. Es por 
esto que había actividades y cursos para aquellas personas que 
no fueran a asistir al postgrado en el campus. Asimismo, había 
que reunir o sacar de los ahorros para la estadía allá; ni hablar 
de la recolección sus cosas más preciadas y el traslado de ellas 
para Boston. Pero por suerte las personas del postgrado que 
estaban en Argentina se encargaban de esos detalles, sacán-
doles un peso de encima. Pablo contaba todo esto con mucha 
emoción y anisa por lo que se iba a vivir, esperanzado de que 

Laura también lo compartiera. Esto se podía visualizar clara-
mente por el brillo que tenía en sus ojos y la sonrisa leve en la 
comisura de sus labios (ya que tampoco quería forzarla a ella a 
aceptar solo por su entusiasmo).
Por el otro lado, Laura tenía unas preocupaciones propias que 
eran lógicas debido a su situación. Estas consistían, en pri-
mer lugar, en abandonar su carrera y todo lo que ella había 
construido y consolidado como diseñadora gráfica, con todo 
lo que le había costado llegar a conseguirlo. Por otro lado, 
se preguntaba qué pasaría con su trabajo cuando volviera del 
postgrado (si es que decidía ir). ¿Iba a estar ahí esperándola? 
¿Iba a poder contar en ello? Era una duda muy grande para 
ella. Iba a tener que averiguarlo, pero en el fondo sabía que 
la respuesta era no. Luego, estaba el hecho de que ella no 
hablaba inglés, ya que en su escuela no le enseñaron. Tenía la 
base de: “Hello, how are you?” y un par de líneas más, pero 
eso es todo. No iba a poder subsistir tanta cantidad de tiempo 
viviendo allí sin saber el idioma. Asimismo, esto le generaba 
miedo debido a que era bastante mala con esto de aprender 
idiomas y sentía que no iba a poder sobrellevarlo en aquel 
país desconocido para ella. No obstante, Laura era bastante 
apegada a su familia. Siempre que podía pasaba por lo de 
sus padres o se juntaba con sus dos hermanos; a diferencia 
de Pablo que tal vez era más distante con su familia. Esto le 
complicaba su percepción con respecto al proyecto ya que le 
era difícil abandonarlos. Era la decisión más difícil que tuvo 
que tomar hasta ese entonces.
Por lo tanto, optó por pensarlo una semana más. Ya su mente 
repetía los escenarios de todas las opciones como una cale-
sita para chicos, aturdiéndola y apabullándola. Hasta llegó al 
punto de no poder concentrarse en el laburo. Cada vez que 
pasaba el tiempo y más se acercaba a la fecha, mas pánico le 
agarraba. Laura resentía el hecho de que su esposo la haya 
puesto en esa situación, dejándola con opciones muy opues-
tas (sin mucha opción que digamos). Pero, por el otro lado, 
ambos estaban locamente enamorados y ninguno de los dos 
podía dejar al otro, aunque sea un año. Ella tenía muy en claro 
esto. A fin de cuentas, llegó a una decisión. Decidió lanzarse a 
la aventura, jugársela por el amor, por su matrimonio. Tomó la 
decisión de arriesgar todos sus miedos para poder conseguir 
increíbles historias que algún día se las contaría a sus hijos. 
En conclusión, ¡dijo que sí! La alegría de Pablo al escuchar la 
noticia era inmensa, incomparable e inigualable. Ahora sí su 
mayor sueño se había cumplido. Lo tenía todo.
Este momento marcaría un antes y un después en la relación 
y en cierta forma el transcurso de sus vidas, dando pie a un 
estilo de vida más rotatorio, más movido en cierta manera. 
Esta situación quedaría marcada para el resto de sus vidas, 
les guste o no…
Con este sí necesario, se pusieron en marcha los planes ne-
cesarios para seguir con el proyecto. Primero que nada, se les 
informó a los familiares lo que iba a suceder. Todos estaban 
contentos por la pareja (ocultando la pena de su partida) y tran-
quilos ya que sabían que podían visitarlos cuando quisieran o 
pudieran. Después, se comenzaron los trámites necesarios 
para ambos, y para su estadía en Estados Unidos (eran bastan-
te estrictos con el papeleo así que querían ser bien cuidadosos). 
El acto siguiente fue comenzar todos los preparativos para la 
mudanza. A medida que iban solucionado cada punto de la lista 
de cosas para hacer, les agarraba cada vez más anisa porque 
sabían que ya estaban un paso más cerca de ese día al que se 
subirían al avión y comenzarían su aventura. Y con cada día, 
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más rápido pasaba el tiempo. Todo estaba cayendo en su lugar.
Algo que los ayudó mucho para esto que se venía, fue concu-
rrir a las juntadas que organizaba Harvard con los aplicantes 
argentinos ya que allí conocieron a las personas con las que 
iban a pasar la mayoría del tiempo por el tramo de un año 
aproximadamente. Allí conocieron a varias parejas casadas 
que estaban en su misma situación, lo que fue muy bueno 
para ellos, para no sentirse solos y para poder ayudarse mu-
tuamente. Una de estas parejas que se destacó por su quími-
ca con Pablo y Laura fueron Mariana Álvarez y Ramiro López 
Larroy. Son dos personas que ayudaron muchísimo a la pareja 
a sobrevivir en un país ajeno al suyo (esto se debe a que ha-
bían vivido anteriormente en Estados Unidos).
Finalmente, el día tan esperado llegó. Los dos se despertaron 
con un entusiasmo que no se podía creer, prácticamente sal-
taron de la cama. Todo estaba listo. Pero más allá de saber 
que todo estaba listo, Laura revisó todo una vez más para 
estar más que segura. Se despidieron de todos sus seres 
queridos y partieron para el aeropuerto. A mediados de 1998, 
esta joven pareja se embarcó en una aventura que comenzó 
el momento que se subieron al avión, que se destinaron a 
adentrarse en un país relativamente desconocido, el momen-
to que decidieron salir de su zona de confort para poder per-
feccionarse y crecer. Todo sucedió tan rápido. Antes de que 
pudieran abrir sus ojos ya estaban aterrizando en este país y 
comenzando un capítulo nuevo de sus vidas.
Boston, Massachusetts. Un lugar desconocido para ellos. Su 
nuevo hogar por un año. Todo por conocer, por ver, por sentir, 
por vivir. Eso fue lo que sintieron en la llegada a su destino. 
Se instalaron en los dormitorios o como ellos los llamaban, los 
dorms, sobre el precioso campus, verdes por todos lados, ar-
monía y descontrol en el aire al mismo tiempo. Acomodaron 
sus cosas y empezaron a vivir la vida americana. Al principio 
fue difícil, especialmente para Laura debido a no poder hablar 
y entender bien el inglés. Por ejemplo, un día ella intentó hacer 
las compras del supermercado vía Internet, algo relativamen-
te reciente y revolucionario para el momento. No logró salir 
del todo bien, ya que ella quiso comprar salchichas comunes 
y corrientes, pero resultó que había comprado salchichas en-
vueltas en maíz o banderillas. Sin embargo, de los errores se 
aprende, ¿no? Su inglés comenzó a mejorar cuando empezó a 
tomar clases adentro del campus y a practicar oralmente. Una 
vez que tuvo más dominio sobre el idioma pudo desenvolverse 
mejor con las personas que la rodeaban. Su esposo la ayudaba 
bastante con esto, cuando estaban solos practicaban juntos. 
Llegaban a tener conversaciones que duraban horas y horas 
sin detenerse. Por otro lado, a Pablo le estaba yendo muy bien 
en el postgrado, estaba dando todo de sí mismo para ser lo 
mejor posible, ya que era bastante difícil porque había perso-
nas muy talentosas. Esta vez quería hacer las cosas bien. Que-
ría realmente aprender y usar aquello en la práctica. También 
tuvo la chance de aprender de otras culturas porque había dis-
tintas personas de diversos países como, por ejemplo, Patrick 
Meweide que era de Uganda.
Con respecto a las amistades que habían entablado, se podía 
ver claramente que Ramiro y Pablo establecieron un vínculo 
de compañerismo, de impulsarse a ser mejor, ya que estaban 
los dos en el postgrado para perfeccionarse. Maru y Laura en-
cararon una amistad en base a la ayuda mutua y el disfrutar el 
tiempo juntas. Maru siempre la ayudaba a ella con el inglés 
porque como había ido a un colegio bilingüe además de haber 

vivido en Estados Unidos, tenía un perfecto y fluido acento. 
Este grupo de jóvenes casados junto a otro grupo de latinos se 
frecuentaron mucho durante su estadía para diversas activida-
des como salir a bailar o fiestas, a comer, a eventos, a estudiar, 
a practicar, a tener aventuras y demás. Ambos se sentían muy 
a gusto con este grupo y su participación en este. Los ayuda-
ron a pasar por todos los momentos y en ningún momento se 
sintieron solos. La convivencia seguía siendo en pareja, pero 
al mismo tiempo nunca dejaban de estar en la compañía de 
alguien. Era una pequeña comunidad latina viviendo dentro del 
campus de Harvard, adoptando pequeñas tradiciones o deseos 
latinos como por ejemplo el dulce de leche. Esas pequeñas 
cosas que podían hacer a uno extrañar su país de origen.
La aventura se volvió más interesante todavía cuando llego la 
noticia de que Laura había quedado embarazada. Trajo una in-
mensa alegría a la pareja y a su círculo cercano. Por el lado de 
los familiares que seguían en Argentina estaban todos como 
locos ya que iba a ser la primera nieta o nieto y sobrina o so-
brino, el primero de esa camada. Era algo nuevo para todos y 
estaban todos muy emocionados. Este fue el momento para 
que Pablo pudiera consentir todos los caprichos de su querida 
esposa, ¡y sí que tuvo caprichos! Bajo este pretexto, Laura 
aprovechó para hacer cosas que le gustaban mucho como 
cocinar y comer bien a gusto, ir a ver musicales, descansar y 
dormir. A su vez, aprovechaba para escribirle a su familia para 
contarles de sus aventuras. Se pudieron rescatar fragmentos 
de cartas que ella escribió que dicen así:

Electronic Mail

Date: Sunday 25 de October de 1998 15:33 PM 
Topic: Hija escribiendo!

Que dice la flia? […] ya saqué los pasajes ah! Quiero 
aclararles que este año no hay regalos, pero enserio 
porque ahora imagínense que el segundo año un ya no 
quiere gastar en nada y ahora tenemos que ahorrar más 
que nunca sepan disculpar asique no me cuenten. Con 
respecto al porotazo esta semana me sentí mejor salvo 
un día que tuve un poquito de nauseas pero nada más, 
hay cosas que me dan un asco bárbaro como el pescado, 
bua!! Muero por comer cosas saladas, como papas fritas 
o un buen sándwich con pan francés con jamón y queso 
y manteca ahhh! Mira que no estoy explotando la situa-
ción, simplemente si las cosas se me dieron así y tengo 
ganas de dormir todo el día, y puedo hacerlo. ¿Porque no 
lo voy a hacer? Me la pase toda mi vida corriendo, por 
estudiar o laburar. Porque no puedo tomarme las cosas 
con calma y hacer lo que realmente se me cante.
Bueno gentuza, de aquí los frijoles como dirían los mexi-
canos les mandamos una enormidad de besos y abrazos.
Laura
_____

Electronic Mail

Date:25 de November de 1998 01:07 PM 
Topic: tu tum tu tum tu tum…..

Hola abuelis!... anque tiiis!... Bueno partimos hoy des-
pués de almorzar. […] Muchas veces como nunca nos 
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habían hecho ningún estudio ni nada decíamos: ¿Que 
hacemos si son dos en vez de uno? Y Paul contestaba: 
buscare dos trabajos en vez de uno. De ahí fuimos a que 
Paul se cortara el pelo y salió furioso y sin patillas, la an-
títesis del presi…..Y luego fuimos a yoga y era todo de 
masajitos y mejorar la postura, yo le hacia a el y el a mi. 
Ademas aca le dan toda la bola al marido porque dicen 
que es el couch, el que te controla las respiraciones, las 
posturas. Y después fui,os con las otras gordas a tomar 
un chocolate caliente, hace un frioooo bbrrr!!!!!
Bueno flia les mandamos muchos besotes, de parte mía, 
de Paul y el poroto, va que ya es mas una sardina, pero 
en fin.
Besos, saludos! Chau!

En fin, tuvieron muchísimas aventuras juntos, separados, con 
amigos y sin. Crecieron de manera inigualable, como perso-
nas, como pareja al borde de ser padres, como profesiona-
les. Aprendieron a desenvolverse en un nuevo contexto y a 
adaptarse al cambio. Poco a poco se fue acabando. Hasta que 
llegó a su cierre. El cierre de su aventura. El cierre de su bús-
queda. El cierre de un capítulo de sus vidas. El cierre de un in-
creíble año con tantos recuerdos, tantas memorias lindas que 
quedaran siempre grabadas, tantos nuevos conocimientos 
y perspectivas. La graduación de Pablo fue unos días antes 
del nacimiento de su primera hija el 13/06/1999. Su nombre 
era Margarita. Ella era su pequeño milagro. Todos estaban 
muertos de amor por ella. Poco después de esto regresaron 
a Argentina, cambiando su realidad nuevamente, con un par 
de cosas en contra.
Esta historia deriva en la conclusión de que el postgrado ge-
neró con el desgaste de los años una de las causas centrales 
de su ruptura. El resentimiento acumulado, el enojo de las 
realidades futuras, el cambio y próspero de la pareja como 
personas todo desembocó en el divorcio. Porque no es lo 
mismo para una Licenciada en Diseño Gráfico retomar su 
profesión 20 años después. Después de todo, ella abandonó 
todo por él ¿no?

El señor alemán
(Segundo premio)
Belizán, Martín Juan Alberto

Una vieja historia
Esta historia da comienzo un día normal en un pueblo de 
Catamarca, cerca de la frontera con Chile, llamado Fiamba-
lá, donde una pequeña niña llamada Elida fue a visitar a su 
abuelo, Lucio. A él le encantaba pasar tiempo con sus nie-
tos, a sus nietas les relataba historias de sus vivencias en el 
campo y a sus nietos, aun con su avanzada edad, los llevaba 
a cazar y pescar. Pero él le tenía especial cariño a su primera 
nieta Elida, ella siempre iba a visitarlo los fines de semana sin 
falta para escucharlo contar historias mientras tomaban unos 
mates y comían unas galletas.
Ahora bien, ese día Lucio le prometió a la pequeña Elida con-
tarle la historia de cómo el logró adquirir su hermosa casa y 
el viñedo de detrás de ella. Como siempre Elida preparó el 
mate mientras Lucio se sentaba en su vieja silla que tantos 
años lo había acompañado. Empezaron a charlar y Elida le 

recordó a Lucio que le prometió contarle la historia, a lo que 
Lucio sonrió y, mirando el horizonte, empezó a relatar la larga 
historia de su juventud.

Tormenta y hierbas
Corría el año 1947, Lucio se encontraba haciendo su ronda 
matutina, donde salía a buscar a las vacas que se alejaban 
mucho de la valla que servía para contenerlas. Luego de ter-
minar dicho paseo y ver que todo estaba en orden miró al 
cielo y vio que todavía era muy temprano, así que decidió ir a 
buscar unas hierbas especiales llamadas Palo Blanco, para sa-
borizar el mate, que se encontraban en los cerros de la mon-
taña cerca del pueblo donde vivía. Y así fue, no encontró mu-
cho problema durante el viaje, pero decidió evitar los puestos 
de vigilancia fronterizos porque estos demoraban mucho en 
revisar papeles de residencia y eran muy molestos según él.
Decidió tomar una de las rutas más rápidas por la montaña 
que lo llevarían a un prado donde se encontraba el Palo Blan-
co. Lucio conocía que esta ruta era desconocida para los mili-
tares ya que solo los baqueanos sabían de ella, y él era uno de 
ellos. Su padre y a su vez su abuelo y así toda su línea familiar 
pasaban el conocimiento de los caminos de la montaña, más 
que nada para propósitos de comercio de vacas. Pues bien, 
él y su caballo se encontraban en camino al prado cuando 
empezó a llover, por suerte no era una lluvia muy fuerte, pero 
Lucio sabía que esta empeoraría si se adentraba demasiado 
en la montaña o si pasaba mucho tiempo por lo que decidió 
adentrarse un poco más ya que se encontraba cerca del pra-
do y solo le iba a llevar unos minutos cortar la hierba por la 
abundancia de esta en el prado. Llegó sin problemas al prado, 
bajó del caballo y rápidamente se puso a buscar la hierba, 
pero notó algo extraño al llegar al lugar.
A lo lejos se veía a un hombre encapuchado, alto y con ropas 
de color negro. A Lucio le extrañó ver a alguien en esa zona, 
ya que estaba lejos del pueblo y la tormenta se encontraba en 
la dirección donde estaba yendo, así que decidió ir a advertirle 
creyendo que el mismo era alguna clase de militar que se 
había perdido en la montaña o algún extranjero proveniente 
de Chile. Para su sorpresa era totalmente distinto de como lo 
había imaginado, este era una hombre de mediana edad, cla-
ramente extranjero, rubio y con un uniforme aparentemente 
militar distinto al de los del puesto fronterizo. Lucio le hizo 
señas para que se acercara a donde él se encontraba para 
darle unas señales.
Cuando se acercó el extraño hombre, Lucio le preguntó qué 
hacía en tan peligroso lugar. A lo que el hombre le dijo, luego 
de dudar un momento, que buscaba un refugio, pero no espe-
cificó de quién, así que Lucio intuyó que era de los militares. 
Durante esa época era común esconderse de los militares 
debido a la violencia contra los grupos de guerrilleros o sim-
plemente por lo duros que eran los militares ante el más míni-
mo comportamiento que saliera de lo normal. Así pues Lucio 
aconsejó salir del peligroso prado pues la tormenta golpearía 
primero ahí, y tomar un camino paralelo por la desembocadu-
ra norte de la montaña donde los militares no frecuentaban 
debido a que no la conocían. En un principio el hombre sintió 
desconfianza, pero al ver la mirada segura de Lucio terminó 
por seguirle por ese camino.
Y así los dos hombres montaron al caballo y prosiguieron por 
el camino de la montaña, en la mayoría del camino el hombre 
estuvo callado hasta que en cierto punto Lucio no pudo con la 
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curiosidad y le preguntó su nombre junto con la razón por la 
que se encontraba en un lugar tan alejado. A lo que el hombre 
solo murmuró unas palabras: “Strauss…” y luego se calló por 
el resto del viaje. Lucio asintió y no insistió más en el tema, él 
había entendido que o bien Strauss no quería hablar del tema 
o bien se sentía avergonzado de su nivel hablando español, el 
cual era muy malo. Sea cual fuere la razón ambos no hablaron 
hasta llegar a la cabaña.
Ahí se encontraba, al lado de un rio, una pequeña estructura 
de piedra en medio de la nada. Era totalmente de una piedra 
llamada adobe la cual permitía una buena ventilación en la 
estructura, con una ventana en frente y con dos puertas, una 
atrás y otra adelante, tenía algunas habitaciones aunque no 
lo parezca, no muy amplias pero lo suficiente para dos o tres 
personas. Para una persona normal resultaba extraño que una 
estructura así siguiera en pie por la erosión del terreno y por 
su antigüedad, pero aquellos que sabían del tema, conocían 
que este tipo de casas estaban hechas por los antiguos habi-
tantes de los lugares quienes las hicieron para protegerse de 
las tormentas y a modo de hogar de paso para viajes largos.
Lograron llegar sin problemas y luego de una breve conver-
sación con Lucio explicándole a Strauss dónde se encontraba 
el pueblo más cercano, darle algunos consejos sobre el te-
rreno y advertirle de la tormenta, este se retiró para seguir 
su camino y volver al pueblo. Al llegar a su casa ya era tarde, 
la esposa de Lucio, preocupada, le preguntó dónde se había 
metido a lo que Lucio le respondió que estaba guiando a un 
amigo por la montaña. Su jornada terminó así pero Lucio se 
preguntaba qué había sido de Strauss.

Amistad duradera
Al día siguiente, Lucio volvió a pasar cerca de donde se en-
contraba Strauss para recoger Palo Blanco, que también cre-
cía por esa zona, y decidió hacerle una visita al misterioso 
señor. Lucio a propósito llevó varios suministros, tales como 
leche de cabra, carne seca y diferentes tipos de semillas para 
cultivación. Esto porque Lucio sintió mucha curiosidad sobre 
Strauss y quería ganarse su favor para conocer más de su 
persona.
Él siempre fue así, sus amigos le decían que le gustaba me-
terse mucho en la vida de las personas a modo de broma, 
pero la verdad era que Lucio siempre fue una persona muy 
curiosa porque su padre le había enseñado a ser así, la frase 
favorita de su padre era: “La vida de otro puede ser la expe-
riencia tuya”, la cual le repetía de vez en cuando.
Strauss se encontraba barriendo la casa, esta no se mojó a 
pesar de la tormenta de la otra noche pero estaba muy sucia 
y llena de polvo por los años de desuso, por lo que  agarró 
una escoba que se encontraba en un costado hecha de lo que 
parecía ser una caña y se puso a barrer.
Strauss vio a un hombre en caballo, acercándose a la casa pero 
antes que nada vio las grandes manchas del caballo las cuales 
eran blancas y negras, similares a una vaca. Por lo que Strauss 
no se preocupó ni nada, sabía que era Lucio el hombre que 
montaba el caballo. Lucio le contó antes de irse que lo podía 
reconocer fácilmente si volvía porque su caballo tenía esas 
manchas tan características. A menudo Lucio se burlaba del 
caballo diciéndole: “Tan rápido como el mejor caballo pero tan 
vago como la peor de las vacas”, porque siempre se tomaba 
largos descansos y era un poco arisco si lo molestaban mucho.
Cuando Lucio llegó Strauss amablemente lo recibió, parece 

que el hombre era un maniaco por la limpieza porque todo se 
encontraba en orden y al parecer había reparado unas telas 
viejas que se encontraban ahí y las uso a modo de cortinas. 
Lucio se sentó en un banco cerca de la ventana y le preguntó a 
Strauss si había podida pasar bien la noche y si no había tenido 
ningún inconveniente, a lo que Strauss le dijo que sí y le pre-
guntó si podía quedarse por un tiempo más prolongado en la 
casa. Lucio le respondió que sí, ya que nadie pasaba por estos 
lugares y si lo hacían pasaban de largo y no iban a molestarlo.
Strauss asintió a modo de agradecimiento y le preguntó a 
Lucio quién era y su historia, a lo que Lucio, sonriendo, le 
empezó a relatar de dónde venía él y cómo conocía tanto de 
la montaña, a su vez se tomó su tiempo para contarlo lento 
ya que Strauss parecía costarle entender un poco el idioma y 
algunos términos que Lucio usaba.
Al terminar su relato Lucio sacó de su bolsa algunos de los su-
ministros que Strauss necesitaría para su estadía a largo plazo 
en el lugar a modo de regalo por su encuentro. Strauss se 
encontraba agradecido y alegre, por lo visto no había encon-
trado alguien que fuera tan amable con él en mucho tiempo, 
en pocas palabras, un amigo.
Y así fue, Lucio y Strauss se volvieron amigos y a lo largo de 
tres buenos años se siguieron encontrando de vez en cuan-
do. Lucio a menudo le llevaba suministros a modo de buena 
fe y como símbolo de amistad, aunque Strauss le decía que 
no hacía falta, Lucio seguía llevándoselos. Un día Strauss de-
cidió abrirse un poco más con Lucio ya que este había hecho 
mucho por Strauss y él no pudo encontrar forma de devol-
verle el favor.

Un hombre que vale la pena
Strauss le conto a Lucio que él venía de otro país llamado 
Alemania que se encontraba en guerra, más precisamente 
de un lugar llamado München, él había sido entrenado desde 
muy chico por los militares y trabajaba en el área de depósito 
de bienes históricos, algo así como una biblioteca militar don-
de se guardaban varios artículos de sumo valor, por su gran 
compresión en temas históricos. Ahí logró aprender varios 
idiomas; aunque no lo sabía bien de donde provenían siempre 
le llegaban artículos nuevos de sumo valor. La verdad era que 
a él no le gustaba estar ahí, aun siendo militar su vida era 
miserable. Su familia había sido secuestrada por los militares 
cuando era chico, como la de la mayoría de donde vivía, y se 
los obligaba a enlistarse diciéndoles a modo de amenaza que 
si no lo hacían a voluntad su familia iba a morir.
Cuando ya fue mayor siguió en su puesto militar, aunque de 
bajo rango, más que nada para proteger a su familia. 
Un día, lamentablemente, le comunicaron la muerte de su 
último familiar: su madre. Strauss estuvo de luto un tiempo, 
pero tomó una firme decisión, iba a escapar de ese lugar por 
los deseos de su madre que quería un futuro mejor para su 
hijo alejado de la guerra. No poseía ningún remordimiento ya 
que trabajó casi toda su vida en el depósito, apartado del cam-
po de batalla y no poseía esposa ni hijos. Aunque él no quería 
admitirlo lo único que lo ataba a ese lugar era su familia.
Por lo que lo demás es deducible, escapó de ese horrible y 
monótono lugar gracias a unos contactos que tenía. Viajó por 
muchos países y a lo largo de sus viajes se enteró de que la 
guerra había terminado así que decidió esconderse porque 
su bando había perdido y estaba seguro de que las fuerzas 
aliadas perseguían a aquellos de su bando sea cual fuere su 
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puesto en la armada, bueno o malo. Strauss tenía mucho mie-
do, no por el remordimiento de lo que había hecho para los 
nazis, que era clasificar papeles más que nada, sino por lo que 
había oído que los aliados le hacían a los desertores aunque 
esto no fuera cierto en un principio.
Tomó la decisión de ir a Argentina, los rumores decían que 
era un país abundante y que no perseguían a refugiados e 
inmigrantes. Strauss no lo dudó y decidió ir ahí. Pero luego 
de ciertos encuentros desafortunados en Buenos Aires, ya 
sea con guerrillas o militares, Strauss decidió que la mejor 
opción era cruzar la cordillera e ir a Chile, donde puede que 
encontrara una mejor vida.
Así nos encontramos en el presente, Lucio miró consternado 
a Strauss mientras él fue a poner más agua para el mate. No 
podía creer que una persona pudiera vivir todas esas expe-
riencias, Strauss lo miró con una cara sonriente como si se 
hubiera esperado esa reacción y le respondió: “Viste cómo 
mejore hablando castellano…” y empezó a reírse como si 
lo que contado hubiera sido una anécdota ligera. Lucio sor-
prendido dejó de darle tanta importancia y también empezó 
a reírse aunque dentro de él su respeto por Strauss había 
aumentado.
Así terminó la jornada de ese día, entre varias carcajadas y 
algunas historias del pasado.

La despedida
Era un día nublado, parecía que se acercaba una tormenta, 
Lucio se encontraba de camino a la casa de Strauss para visi-
tarlo. Pero cuando estaba por llegar Lucio notó algo extraño, 
Strauss, ese viejo cascarrabias como le decía Lucio aunque 
no fuera viejo, no estaba fumando pipa como lo hacía siempre 
por esas horas. Durante todo el tiempo que los dos se cono-
cieron Strauss siempre fumaba pipa al atardecer, él decía que 
le encantaba hacer eso luego de una larga jornada. Así pues 
Lucio llamó a la puerta y ahí lo vio, Strauss se encontraba 
despeinado, poco arreglado, algo raro en él siendo que era un 
maniaco por la limpieza, con una cara de nerviosismo como si 
estuviera expectante de algo.
Lucio le pregunto qué le pasaba a lo que Strauss lo invito 
a pasar, adentro se encontraba la gran mochila de Strauss, 
con la que Lucio lo encontró ese ya pasado día vagando por 
la montaña, llena con sus pertenencias empacadas. Adentro 
Strauss le explicó que debía marcharse para el anochecer y le 
insistió a Lucio que no preguntara la razón. En sí no le pregun-
tó razones porque en la zona no era muy recurrente quedarse 
en un mismo lugar y menos en una zona montañosa como 
aquello en lo que Strauss vivía.
Así que Lucio decidió mantenerse callado y no preguntar có-
mos y porqués, lo único que le dijo a Strauss fue que lo es-
perara y fue corriendo a su caballo y le dio la bosa entera de 
suministros que llevaba, y le dijo a Strauss cómo distribuirlos 
para que le duraran varios días. Además le aconsejó sobre 
los caminos que debía tomar para cruzar la cordillera sin ser 
detectado por las patrullas fronterizas y llegar tranquilamente 
al primer pueblo de Chile, Chilecito. Aparte le dio un manual 
de viaje que Lucio escribía en sus ratos libres donde especifi-
caba plantas medicinales y describía animales de la montaña 
aparte de experiencias del propio Lucio. 

Strauss estaba muy agradecido por la ayuda de Lucio y su 
trato con él durante los últimos años. Cuando vio todo lo que 
Lucio le había dado fue adentro de la casa que ya estaba 
medio vacía y le sacó unos objetos envueltos de debajo de 
la cama. Volvió a donde se encontraba Lucio y se los dio, 
adentro se encontraba una pintura muy antigua y una extraña 
daga de plata que Strauss llevaba en sus viajes. Strauss le 
dijo que fueron unos de los objetos que robó del depósito de 
München y que se los regalaba a Lucio por todos los años de 
amistad, además le dijo que los vendiera ya que quería que 
Lucio tuviera una vida mejor. Luego de eso intercambiaron 
unas palabras más y ambos se despidieron el uno del otro. 
Lucio volvió a su casa muy agitado ese día por la repentina 
separación de su amigo de tanto tiempo y guardó los regalos 
de Strauss y no volvió a tocarlos en un tiempo.
Luego de la partida de Strauss, Lucio nunca lo volvió a ver ni 
volvió a saber qué fue de él.

Familia no se elije
Al paso de los años Lucio vendió la daga y con el dinero que 
consiguió compró varias tierras de la zona, además de lega-
lizar las tierras en las que sus ancestros y él habían vivido, y 
gran parte de terrenos del pueblo de la zona llamado Fiam-
balá. Este pueblo era el último antes de la cordillera y era 
conocido por su bello paisaje y sus reconfortantes termas.
Lucio comenzó a reconstruir la casa en la que vivió tanto tiem-
po con su esposa y su recién nacida hija Mabel, además de 
cultivar la tierra para transformarla en un viñedo, que años 
más tarde sería uno de los más grandes de Fiambalá.
“Que linda historia” dijo Elida sorprendida cuando Lucio termi-
nó de relatar la historia. A lo que Lucio le acarició la cabeza y 
sonrió, en ese momento Elida le preguntó dónde estaban las 
otras tierras que Lucio consiguió con la venta de la daga. Lucio 
entonces frunció un poco el ceño y le dijo que por conflictos 
de sucesión familiares, muy comunes en esos lugares, lo úni-
co que quedó de las tierras originalmente pertenecientes a 
su familia fueron la hermosa casa construida por él mismo y 
unas parcelas de terrenos con viñedos. Elida entonces sonrió 
a su abuelo para que se animara y fue al comedor a buscar 
unas galletas. A lo que se dio cuenta de algo que no se había 
percatado nunca antes o simplemente no le prestó atención.
Allí se encontraba una gran pintura de una esbelta mujer sos-
teniendo un libro sobre una calavera, dentro de una especie 
de una caverna. Parecía una pintura muy antigua pero estaba 
bien cuidada. Elida entonces fue adonde estaba Lucio sen-
tado y le preguntó si la pintura del comedor era la pintura 
que Strauss le había regalado tiempo atrás, a lo que Lucio 
comenzó a reírse a carcajadas y dijo “Creo que me la regaló 
un viejo cascarrabias”.
Muchos años después, me encontraba viendo a una pintura 
pintada al óleo de aspecto muy antiguo, en una de mis visitas 
a mis abuelos Alberto y Mabel en Fiambalá y recordé una 
historia que me contaba mi madre Elida sobre el encuentro 
de mi bisabuelo y un señor alemán. Rápidamente después de 
una larga búsqueda personal encontré que la pintura es llama-
da Die Büssende Magdalena (La arrepentida Magdalena) del 
artista Pompeo Batoni (1708-1787) que fue supuestamente 
quemada durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis.
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Docente: María Fernanda Guerra

Salir del desierto
(Segundo premio)
Jaramillo, Aluen 

Regresando en el tiempo hacia la década del 80, nos en-
contramos con la vida de Gastón, hijo de María y Alfredo, 
oriundos de un pequeño pueblo llamado Perito Moreno en la 
provincia de Santa Cruz.
Sus padres dueños de grandes campos y cadena de hoteles, 
soñaban que su hijo varón sea el heredero de dichos campos 
y sus dos hijas mujeres se encargarían de los hoteles; para su 
sorpresa nada de lo que pretendían se hizo realidad.
Gastón era un joven muy estructurado y correcto, mientras 
que internamente se encontraba en una encrucijada entre su 
verdadero ser y lo que su idiosincrasia católica apostólica ro-
mana determinaba.
Desde pequeño, durante la primaria, le resultaba considera-
blemente más cómodo entablar amistades con niñas y con 
sus respectivas actividades y juegos que ha designado la 
sociedad estereotipadamente patriarcal (muñecas, saltar a la 
cuerda, vestidos, manicura), tanto que lo más difícil o com-
plejo para él era estar entre los niños al punto de no tener 
amigos varones.
Finalizando la primaria, en 7mo grado, con excelencia e im-
pecables notas, Gastón recibiría la típica charla sobre la atrac-
ción entre un hombre y una mujer, como debe ser, acompa-
ñado de una adecuada Educación Sexual mediante un video 
de dibujitos animados. Aquí es donde comenzaría el inmenso 
desafío para este joven de 13 años, tan recto y bien formado.
Posteriormente de aquella charla acompañado de tal video, es 
donde a Gastón le comienzan a surgir tantas dudas y confusio-
nes. Sentía que algo no se encontraba bien con él, no era mas-
culino como los demás, no le gustaba el deporte ni los autos y 
los más importante para aquella sociedad, él no se encontraba 
identificado con aquel video que le habían mostrado en su últi-
mo año de primaria ¿Cuál sería el problema por el cual Gastón 
estaba transitando? ¿Era realmente un problema?
En el transcurso por la secundaria, Gastón se encontró en 
una completa soledad. Llegaba la edad entre los 13 y 17 años 
donde los vínculos se sexualizan, los hombres buscaban a las 
mujeres para una relación más allá de una simple e inocente 
amistad y Gastón no tenía amigos hombres ni se encontraba 
en el hecho de querer buscar una mujer como todos lo ha-
cían, y sus amigas mujeres se iban con los hombres y él sim-
plemente quedaba en el medio y no simplemente solo, sino 
que también en silencio, confundido y reprimido por aquella 
época social en la que transcurría.
Llegando al final de la secundaria, por el 4to y 5to año, Gastón 
crea un vínculo dudoso con un compañero de su mismo cur-
so, Néstor. Hacían diversas actividades, donde pasaban las 
tardes juntos. Iban a realizar prácticas de laboratorio, Néstor 
paseaba a Gastón en su camioneta, lo iba a despertar en las 
siestas, hasta lo defendía de todos aquellos jóvenes de su 
edad que le hacían bulliyng. Sí, Gastón era víctima de múlti-
ples acosos por no cumplir con cada una de las normas que 
establecía dicha sociedad pueblerina de cómo debería ser un 
gran hombre de su edad, en formación.

Pasaban los días, pasaban los meses y cada día era más con-
fusa la relación que Gastón tenía con Néstor, tanto cariño, 
tanta protección de aquel amigo varón. Por primera vez tenía 
un amigo de su mismo sexo, pero ¿realmente era un amigo? 
Gastón sin tener muy claro lo que realmente pasaba entre 
ellos, o lo que él sentía por su primer amigo varón, simple-
mente dejó que fluyera tal relación por el simple hecho del 
bienestar emocional, la comodidad y contención sentimental 
que sentía por parte de él.
Al egresar de la secundaria en el pueblo, Gastón con 18 años 
emigra a la ciudad de Comodoro Rivadavia en la provincia de 
Chubut para empezar una carrera artística universitaria. Al 
vivir en dicha ciudad sintió una mayor libertad, pero no la su-
ficiente para poder entender y resolver cada una de sus con-
fusiones que lo venían atormentando desde ya hacía 5 años 
o quizás muchos más, sin darse cuenta. Vivió en la ciudad de 
Comodoro durante 3 años, donde luego de recibirse vuelve al 
pueblo y comienza a trabajar como docente en las primarias 
de Perito Moreno.
Durante su segunda estadía en el pueblo, estuvo convivien-
do con su hermana mayor quien era la hija perfecta, hete-
rosexual, correcta, recibida de Contadora Pública y ya había 
encontrado a su príncipe azul, media naranja y futuro marido, 
el cual no tenía el mejor filin con Gastón.
Al cumplir los 23 años, luego de haber trabajado algunos años 
en el pueblo, conviviendo con personas no muy sanas para su 
salud física y psicológica (aunque eran su familia), y recaudar el 
dinero suficiente, Gastón realiza un viaje al continente Europeo, 
a la ciudad de Sevilla en el país de España. En el cual se espe-
cializa en su carrera y sigue estudiando en el ámbito artístico.
En esta nueva experiencia, aventura y exploración de cultura 
y sociedad, es donde Gastón comienza a descubrirse y en-
contrarse. Empieza a entender lo que realmente pasaba con 
él y que quizás no era específicamente un problema lo que 
le generaba una confusión. La libertad que existía en tal país, 
en tal ciudad, llegó profundamente a Gastón al punto de que 
pudo encontrar la comodidad al lado de un hombre, sin nece-
sariamente cumplir con ciertas condiciones y convenciones 
sociales, sin tener que ser solo su amigo. Descubrió su ho-
mosexualidad, descubrió su libertad.
A pesar de que ya a partir de los 21 había comenzado a contar 
su orientación sexual a sus amigos más cercanos del pueblo, 
él seguía sintiendo que debería ser un secreto, algo de lo que 
nadie debía enterarse ¿Qué dirían los vecinos de tal noticia 
acerca de él?
España no solo abrió una libertad y comodidad con respecto 
a su orientación sexual y sus relaciones íntimas en el pueblo 
o donde fuese, sino también abrió su libertad con respecto 
a su cuerpo y apariencia. Al fin y al cabo, él podía vestirse 
como quisiera, arreglar o modificar su pelo como quisiera, sin 
obedecer a nadie. Gastón después de muchos años de estar 
reprimido y encerrado en él y aquella sociedad se sentía li-
bre por primera vez, pero no todo es color de rosa y tan feliz 
como puede graficar un cuento o la película de La Cenicienta 
o La Sirenita.
Al volver de tal maravilloso viaje, lleno de experiencias nuevas 
y aventuras extraordinarias, Gastón comenzó a tener proble-
mas de salud. Sin encontrar respuesta ni diagnóstico, visitó 
un doctor tras otro hasta encontrar el indicado, el cual le diag-
nosticó una enfermedad psicosomática generada; al parecer, 
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por su propia familia y aquella sociedad a la que él había vuel-
to a trabajar después de su viaje trascendental, se le había 
paralizado la mitad de su cuerpo.
Luego de ser diagnosticado, es donde Gastón decide hablar 
con su madre de su orientación sexual ya que nunca se había 
tratado el tema con tanta profundidad. Su papá falleció sin ha-
cer un contacto directo con su homosexualidad, su hermana 
mayor a pesar de saber perfectamente sobre su orientación 
sexual simplemente decidió hacerse a un lado y no hablar al 
respecto ya que no estaba de acuerdo, su hermana menor 
desde la empatía lo aceptó con total naturalidad, y era la hora 
de hablarlo con su madre. Después de volver de ver tal médi-
co quien lo diagnóstico, su madre le hizo saber qué pensaba 
y consideraba que él tenía SIDA, insinuando su homosexuali-
dad e iniciando dicha conversación que concluyó en que ella 
le pidió que se hiciera sacerdote y curar, o quizás ocultar, su 
homosexualidad.
Al pasar el tiempo de recibir tal diagnóstico, Gastón toma la 
decisión de irse a vivir a la ciudad de Buenos Aires donde 
podría vivir con frecuencia libre y cómodo, pero sobre todo 
feliz y orgulloso de ser quien era sin tener el peso mental con 
el que lo cargaba su familia y entorno social en el que vivía.
El día que él partía hacia la gran ciudad nacía en el hospital de 
aquel pueblo una niña que marcaría el comienzo de una nueva 
generación. Uno se iba y otro llegaba a cambiar el rumbo de la 
perspectiva del pueblo.
Paulina resultaba ser la hija de la hermana mayor de Gastón. 
Debido a que él emigró del pueblo el día en que su primera 
sobrina nació, no tuvo el privilegio de conocerla sino hasta 
después de que ella cumpliese los 4 años. Por el simple he-
cho de que Gastón no tenía relación alguna con los padres de 
su sobrina, no generó un vínculo cercano a ella hasta después 
de 10 años cuando todo cambiaría en la vida de aquella niña.
Paulina creció en un entorno familiar perfecto, como los es-
tereotipos y normativas sociales lo dictan. Sus padres eran 
legalmente casados, católicos, una posición social estable y 
un hermano mayor con el que se llevaba 4 años de edad, eran 
una familia tipo según la sociedad de la que el destino decidió 
que fuera parte.
Todo en su vida era correcto, a pesar de que ella nunca tuvo 
muchos amigos, su vida se encontraba acompañada de su 
mejor amiga y vecina con la que transcurriría de la mano, pri-
maria y secundaria, y tantos acontecimientos a los que se 
enfrentaría.
Al llegar el último año de la primeria, el 7mo grado, Paulina 
había entablado una amistad con una compañera de su curso 
quien era 2 años mayor que ella. Existía un rumor de aque-
lla chica, que sostenía que era bisexual, una palabra que, en 
aquel entonces, por el 2012, no era muy utilizada. Cuando el 
rumor llegó a Paulina se le hizo muy extraño, nunca había es-
cuchado esa palabra, parecía ser que significaba que en cierto 
punto a aquella amiga suya le gustaban las mujeres. Para ella 
fue devastador escuchar que a su reciente amiga podían gus-
tarle las mujeres, ya que había crecido en un entorno familiar 
muy conservador donde no era algo que estuviese bien visto, 
a pesar de que se encontraban en el siglo XXI.
Con el tiempo Paulina se enteró que no solo era que a su amiga 
le gustaban las mujeres, sino que también sentía cierta atrac-
ción por ella, lo que ni en un millón de años lo podía permitir 
porque hasta repulsivo le resultaba el solo hecho de pensarlo.

Llegado el 2013, Paulina entraba al secundario. Nuevas ex-
periencias, nuevos compañeros, nuevos conocimientos, era 
aterrador pero excitante pensar en todas las personas nuevas 
que conocería.
Casi a principios del año, Paulina conoce a una chica que ve-
nía de otra escuela pero que ella ya conocía por el barrio, a 
decir verdad, todos eran conocidos porque el pueblo era muy 
pequeño. Aquella chica, Agostina, para Paulina resultaba ser 
una nueva amiga con la que compartirían todo el año y sin 
pensarlo, cambiaría su vida. Al fortalecerse cada día más su 
confianza, Agostina le confiesa que es bisexual, Paulina vuel-
ve a escuchar aquella palabra que la atormentó tanto. Esta 
vez fue un desafío mucho mayor, esta vez tenía una relación 
mucho más arraigada con Agostina y nunca pensaría en ale-
jarse de ella por tal motivo.
Al pasar los meses el desafío que le tocaba afrontar crecía 
cada día más, no solo por aquello que le había confesado 
Agostina sino porque sin entender lo que pasaba ella sentía 
un cariño inmenso por su amiga que se intensificaba a cada 
hora. Su amiga comenzó a insinuársele y a hacerla sentir mil 
cosas por dentro, mil cosas que nunca entendería su familia.
A pesar de esa controversia interna con la que vivía Paulina, 
comenzó a replantarse por qué tenía que ser malo que dos mu-
jeres se atraigan mutuamente, por qué ella debía alejarse de 
Agostina si era la única que podía notar su existencia después 
de que para todos era invisible, por qué algo tan bello y pleno te-
nía que ser una enfermedad como lo planteaba su familia. Con 
el tiempo entendió que solo se trataba de amor y ella se había 
enamorado de una persona, no de una mujer o un hombre.
Comenzó una relación con Agostina teniendo tan solo 14 
años, sin pensar qué podrían decir los vecinos del pueblo, sus 
amigos o sus padres. Solo eran ellas dos contra el mundo, lo 
que no sabían era todo lo que se venía después de ese 17 de 
enero del 2014.
Un mes después Paulina toma la decisión de contarle a su 
hermano mayor de su relación amorosa. Él la aceptó y le dio 
su apoyo incondicional, claro, era su hermanita o eso pensaba 
Paulina.
Luego de varias semanas, su hermano, sin el consentimiento 
de ella, decide ir con la noticia a sus padres quienes no reaccio-
narían de la mejor manera. No solo le dieron un simple sermón 
en contra de su relación, sino que también le quitaron todo tipo 
de artefacto tecnológico y comunicación con sus amigas y por 
supuesto, su novia. La consideraban la desviada de la familia, 
se encontraba enferma y estaba arruinando la imagen de la fa-
milia en el pueblo, era lo que pensaban sus padres. La llevaron 
a sanadores espirituales y psicólogos. Hicieron de su vida un 
infierno, pero luego de varios tratamientos y golpes para rever-
tir tal enfermedad, Paulina entendió que no estaba enferma y 
que ella no era la que estaba mal. Sus padres la amaban, pero 
no podían permitir que ella arruine la familia de esa forma y ella 
no iba a permitir que destruyan su vida.
Paulina comprendió que ella era normal, a pesar de lo difícil 
que fue atravesar cada uno de esos momentos, entendía que 
solo sentía amor por las personas y no por una género u otro. 
Aquello no estaba mal, a pesar que no era lo que la sociedad 
exigía. Ella siguió con su relación a pesar de todos los obstá-
culos que atravesaron y con el tiempo finalizó, pero no por la 
sociedad o por sus padres, ellas se sentían orgullosas de su 
relación y era lo único que importaba.
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Al terminar el secundario, por voluntad propia, Paulina decide 
irse a vivir a la ciudad de Buenos Aires, con su tío. Ella sabía 
que en el pueblo no crecería como persona y que las perso-
nas del pueblo no le iban a permitir ser quien era.
En los pueblos parecer es igual a ser y si pareces algo que la 
sociedad no calificó como correcto, simplemente lo sos. Si no 
cumplís ciertas convenciones sociales te convertís en margi-
nado o con cierta demencia mental. Esto deja en evidencia 
cómo los pueblos y su contexto socio-cultural influyen en el 
proceso de aceptación cultural de ciertas ideas.

Docente: Alberto Harari

Chinita
(Segundo premio)
Alvariño Sabalsagaray, Aldana

Capítulo I
“Vencedora, saltaba, gritaba borracha de triunfo

[…]
Y rebotaba y me hundía, levantando los brazos y caía

sentada y me volvía a levantar.”
Nibia Sabalsagaray

La siesta, las casas viejas y las parvas

Nibia Sabalsagaray nació el 10 de septiembre de 1949 en 
Nueva Helvecia, departamento de Colonia, Uruguay. Sus ojos 
rasgados, que se hacían aún más pequeños al sonreír, y su 
tez blanca como porcelana le otorgaron el apodo China. Era 
la mayor de cuatro hermanos, hijos de una familia obrera que 
fue sorprendida por la muerte de su mamá durante el naci-
miento de su hermana menor Estela. Al ser la mayor, China 
se convirtió en referente, y cumplió su rol de figura materna 
a la perfección: cuidaba de sus hermanos, realizaba las tareas 
del hogar y era tan buena alumna en el liceo que cubría a sus 
profesores cuando estos faltaban a clase. Su antiguo profesor 
Omar Moreira dijo:

Tan brillante era que faltando un profesor para el grupo 
de cuarto año, el Director del Liceo me pide un nombre 
para ocupar este puesto y yo le digo que para mí Nibia 
es la persona idónea pero existe un inconveniente, no 
tenía 18 años, de manera que el Consejo de Enseñanza 
Secundaria le da un permiso especial y ella es profesora 
de Literatura en Colonia Valdense a los 17 años.

Su infancia y adolescencia fueron tranquilas, típicas de una 
chica del interior del país. Desde muy joven se inclinó por la 
literatura, que luego se convirtió en su profesión. No sólo le 
gustaba leer, sino que también escribía sus propios textos.
Durante muchos años soñó con irse a vivir a la capital del 
país, para estudiar el profesorado de literatura en el Instituto 
de Profesores de Artigas, sueño que gracias al esfuerzo de su 
familia logró cumplir en el año 1968. Nibia se mudó al hogar 
de empleados de la empresa Campomar, en el barrio Cordón, 
una zona tranquila de Montevideo, que se caracteriza por es-
tar repleta de residencias estudiantiles. China visitaba segui-

do a su familia en Nueva Helvecia, “venía todos los sábados 
cuando era estudiante del IPA” dijo Moreira.
En la universidad se destaca por su creatividad, inteligencia y 
compromiso social. Integraba la Agrupación gremial Renova-
ción del Centro de estudiantes del IPA (CEIPA), así como tam-
bién la Unión de la Juventud Comunista de Uruguay (UJC). 
Eduardo Platero, compañero del IPA la describe como “una 
botija tierna, muy firme en sus ideas, pero muy dulce y con 
muchos deseos de algo que ahora es difícil de encontrar, te-
nía deseos de ser culta”.
Paco Laurenzo y Nibia se conocieron en el año 1973, los dos 
comunistas, trabajaban juntos para las elecciones universita-
rias que se llevarían a cabo ese mismo año. Para éstas, los 
militares habían impuesto el voto obligatorio con el fin de 
restarle importancia a los gremios de la Federación de Es-
tudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), ya que creían 
que la mayoría no se manifestarían debido a que apoyaban 
la dictadura. Juntos organizaron actos y distribuyeron infor-
mación en todas las facultades de la universidad, y el 12 de 
septiembre festejaron el triunfo de la FEUU. La militancia y el 
interés común por las causas sociales llevaron a que Paco y 
Nibia iniciaran un apasionado romance, y pocos meses des-
pués comenzaron a organizar su casamiento. Juntos visitaron 
el pueblo natal de Nibia para conocer a su familia, fueron al 
casamiento de su hermano Juan y al cumpleaños de 15 de su 
hermana Estela.
El mayo de 1974 Paco fue detenido durante un mes por su 
vinculación a organizaciones subversivas. Luego de su libera-
ción se trasladó solo hasta Paysandú, y desde allí le enviaba 
cartas y regalos a Nibia, entre ellos una batería de cocina para 
ir armando su casita.
El 27 de junio China le escribió una carta a su novio, expli-
cándole que no iba a ser posible que viaje a Paysandú, y con 
otro tipo de tinta especial agregó que los militares la habían 
interrogado en su habitación esa misma tarde.
La noche del 28 de septiembre Nibia visitó a Olga, la hermana 
de Paco, en su casa. Las dos eran grandes amigas, y entre 
charlas y mates las horas pasaron, hasta que se hizo de ma-
drugada. Más o menos a la una de la mañana Nibia decidió 
volver a su hogar:
- Quedate a dormir Chinita, ya es tarde para que andes sola 
en la calle - dijo Olga.
- Gracias, pero no puedo. Mañana me levanto temprano que 
tengo que hacer unos trámites – respondió Nibia.
Nibia volvió caminando a la residencia, no se molestó en to-
mar un colectivo ya que vivía a pocas cuadras de la casa de 
Olga, además, la noche estaba linda y el barrio no era peligro-
so. Al llegar al hogar se encontró con que sus compañeros es-
taban festejando un cumpleaños, así que pasó un tiempo con 
ellos hasta que decidió irse a dormir. Alrededor de las dos de 
la mañana ingresaron a su cuarto dos personas vestidas de 
civiles, uno alto y con bigote, el otro más bajo y canoso. Los 
dos hombres estaban acompañados por tres militares. Nibia 
no se lo esperaba, pero tampoco se sorprendió, sabía que 
tarde o temprano vendrían por ella, más aún luego del interro-
gatorio del día anterior. Le permitieron tomar un abrigo, para 
luego detenerla y llevarla al Batallón de Transmisiones N°5 en 
Camino Casavalle. Esa misma noche, otro grupo de militares 
estuvieron en la casa de un compañero de militancia de Paco, 
y se quedaron en su domicilio durante una semana un oficial, 
un alférez y tres soldados. Los operativos estaban a cargo 
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del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas 
(OCOA) y según el Teniente Coronel José Chialanza (Jefe del 
Batallón de Transmisiones N°5) el capitán Mario Segnini par-
ticipaba en los operativos junto con la OCOA. Segnini había 
sido suspendido por un accidente con un arma, por lo cual 
el alférez Miguel Ángel Dalmao ocupaba su lugar el día de la 
detención de Nibia.
Al llegar al Batallón, Nibia fue llevada a las denominadas salas 
de disciplina, que consistían en pequeñas celdas donde se 
alojaba a los detenidos. La ubicaron en el calabozo número 
3, una pieza pequeña en donde apenas cabía una cama que 
podía plegarse y ser colgada de un gancho en la pared. Apro-
ximadamente 12 horas después, y según la versión oficial, 
la fueron a buscar para interrogarla, pero ella estaba muerta.
Al mediodía llamaron al hogar donde vivía Nibia, y luego a su 
familia en Nueva Helvecia. Olga se encargó de retirar el cuer-
po, e inmediatamente se comunicó con Marcos Carámbula, 
un estudiante avanzado de medicina amigo de Nibia. Se le 
informó a la familia que había muerto a causa de un suicidio 
por ahorcamiento, y se les entregó el cuerpo al día siguiente 
con la orden de no abrir el cajón.
Sus familiares creían imposible que Nibia se hubiese quita-
do la vida, razón por la cual decidieron consultar en distintas 
ciudades del departamento de Colonia para ver si se le po-
día realizar una autopsia. Según Marcos Carámbula: “Nibia 
era una chiquilina de una gran alegría, de una gran simpatía, 
muy extrovertida. Recuerdo que hacía poco habíamos estado 
todos reunidos y ella con sus planes de casamiento, por su 
forma de ser no creíamos que se hubiera suicidado”.
Marcos se ofreció a realizar un reconocimiento del cadáver, 
y la familia lo autorizó a abrir el cajón. Al ver sus restos reco-
noció golpes en distintas partes del cuerpo e hizo una nota 
mental de lo observado, para luego consultar con el Dr. Julio 
Arzuaga, decano de la Facultad de y profesor de medicina 
legal, quien confirmó que las heridas no correspondían a un 
suicidio.
Aun así, su muerte fue declarada un ahorcamiento, y no se 
hizo nada ante la Justicia hasta el año 2004.

Capítulo II

“Silencio que grita, Miradas que buscan Y no se cansan,
Y no van a parar.”

Sof a Font
Un poema por la memoria

En la versión oficial se niega que haya habido un interrogato-
rio, sino que se dice que Nibia fue detenida en la madrugada 
y al mediodía siguiente cuando la fueron a buscar para interro-
garla la encontraron muerta. Según la versión de los militares 
la hallaron arrodillada en el piso, pero cuando llega el médico 
militar la encuentra sobre la cama ya que había sido movida 
por quienes la encontraron. Este médico también declaró que 
cuando la encontró llevaba varias horas de fallecida, lo cual 
contradice los dichos de José Chialanza (militar que encontró 
su cuerpo) que declaró haber visto cuando Nibia aflojaba las 
manos, y que según policía técnica ese fue el momento en el 
que murió. Sin embargo, un ex militar que estaba de guardia 
en el cuartel esa noche declaró lo contrario. Según recuerda, 
ese día entró la camioneta, identificó a un integrante de la 
OCOA y vio a una mujer que estaba encapuchada parada al 

borde de una fosa. Alrededor de las cinco o seis de la mañana 
otro joven que estaba de guardia con él le dice “mirá que raro 
eso, vamos a ver”, ambos se acercan a la mirilla del calabozo 
y ven a Nibia muerta, pero no ahorcada.
El entonces alférez Dalmao fue quien firmó el informe de la 
justicia militar indicando que él entró al calabozo y la encon-
tró, sin embargo, al declarar dice que no fue él quien vio el 
cuerpo, sino que sólo escuchó comentarios de que se había 
suicidado. Dalmao no fue cuestionado por el juez acerca de 
esta contradicción ya que en ese momento era general en 
actividad, por lo tanto no podía ser juzgado gracias a la Ley 
de Caducidad.
El 8 de septiembre de 2004 Estela Sabalsagaray, hermana 
menor de Nibia, presentó una denuncia legal solicitando la 
investigación de las circunstancias de la muerte de Nibia. Se 
corroboró con el Poder Ejecutivo que el caso estaba ampara-
do por la Ley de Caducidad, pero en el año 2005 el gobierno 
de Tabaré Vázquez permitió que se avanzara en la investiga-
ción, ya que habían participado civiles en el hecho y estos no 
están contemplados en la ley.
El 8 de noviembre de 2010 José Chialanza y Miguel Angel 
Dalmao fueron procesados como responsables de homicidio 
muy especialmente agravado. El fallo del juez Vomero se 
basó en las inconsistencias en los testimonios de los milita-
res, entre ellos el de un hombre que dice haberse enterado 
del suicidio a las 7 de la mañana mientras que el médico que 
revisó a Nibia en un primer momento indicó que murió alre-
dedor de las 10.

Capítulo III

“Presentes los que salieron con el corazón firme en el
puño con la sangre hirviendo y la verdad por bandera.

Vivos en el canto de los que cantan porque conocen su voz.
Vivos en los muros y las calles, en los ojos que lloran lo 
injusto del mundo, en las almas que caminan buscando 

igualdad.
Vivos en los que hoy llevan la verdad por bandera.”

Maia Brasello
Un poema por la memoria

Desde su muerte, se han realizado una enorme cantidad de 
tributos y actividades con la finalidad de recordar a Nibia. Te-
niendo en cuenta su amor por la literatura, se han llevado a 
cabo múltiples concursos de escritura en su honor, donde los 
textos ganadores fueron publicados junto a algunas de sus 
obras. También existe un comité de base del partido frenteam-
plista que lleva su nombre, donde militan su familia y amigos.
Más de 30 años después de su fallecimiento, Nibia es home-
najeada en su ciudad natal, Nueva Helvecia, al serle otorgado 
su nombre a una de las calles principales. Quienes solicitaron 
este homenaje justificaron que “era también una poeta inci-
piente, de quien se publicó un volumen en forma póstuma, 
donde pueden apreciarse sus cualidades literarias, tan injusta 
y lamentablemente tronchadas por la crueldad del régimen 
dictatorial que en 1974 sufría nuestro país”.
Cada 20 de mayo son miles las personas que salen a las ca-
lles de Montevideo y el interior del país exigiendo respuestas 
acerca de los desaparecidos durante la dictadura. Todos los 
años los familiares de Nibia forman parte de la marcha, bus-
cando justicia por los compañeros de Chinita, tal como ella 
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lo hubiera hecho. Esto es gracias a sus hermanos, que han 
transmitido su legado y valores a sus propios hijos, y éstos 
a los suyos. Año tras año las tres generaciones de la familia 
Sabalsagaray se unen para conmemorar a quien fue y será 
por siempre un pilar fundamental; un símbolo de lucha y sacri-
ficio, que defendió sus ideales desde la paz y la bondad, con 
el fin de construir una sociedad mejor.
La historia de China no es tabú en su familia, su vida y su 
muerte son temas que se hablan abiertamente en cualquier 
reunión. Sus hermanos siempre están dispuestos a brindar 
información a quien sea que se interese por escuchar sus 
relatos infinitamente cargados de emoción, amor y orgullo.
Han pasado más de cuatro décadas desde su injusta y tem-
prana partida, pero su recuerdo se mantiene vivo gracias a su 
familia y aquellos que se sienten identificados con su lucha.

El panadero resistente
(Segundo premio)
Chauvière, Marlène Pedersen

La no-decisión
La toma de París no fue una sorpresa para el pueblo francés, 
pero tenía un significado muy grande: El gobierno francés ha-
bía perdido su valor y el nuevo gobierno francés de «Vichy» era 
dirigido por Philippe Pétain, un soldado de la Primera Guerra 
Mundial que colaboraba con los nazis. Este evento tuvo con-
secuencias grandes para los franceses que se quedaron en la 
Francia ocupada: falta de comida y recursos necesarios, y la 
instauración de cartas de racionamiento para poder sobrevivir. 
La panadería de Louis fue una de las únicas que quedó en su 
pueblo, y muchas veces se quedó toda la noche con mi bis-
abuela haciendo pan para llegar a la gran demanda de la gente.
No pasó mucho tiempo antes de que Louis se diera cuenta de 
que no podía quedarse quieto sin hacer nada. Siempre fue un 
gran defensor de la democracia y de la paz, ya que su padre 
fue herido durante la Primera Guerra Mundial y esto lo marcó. 
Sin embargo, Louis, con el apoyo de su esposa, empezó a 
acercarse a un grupo secreto de resistentes que tenían un 
diario clandestino, transmitiendo mensajes anti-nazis y anun-
ciando las operaciones hechas por la resistencia para comba-
tir a los nazis. Él contribuyó con comida para el grupo, y juntos 
planificaron acciones violentas y no violentas para debilitar a 
los militares nazis. Sabía que ser parte de una organización 
así le ponía en mucho peligro, pero Louis no podía vivir con 
la idea que sus hijos crecieran en una dictadura y que sean 
adoctrinados como los niños en Alemania.
Después de la guerra, Louis solía decir a sus hijos y nietos: 
“Sin la resistencia y los aliados, ustedes hablarían alemán 
ahora”, como para recordarles que la liberación de Francia 
fue gracias a una colaboración entre personas y países, y que 
era importante saberlo.

El piloto inglés
Louis se unió a la resistencia en los comienzos de 1940, y 
por dos años distribuyó el diario clandestino con el pan que 
vendía a la gente. Hasta ahí, aunque corría un riesgo enorme, 
logró ser discreto y los nazis nunca descubrieran lo que hacía.
Pero en 1943 iba a correr un riesgo más grande todavía. Un 
día se fue a una reunión de resistencia, y ahí había un hom-

bre, herido y débil, que no hablaba francés. Era un soldado 
inglés, un piloto, que se había caído con su avión en el campo 
y que tuvo la suerte de ser descubierto por un francés que 
lo ayudó y trajo al grupo. Discutieron mucho tiempo lo que 
podían hacer para ayudarlo, y Louis ofreció el sótano de su 
panadería para que el piloto se quedara hasta que juntara su-
ficiente fuerzas para volver a Inglaterra.
Así fue, por dos o tres semanas escondieron a este piloto que 
dormía entre las bolsas de harina. Mi abuelo me contó que re-
cuerda al piloto como alguien muy simpático, y antes de irse le 
dejó un botón de su uniforme, que mi abuelo guardó como un 
tesoro hasta que se perdió en una mudanza años más tarde.
Cuando llegó el tiempo de volver a Inglaterra, los resistentes 
armaron un plan para llevar al piloto hasta la costa noroeste 
de Francia para que tomara un barco. Lo único que se sabe es 
que se fue con un camión que llevaba harina desde el molino 
hasta la panadería de Louis y que lo dejaron en un lugar desde 
donde tenía que caminar hasta la costa. Nunca se supo si 
logró llegar a la costa o hasta Inglaterra, pero sí se sabe que 
Louis sintió como si se había quitado un gran peso de encima.

La ironía del sorteo
Los ejércitos británicos fueron los primeros en hacer contra-
ofensivas en Francia para debilitar a los ejércitos nazis. Los 
ingleses tenían mucha fuerza aérea, y bombardearon muchos 
lugares estratégicos de Francia, especialmente en París y sus 
alrededores, donde estaba la base nazi.
En esta época era difícil tener una buena precisión, y muchas 
veces las bombas británicas cayeron en lugares donde había 
más civiles franceses que nazis. Sin embargo, cada vez que 
iba a caer una bomba, sonaba una alarma, y la gente tenía 
que esconderse en lugares seguros. Mi abuela, que en este 
momento tenía 5 años, me contó que su madre había trans-
formado este ritual en un juego de escondidas, y que ella 
recuerda a esa alarma como algo divertido.
Este no fue el caso de mis bisabuelos. Cada vez que sona-
ba la alarma, bajaban atemorizados al sótano de la panadería 
para protegerse. Un día, en el comienzo de 1944, una bomba 
cayó en la calle de la panadería, destruyéndola parcialmente. 
Por suerte mi abuelo y su hermano estaban con sus abuelos, 
y mis bisabuelos lograron ir al sótano. Partes del techo se ca-
yeron sobre ellos, pero salieron sin ser gravemente heridos.
Después de este evento, la vecindad se juntó para intentar re-
parar los daños de la bomba en los edificios, y mis bisabuelos 
lograron reabrir la panadería al poco tiempo.

La liberación y post-guerra
En 1944, las fuerzas militares nazis empezaron a perder terri-
torio. Los Estados Unidos se habían incorporado a la guerra, 
y el 6 de junio de ese año, con los ejércitos británicos y cana-
dienses, lanzaron una operación llamada el Día-D. La misma 
consistía en una gran ofensiva naval llegando a la costa del 
noroeste de Francia. Esta siguió luego hasta el este, y el 19 
de agosto llegaron a París. Seis días más tarde, el 25 de agos-
to de 1944, París quedó liberada de los nazis y del gobierno 
colaborador de Vichy. El 26 de agosto, una marcha inmensa 
se hizo en la avenida principal de los Champs Élysées para ce-
lebrar la liberación. Junto a sus hijos, su esposa, sus amigos 
de la resistencia y miles de otros franceses Louis flameó de 
nuevo la bandera tricolor.
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Aunque la guerra no terminaría hasta el año siguiente, la libe-
ración de París fue un paso importante hacia la caída del im-
perio nazi. Louis volvió entonces a su vida de antes, trabajan-
do en su panadería con su esposa. Poco tiempo después de 
la guerra, el ayuntamiento de Colombes le ofreció un lugar en 
el consejo, agradeciéndole por su trabajo durante la guerra.

Docente: Jorge Pradella

Dos barcos en el puerto oscuro
(Primer premio)
Tricarico, Omar Daniel 

Es fácil confundirse en medio de los cientos de cuerpos apre-
tados, los pañuelos y el bullicio. 
Alumbrados bajo la vela y con la garganta oprimida, mi madre, 
Giuseppe y yo no hablamos por-que sabemos que el vino, so-
bre la mesa sin mantel, le desata la tormenta de gritos y gol-
pes. Mi padre no sabe escribir, menos aún la palabra piedad. 
Muestra los dientes en la boca brutal y la voz cascada que 
gruñe se mezcla con nuestros gemidos de dolor. Los moreto-
nes nos dibujan los brazos y las piernas también cuando nos 
saca a patadas de la escuela a la que vamos con Giuseppe, a 
escondidas. La mía mamma lo sabe y calla.
Pero Giuseppe se anima a decir que quiere conocer el mar, 
como su amigo Mimmo que se fue de Bari a la América. Allá 
hay juguetes, los chicos se ríen, van a la escuela y sueñan. El 
vaso empinado baja y golpea la mesa, hace saltar las migas. 
Cruzamos las miradas con mi madre, ni ella ni mis doce años 
podemos con él: fuerte, con brazos de bigornia y manos de 
tenazas. Giu-seppe se calla con la sangre del revés como un 
latigazo en la boca. Pero sigue moviendo los labios y yo ruego 
que deje de hacerlo mientras mastico el mendrugo, porque 
así son las cosas. 
Sueño también con ir a Bari, tan cerquita, y ver el mar, pero 
no lo digo nunca. Y me duermo, bajo los lamentos y sollozos 
de Giuseppe. Ahora sé que mi cobardía se llama terror.
El último castigo es espantoso. En el colchón de paja sobre el 
piso de tierra, giro y veo a mi hermano. La luna hace brillar las 
lentas lágrimas de rabia y dolor por su carita de nueve años, 
tantos como el siglo nuevo. Sus ojos me ruegan: Ti prego, 
Marco, ho paura. Claro que tiene miedo,  a falta de otra cosa 
le ato mi zapato agujereado al brazo roto.  
- Non ci sono soldi per il dottore - le ordeno que se calle,  los 
dos sabemos que no hay para el doctor. Pero ya no duermo, 
hay que terminar con eso. El pavor me agarrota, miro la os-
curidad en la ventana, refriego mis manos, frías de pánico. 
Y armo el plan. Cada uno, por separado, sabemos llegar al 
puerto. Giuseppe entiende rápido, veo en el alivio ansioso de 
sus ojos lo que no digo: no hay vuelta atrás y si nos descubre, 
el es-carmiento será lo más parecido a la muerte.
En la alta noche, un buen rato después de que Giuseppe es-
capa por la ventana como un fan-tasma, me visto a oscuras 
y sin respirar. En la penumbra la mamma me da un atado al 
pasar y un beso, ella no llora, ya no tiene lágrimas para eso. Y 

debo correr como desalmado por la pra-dera, sin mirar atrás. 
Correr y correr. Pero me parece verlo: se levanta, le grita a mi 
madre que se calla más que nunca, le veo los dientes, la mano 
de piedra que estruja el cinturón, sale al se-reno y se apura. 
Como me dijeron, está por zarpar para la América. Es una ma-
ravilla, como un edificio negro con ventanitas, pero cómo saber 
que la América es tan grande. Desesperado, no encuentro a 
Giu-seppe entre la multitud de gritos, piernas, bultos y baúles. Y 
de pronto, por un hueco entre la gente, lo veo. Mi padre aparta 
personas a empujones y escudriña en derredor como un lobo, 
mientras estrecha el cinto, imagino los nudillos blancos de furia. 
El navío ruge su densa bocina final y escapo por la explanada 
entre los últimos baúles y personas, y arriba me oscurezco bajo 
la lona de la borda. El gran barco brama como un trueno, se 
hace el hiato entre el agua y la tie-rra, allá, coronada por los cien-
tos de cuerpos apretados, los pañuelos, las lágrimas y el bullicio 
que se apaga. Me lleva a la América. Respiro hondo, el alma se 
une con mi cuerpo y voy a bus-car a Giuseppe. 
Es fácil confundirse en la oscuridad del puerto, en especial 
si el terror no ceja de perseguirnos a pesar de la distancia, 
por eso mi mamma, Giuseppe o yo jamás nos arriesgamos, 
siquiera, a saber del otro. 
Mimmo, ahora anciano como yo, me lo revela: después de 
llegar desde Bari, Giuseppe cambia su nombre por Joe en la 
New York que lo recibe y muchos años después lo ve morir. 
Yo espero mi pronta muerte en el corazón de Buenos Aires. 
Porque la América es muy grande, tiene un norte y tiene un 
sur como un gran puerto para reunirse, pero con dos barcos 
separados por toda la vida.  

Nunca es tarde
(Segundo premio)
Chacón Yépez, Nicole Alejandra 

Allí sentado en esa piedra, después de tantos años, los pen-
samientos le daban súbitas vueltas en la cabeza ¿Qué hubiera 
pasado sí?… Si tan solo hubiera entendido. Pero era demasia-
do tarde, el tiempo había sido su peor enemigo.  El dolor que 
sintió era inexplicable y lo único que podía pronunciar dentro de 
ese llanto desgarrador, casi susurrando era: “Dile que vuelva”. 
Era 1938, en la pequeña ciudad de Tulcán, Ecuador, donde 
Alejandro vivía con su esposa, sus tres hijos y sus nueve hi-
jas. Era reconocido por ser un hombre de palabra, amable, 
un poco ca-llado, pero muy bueno con su esposa, siempre 
muy atento, cualidad extraña de aquella época y esto él lo 
sabía muy bien. El matrimonio era muy duro para una mujer, 
ni siquiera la religión que regía a todos en aquellos tiempos 
estaba a su favor, es por esto que también era muy estricto 
con sus hijas. Él no se imaginaba de lo que sería capaz si lle-
gaba a ver a alguna de sus hijas con siquiera un ojo morado. 
Pero, ¿cómo protegerlas? 
Fue entonces cuando resolvió, con el padre Juan, que sus 
nueve hijas serían fieles a la iglesia y que todas llevarían hábi-
to en vez de vestido. Y lo que decía papá Alejandro se cumplía 
como ley. 
Pero desconocía que la menor de sus hijas estaba comple-
tamente enamorada de un hombre que había conocido en 
la iglesia, y no fue hasta que tocaron la puerta que recibió la 
tremenda noticia de que se quería casar. 



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Comunicación Oral y Escrita

118 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 85 (2019).  pp 91 - 168.  ISSN 1668-5229

Como era costumbre, el hombre debía pedir la mano al padre 
de la casa y Alejandro podía ver que su hija y su enamorado 
esperaban con impaciencia una respuesta, pero él solo podía 
pen-sar. “Cómo es posible que mi hija me desobedezca de 
esta manera tan atroz, después de todo lo que hice por ella, 
que acaso no entiende que es para protegerla, que no le es-
pera ningún bien en esa vida de casada”. 
Pero a la vez, no quería ver a su hija sufrir y a pesar de que por 
un instante dudó sobre si aquel hombre iba a ser bueno con 
ella y la iba a cuidar, soltó un fuerte no por respuesta. Porque 
él sabía lo que era mejor para sus hijos. Y como los amaba 
con todo el corazón no permitiría que nada malo les pasara. 
Pero también sabía que su hija era determinada como él y 
no se iba a rendir tan fácilmente, así que para evitar que se 
fuguen juntos, la envió de forma inmediata a un convento que 
quedaba muy lejos de la ciudad. 
Sin embargo, el destino fue diferente a lo planeado y se ente-
ró dos meses después, por el padre Juan, que la relación y la 
planificación de la boda continuó mediante cartas y que una 
monja los había ayudado a ir a una iglesia y se habían casado 
de todos modos. 
No lo podía creer, se sentía traicionado, se le rompió el cora-
zón, pero tomó una decisión y no iba a cambiar de opinión. 
Llegó a casa, les pidió a sus hijos que se vistieran adecuada-
mente y reali-zó un funeral para su hija. Ella estaba muerta 
para él y muy pronto lo estaría para la familia ya que se prohi-
bió mencionar su nombre.
Pasaron cuatro años y un domingo en la feria de Tulcán vio 
que su esposa cargaba un niño, se acercó y se impresionó, 
porque nunca había visto un niño tan hermoso y tan lleno de 
alegría. Cuando lo levantó, el niño se puso a jugar con sus 
barbas y Alejandro rió por primera vez des-pués de mucho 
tiempo, se sentó a jugar con el pequeño, se dio cuenta de 
que estaba sonriendo y volvió a sentir felicidad. No quería 
soltarlo nunca. Regresó a ver a su esposa y le preguntó: ¿y 
tú de dónde te has sacado a este niño tan lindo? Lo que no 
sabía era que la respuesta llegaría como una bala y produciría 
un gran vuelco a su corazón. Su esposa lo miró fijamente y 
con un tono fuerte que parecía enojo exclamó:
- Es tu nieto, Alejandro. 

Docente: María Belén Rizzo

Ratos y retratos
(Primer premio)
Useglio, Gonzalo León 

Conociéndome
Mi nombre es Ana y esta es la historia de mi vida; pero también 
es la historia de mis hermanas, de mi madre, de mi hijo, tíos, 
primos. Y también podría ser tu historia, ¿por qué no? Si al final 
somos historias… y las historias son parte de la Historia.
Todo empezó un día que no voy a mencionar porque no lo 
recuerdo, aunque podemos elegir ese día al azar. Podría tran-
quilamente ser ayer, o la semana pasada, o el año pasado, 
vos me entendés. Si seguimos el camino correcto todas las 
historias se conectan.

Mi mamá está enferma. Tiene alzheimer, bastante avanzado, y 
la medicina actual no puede hacer más que intentar mantener-
lo a raya. Es una enfermedad que está bastante presente en 
mi familia lamentablemente, varios de mis tíos también la su-
frieron, pero eso no la hace menos dolorosa ni para ella ni para 
mí. Hace unos 15 años la enfermedad empezó a despertar, 
al principio sin síntomas prácticamente, pero los últimos dos 
años fueron una caída en picada tan severa que mi mamá ter-
minó en un geriátrico porque ya no podía valerse por sí misma.
Mi papá… Bueno, en realidad nunca tuve papá. Tengo algu-
nos recuerdos de él, ninguno bueno. Se fue de casa cuando 
yo era chica, y no lo volví a ver excepto de vez en cuando en 
un juzgado de familia. Crecí sin él y eso me enseñó muchas 
lecciones valiosas de la gente y de la vida.
Mis hermanas están enfrascadas en su vida de familia, con 
sus esposos y sus hijos, sus mascotas, sus casas. Típicas 
actividades de madre ama de casa. Nunca me conformé con 
ser sólo “la esposa de”. Nunca me conformé con nada, de 
hecho. De vez en cuando me cruzo con mis hermanas cuan-
do voy a visitar a mi mamá.
Yo también tengo mi familia, mi esposo, mi hijo. No tenemos 
mascota más que nada por falta de espacio. Tenemos una 
casa que casi nadie habita durante el día. Tengo mi emprendi-
miento, mi esposo el suyo, y cada quien se ocupa de lo suyo. 
También nos gusta viajar, es lo que pasa cuando juntás dos 
personas inquietas y con muchas ganas de aprender.
Mirándolo desde este lugar, ahora entiendo por qué siempre 
dicen que soy la oveja negra de la familia. Pero lo suelen decir 
como si fuera algo malo, y yo me pregunto… ¿Qué hay de 
malo en ser diferente, en salir del molde, en ser libre para ha-
cer lo que sea? Y de inmediato me respondo: precisamente 
eso, que puedo hacer lo que quiera, no lo que quieran.

¿Conociéndome?
Mi nombre es Ana. Creo que mi nombre es Ana. Dicen que 
mi nombre es Ana. Se supone que esta es la historia de mi 
vida. O de la tuya. En cualquier caso, esta es una historia. Y 
como todas las historias que forman parte de la Historia, tiene 
un principio.
Había una vez un pez que salió del agua. O una nena que 
caminaba por el bosque. Había una vez… Todas las historias 
empiezan igual.
Soy una mujer enferma. Eso dicen al menos los de trajes 
violetas. Eso dicen mis hijas ¿Tengo hijas? Supongamos que 
tengo hijas. Creo que de vez en cuando me vienen a visitar. 
Creo que de vez en cuando traen a sus hijos. No puedo decir 
que los reconozca cada vez.
Mi marido… Digamos que no era buen marido. Por suerte 
tampoco estuvo mucho. Se fue hace muchos años, cuando 
era muy chiquita. Cuando mis hijas eran chiquitas en realidad. 
Cosa graciosa el tiempo, tan real que no lo es. Siempre co-
rriendo hacia adelante y mezclándose atrás. El tiempo y las 
historias van de la mano. Las historias le dan vida al tiempo 
que pasó. Y el tiempo que viene va a escribir nuevas historias.
Se supone que mis hijas ya están casadas, tienen sus hijos, 
sus mascotas, sus casas. La del medio Dios sabe en qué 
andará. Creo que una vez le dije que era la oveja negra de 
la familia, yendo en contra de todos, queriendo destacar. El 
tiempo corre para todos. Para ella también. Espero que lo 
aproveche bien.
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Tengo muchos hermanos. Recuerdo que tengo muchos her-
manos. Creo que eran 12. Todavía los veo, jugando en el cam-
po. Y me acerco a jugar con ellos. Hace tanto no los veo…
Mi nombre es Ana, y esta es la historia de mi vida. Ya dije 
eso, ¿verdad? Perdón.
Somos de Entre Ríos, mis hermanos y yo. Hijos de alemanes. 
O de rusos. De alemanes y rusos. Mi papá trabaja en el cam-
po, mi mamá se queda en casa lavando los platos, la ropa, 
y cocinando. Yo lo ayudo. A ella también. Pero no al mismo 
tiempo. Cosa graciosa el tiempo, nos da y nos quita. Y hasta 
ahora no pude lograr estar en dos lugares al mismo tiempo.

Recuerdos
Yo recuerdo… De mi infancia no tengo muchos recuerdos. 
En su mayoría son imágenes de momentos sin conexión en-
tre ellas. Mi infancia no fue muy agradable que digamos, y me 
parece que la naturaleza, o el cuerpo, o la vida, son sabios y 
no dejan a un niño recordar los sufrimientos que pasó. Pero 
cuando uno crece, empieza a recordar. Por suerte en mi caso 
los recuerdos que me vienen son buenos, o quizás la mente 
transforma los malos recuerdos en buenos momentos. Tal 
vez simplemente te muestra los recuerdos que valen la pena.
Mi familia por parte de madre es bastante extensa. Tengo 12 
tíos y más primos que dedos en el cuerpo. Muchos recuerdos 
son de ellos, y de las reuniones que hacíamos todos los años. 
En Navidad o Año Nuevo cada quien comía en su casa, pero al 
día siguiente nos juntábamos todos en una sola casa, y cada 
quien llevaba lo que le había sobrado, y armábamos una fiesta 
llena de música, bailes y alegría.
Con el tiempo eso se fue perdiendo. Nos empezamos a juntar 
menos, muchos de los tíos ya estaban grandes para moverse, 
muchos de los primos ya habían formado una familia propia 
y estaban creando sus propias tradiciones. Con el tiempo fui 
perdiendo esa familia, y con esa familia muchos recuerdos.
Después formé una familia yo también, y empecé a crear 
nuevas tradiciones. Y con esas tradiciones, nuevos recuer-
dos, y con éstos, nuevas historias. Esas historias reemplaza-
ron a las otras, llenaron un vacío. Pero hay vacíos que no se 
pueden llenar, por más que parezca. Hay vacíos que no se 
llenan, por más que uno intente. Hay vacíos que uno no nota 
que están, hasta que los llena.
El vacío es la ausencia de. De aire, de vida, de tiempo. Es 
algo terrible, da miedo. Y sin embargo, es algo tan frágil que 
la menor brisa, que la más sincera risa, lo pueden destrozar 
en un instante. Y la vida está llena de vacíos y de risas, y 
estos siempre se complementan. Porque ser extremadamen-
te pesimista es perjudicial, pero extremadamente optimista 
también. El secreto está en el balance.
Mis recuerdos no tienen un balance. Sé que en una parte de 
mi vida debería haber recuerdos malos, pero sólo encuentro 
buenos. Sé que en otra hay recuerdos buenos, pero sólo en-
cuentro los malos. Me gustaría saber también si tengo que 
seguir buscando o crearlos de nuevo.

¿Dónde?
No sé dónde estoy. No conozco este lugar, aunque me dicen 
que llevo el último año acá. No conozco a la gente, son todos 
tan viejos… No sé qué hago acá. Todavía me acuerdo de mi 
casa, en el campo, con mis hermanos correteando, ayudando 
a papá y a mamá a criar los chanchos y las gallinas. No sé 
dónde estoy. Quiero volver con mi mamá.

Los trajes violetas me dicen que estoy con la Virgencita, pero 
yo sé que ésto no es el Cielo. Esto no puede ser el Cielo. No 
sé dónde estoy. Hay gritos todo el tiempo, no entiendo nada. 
Hay una vieja que me cuenta cómo le robaron la empresa, 
¿qué hago yo con ella? Este no es mi lugar, mi lugar es el 
campo. Tengo miedo.
Nunca nadie me visita. En realidad no sé si me visitan, no 
me acuerdo, pero es como si no lo hicieran ¿Por qué no me 
visita mamá, o papá, o mis hermanos? Se olvidaron de mí, 
y después vienen a decirme que yo me olvido de las cosas, 
¡JA! Qué disparate.
No sé dónde estoy ¿Por qué mamá me dejó sola acá? ¿Por 
qué no me visitan mis hermanos? Tengo miedo. Mis hijas me 
abandonaron. No sé dónde estoy.
Odio este lugar.

De visita
Otra vez tengo que ir a ver a mi mamá. Hace poco más de un 
año la tuvimos que internar en un hogar. Virgen de la Guardia 
se llama. Tuvimos, seguimos teniendo, problemas para que 
la obra social nos ayude a pagarlo. Siempre quieren lo mismo: 
cobrar lo más posible, pagar lo menos.
Es un lindo hogar, aunque como todos los geriátricos es de-
primente. Por lo menos la cuidan bien, cuando vamos a visi-
tarla al menos. Aunque siguen desapareciéndole cosas.
Cada vez está peor. A veces ni habla, a veces ni come, a ve-
ces ni está. A veces simplemente está de visita en el pasado. 
No sé cuánto más pueda seguir aguantando esto. Para colmo 
mis hermanas parece que se hubieran borrado, hace meses 
que ni aparecen.
No sé qué le pasará por la cabeza, pero sé que no se siente 
del todo cómoda con este lugar. No sé si sabe dónde está, 
pero sé que no le gusta estar acá ¿Entenderá dónde está?
Encima está tan sola… No la vemos seguido, no podemos. 
Bah, mis hermanas podrían, viven cerca, pero no quieren. No 
quieren venir y sentir que les espera esto. A nadie debe gus-
tarle. Por suerte parece que tiene algunos amigos acá, aun-
que no sé si se da cuenta de quiénes son. A veces me cuenta 
que estuvo charlando con sus hermanos… me pregunto qué 
mundo tiene dentro suyo.

Reunión
Dicen que después de todas las tormentas sale el sol. Que no 
hay mal que por bien no venga. Y la enfermedad de mi mamá 
no es la excepción. Mi madrina es una de las pocas herma-
nas de mi mamá que quedan vivas. Cuando la internamos a 
mi mamá, le avisé a mi madrina para que no se asuste si la 
llamaba a la casa y no contestaba. Y ella les avisó a sus hijos, 
y éstos a sus primos.
Existe una teoría de que podes conocer a cualquier persona del 
mundo, a través de una cadena de seis personas. Imaginate lo 
que es una cadena de diez, o de veinte. De golpe me empe-
zaron a llegar mensajes de gente que no veía hacía décadas, 
de gente que no había visto nunca. Y eran todos familia. Pasé 
de tener una pequeña familia disfuncional a tener una horda 
de locos (y sí, muchos están locos, pero en el buen sentido).
Nunca pensé que compartiera sangre con culturas tan diver-
sas. La mayoría de mis primos viven en el campo, despa-
rramados por el país (y un par fuera) pero luego de mucho 
esfuerzo, muchas charlas, búsquedas y problemas en el me-
dio, logramos lo imposible: Nos reunimos todos por primera 
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vez. En 5, 10, 40 años… y por primera vez en la vida. En esta 
nueva vida, con esta nueva familia. No tenemos ya las mis-
mas tradiciones que antes, pero está bien. Ahora estamos 
creando nuevas, más emocionantes.
Y el próximo paso quizás sea el más difícil… y el más satis-
factorio.
 
Los árboles se mueven
No sé dónde estoy. No sé dónde estuve recién. Me estoy 
moviendo. Me están llevando… ¿A dónde? Esta vez no me 
llevan los violetas, no. Es alguien más. No sé quién me lleva, 
ni a dónde. Tengo miedo.
Quien me lleva se quiere hacer pasar por mi hija, tiene su voz. 
Me dice que vamos a ver a mi hermana ¿Mamá va a estar ahí 
también? Dice que tiene una sorpresa para mí ¿Será que papá 
también va a estar? Parece que hubieran pasado años desde 
que los vi ayer.
Los árboles se mueven, vienen de adelante y se pierden 
atrás. Van muy apurados parece, van haciendo lugar al cam-
po. Al mismo campo donde crecí, donde jugué. Al mismo 
campo que ahora está gris ¿Por qué está gris? ¿Qué le hicie-
ron a mi campo? ¿Por qué todo se está poniendo gris? Los 
árboles pararon de moverse. No hay más ruido.
Hay voces, cada una con un color distinto. Un arcoíris de vo-
ces. Algunas las conozco, otras no las escuchaba hace días… 
¿O era hace años? Estoy de vuelta en el campo, bajo el sol 
con mis hermanas. Sólo faltan papá y mamá. No puedo espe-
rar a que lleguen.

Familia
Estamos llevando a mi mamá de vuelta a Entre Ríos, a la casa 
de mi tía. Quizás una cara conocida le traiga algo de luz a los 
ojos. Cambió mucho todo desde que se fue por última vez. 
Hay más edificios y menos campo, aunque la vida sigue siendo 
simple. A veces me pregunto si vengo a traerla a ella o a liberar-
me del peso de la ciudad, que puede volverse desesperante.
La mente humana es tan frágil que resulta milagroso que no 
haya más gente enferma. Quizás el mudarse del campo a la 
ciudad afectó a mi mamá, empeoró su condición. Si ese es 
el caso, espero que volver al campo la ayude a llevarlo mejor.
También le va a hacer bien a mi madrina, que hace mucho 
no la ve. Y logramos que venga otra hermana, Luisa, desde 
Santa Fe. Va a ser una pequeña gran reunión como las de 
antaño, y todo fue posible gracias a mi mamá en gran parte. 
Todo tiene un lado bueno por suerte.

Adiós
Me quiero ir. Ya. Este no es mi lugar. Este no es mi campo. 
Esta no es mi casa ¿Por qué me trajeron? ¿Qué es este lugar? 
¿Quiénes son estas personas? Me quieren hacer creer que 
mis hermanas están todas viejas, pero no me van a engañar.
Quiero volver con violeta y con la virgen. Ahí por lo menos 
me visitaban mis hijas. Y jugaba con mis hermanos. Quiero 
volver. El campo está gris, mi campo era verde. Era…
Ana, yo era Ana. Y esta era la historia de mi vida. ¿O de la 
tuya? Perdón, me estoy repitiendo.

Despedidas
Ya es hora de volver. Se hace tarde y hay mucho que hacer, 
la vida sigue, el tiempo no para, y las historias no se escriben 
solas. Tengo que llevar a mi mamá de vuelta al hogar a tiem-

po para comer. Los enfermeros la quieren en ese lugar, la tra-
tan bien ¡Hasta se visten de violeta, su color favorito! Tanto le 
gusta que a mi hermana mayor la llamó Violeta.
Qué lástima que no vinieron mis hermanas, fue una linda re-
unión. Igual dentro de poco seguro armemos otra, ahora que 
estamos todos en contacto de nuevo. La semana que viene 
cuando visite a mamá de vuelta, si van mis hermanas les co-
mento lo bien que la pasamos.
Creo que le hizo bien estar de nuevo en el campo, revivir un 
poco la infancia. A veces parece como si la estuviera viviendo 
de nuevo en serio, tanto que habla de sus hermanos jugando.
Ya es hora de irme, pero es una despedida corta má. Nos 
vemos en una semana.

Perla
(Segundo premio)
Furman Nuñez, Valentina 

La desgracia
Enero, 1812.
—No voy a arriesgarme. 
—Pero, amor, nada pasará. El invierno acabará con los france-
ses, estoy seguro. ¡Todo el mundo lo dice!
—El invierno no sólo acabará con los franceses, también con 
nosotros ¿Hace cuánto que no comemos siquiera una cucha-
rada de miel? No puedo seguir así. No podemos.
—Natascha…
—No darán más comida en la sinagoga, Gavrel. 
El azabache resopló con angustia. Sabía que su mujer tenía 
razón, pero algo dentro de sí no podía dejar de confiar en su 
patria, en su dios. A piel de gallina sentía las ansias de esca-
par de allí y acompañar al ejército ruso que lo esperaba más 
allá de Moscú, más lejos estaba él de poder unirse y defender 
a su sangre, pues un pueblo a las fronteras del Imperio Ruso 
pedía a gritos un desalojo. Tarútino, en 1812, estaba poblada 
por campesinos, vendedores de clase baja, oradores fanáti-
cos… Simples humanos con deseos de comer pescado, aves 
de corral, hongos, bayas y miel. Deambulaban por caminos 
de tierra áridos que volvían al lugar un sitio triste, solitario, 
sobre todo en invierno.
Los franceses eran rápidos, pero más lo eran los pensamien-
tos de Natascha. 
—No podemos, no podemos, ¡no podemos quedarnos con 
los niños! —Caminando de lado a lado, Nat sollozó. Lo más 
doloroso que una madre podía hacer era abandonar a sus 
crías. Gavrel logró sostener a su esposa llorosa en brazos, y 
con una de sus manos acarició la cabeza femenina. Nat siem-
pre desprendía un aroma a tulipanes único, pero hoy era dis-
tinto. Hoy se olía el hedor a guerra incluso en ella. 
—Sé que sabes qué es lo mejor para ellos. 
— ¿No te opondrás? —Cuestionó la mujer.
—Lucho por una patria más libre, no por una con más escla-
vos. La Mort no alcanzará a ningún Bronnstein más.
Los dedos femeninos acariciaban la barba de tres días del 
hombre que la acompañaba. Su marido era una persona de 
pocas palabras, pero muy sabias y escurridizas ¿Lo que más 
le gustaba de él? Que la apoyase siempre, aún en las decisio-
nes más fuertes y duras de afrontar. Natascha jamás tomaría 
una decisión sin consultar a su marido, aunque su tosca ca-
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beza al final hiciese lo que se le diera la gana. Analizar era un 
ritual para que los dos pequeños futuros de los Bronnstein no 
tuvieran fallas ni desencuentros. 
—Llama al puerto, pregunta por Inna. —Dijo Gavrel mientras 
acariciaba la mejilla de su hija de apenas dos años. — Mi pri-
ma nunca está lo suficientemente ocupada, estoy seguro de 
que ayudará. —Un beso recibió de su esposa, antes de que la 
misma gritara con dulzura un nombre muy peculiar. Nat tuvo 
que secarse una lágrima de su mejilla izquierda.
— ¡Ven aquí, Motl! —Una sonrisa despampanante salió de 
los labios de la pelirroja al ver a su hijo de 11 años correr hacia 
ella, pues ver a su cachorro emocionarse por escuchar a su 
madre era una de las pocas sensaciones que podía llegar a 
matarla si no lo revivía día a día. Resultaba casi una necesidad.
Lo abrazó con aquella enorme fuerza que iba perdiendo se-
gundo a segundo mientras caía en la cuenta de que estaba 
a punto de mandar a sus hijos a la mitad del océano, de que 
estaba a punto de perderlos y posiblemente nunca jamás vol-
ver a ver sus rostros.
Un beso en la cabeza de su niño y una mirada cómplice a su 
marido con la niña de 9 años en brazos bastó para que rom-
pieran los dos en llanto una vez más.
— ¿Mamá? —Preguntó Motl, pero sólo recibió un siseo y so-
llozos como respuesta.

La despedida
Enero, 1812.
Las energías podían transmitir muchísimas cosas: tristeza, 
felicidad, amor, soledad… Existen personas que llevan consi-
go una energía grande, tan grande que opaca a todas las de-
más, y cuando entran en ciertos lugares, llaman la atención. 
Eso sucedía en el puerto, con la diferencia de que los padres 
Bronnstein eran dos, por lo que su fuerza se duplicaba, y las 
lágrimas de igual forma. 
Pero no era momento de llorar, sino de recordar. De fijarse en 
las pecas de la niña y en los enormes ojos marrones del niño 
con el fin de no olvidarlos jamás. Los parecidos, mínimo entre 
ellos pero todo con sus padres: la pequeña con su cabellera 
cobriza y nariz respingada, y Motl con un intenso azabache y 
piernas largas de pájaro.
Nat no podía dejar ir a sus niños fácilmente, por eso Gravrel 
se vio en necesidad de abrazarla todavía más fuerte y levan-
tarla del suelo para liberar a los cachorros de entre sus brazos. 
Cinco minutos faltaban para que el barco zarpara sin rumbo, 
pero hacia sus destinos. 
—No se separen, ¿sí? —Motl sostuvo la mano de la niña con 
más fuerza al escuchar las palabras de su padre. —Quiero 
que estén juntos en todo momento. Recuerden, no se distrai-
gan ni hablen con extraños… 
—Y aprendan a escribir. —Agregó Nat, quebrada. —No olvi-
den sus raíces y aprendan a escribir. —La pelirroja forzó una 
sonrisa, de esas que están lastimadas, pero son más para el 
otro que para animarse uno mismo. Ya había habido suficiente 
llanto, y sus hijos no merecían ver eso hasta el final. — Espera-
remos sus cartas, y Motl…—Agregó. —Es tu trabajo cuidarla. 
El niño de seis años frunció el ceño. Fue ese el momento en 
que asumió la responsabilidad completa de su familia, y se 
prometió a sí mismo que no la dejaría sola ni un segundo, 
por ella y por sus padres. El infante asintió con la cabeza. Era 
difícil hablar con un nudo en la garganta.

Las criaturas recibieron un último y delicado beso en la frente 
cuando escucharon la bocina del barco. Era la señal que les 
indicaba aquel inesperado final. No más miel con leche por la 
tarde, no más juegos en el patio con su padre, no más cancio-
nes antes de dormir… Todo eso iba a cambiar injustamente, y 
la hermana de Motl no lo entendía. Ella sólo sostenía a Meryl, 
su muñeca de porcelana en brazos.
Los pequeños arrastraron sus bolsas de tela por toda la ram-
pa en subida al barco, tristes, con la cabeza gacha, y rodea-
dos de muchos niños más que no paraban de chillar. Ninguno 
quería irse y todos peleaban por quedarse cerca de sus seres 
queridos, pero no los Bronnstein. Si ellos estaban ahí, era por 
deseo de sus padres. Jamás los cuestionarían. 
Absorto en sus pensamientos, Motl alcanzó levantar la vista 
para encontrar que sus progenitores ya no estaban… y tam-
poco su hermana. 
Desesperado, gritó su nombre con fuerza y empujó a un gru-
po de niños al intentar bajar de la rampa lo más rápido posible, 
buscándola con angustia. Había fallado a su familia minutos 
después de haber prometido cuidarla; perdió a su hermana, a 
su única compañera en el infinito viaje que estaba a punto de 
hacer, y no importaba cuanto gritara, ella no aparecía. Entre 
tantas cabezas que subían al barco, la de Motl era la que más 
rápido se movía para intentar encontrarla, hasta que, sin darle 
tiempo a actuar, un desconocido con gorra militar tomó su 
mano.
—No hay tiempo, niño. Vámonos. 
El pequeño azabache fue arrastrado llorando dentro de un 
barco que lo llevaría hasta el fin del mundo donde, segura-
mente, tampoco estaría su hermana. 
— ¡¿Y ahora quién va a enseñarle a escribir?! 
Fueron las primeras palabras de Motl luego de la despedida.

Memorias.
Septiembre, 1817.
Los muebles de Elda son enormes, y por ende, demasiado 
agotadores de limpiar. Sin embargo, el tamaño no es lo único 
que hace dificultosa la limpieza, sino mis hermanos y herma-
nas. Ellos sí que son un tornado andante. Ninguno de ellos 
ayudan a mantener el orden; Manuel siempre usaba mínimo 
seis tazas por día, Eugenio repartía los platos de comida por 
toda la casa y no hay cama que Fausto no desarmara. Luego 
estamos nosotras: Dolores, que siempre corre tras las tazas 
de Manuel. Soledad, que recoge los platos de Eugenio desde 
el ático hasta la sala, y yo, Perla, persiguiendo a Fausto casi 
todos los días con un zapato en la mano. Un descontrol real-
mente imposible de adiestrar, más Elda siempre tiene algo 
que decir a los vecinos de todos nosotros: “¡Unos ángeles!” 
o “Uno más bueno que el otro.”, cuando puertas adentro se 
parece más bien a: “¡Cállense mocosos!”; “¿Dónde está 
Fausto? Necesito un masaje en los pies.”; “Dolores, tus ma-
nos están sin cayos, ¿has barrido la sala hoy?”. 
Aun así, con sus modos, Elda es “nuestra mamá del corazón”. 
Se queda en casa todo el día para alimentarnos y nos pide que 
mantengamos en orden la casa… al menos a mí y a mis her-
manas. Pobre mujer, tan sola… Elda es viuda, Juan murió hace 
dos años y puedo asegurarles que su vida cambió por comple-
to. La comida es muy escasa, pero siempre alcanza para un 
plato de sopa… Siempre pienso que la volvemos loca ¡y nos 
quiere igual! ¿Así funciona el corazón de una madre? 
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Si hay que ser sinceros, no hay mucho que hacer dentro de 
nuestra casa, aunque tengo que admitir que es un hogar de 
admirar. Nuestra puerta de entrada es pequeña, angosta, 
muy alta y con delicados detalles de flores negras talladas 
en la madera. Esa misma puerta da a un pasillo igualmente 
angosto, aunque es en lo profundo de la casa en donde la ma-
gia nace: empieza con un patio cuadrado lleno de plantas; el 
mismo nos muestra la cocina descomunal y detrás de ella el 
lavadero. A un lado del patio y antes de la cocina, está la sala. 
En esta hay una escalera que lleva al cuarto de mamá Elda y 
papá Juan. Nunca nos deja entrar, y tampoco permite que la 
limpiemos, de eso se encarga ella (no sé por qué, si soy la 
que mejor lustra los pisos). A un lado del pasillo, antes de la 
sala, están los cuartos. Existen dos, y en medio de ellos se 
encuentra el baño familiar. Mis hermanas y yo tenemos ca-
mas marinero, al igual que los chicos al otro lado de la pared.
Como verán, la casa es enorme, y para limpiarla profunda-
mente tenemos que tomarnos el tiempo más largo del mun-
do. Soledad y Dolores siempre terminan antes, pero yo… 
Bueno, yo soy más perfeccionista y a ellas solo les importa ir 
a comprar la leche a las cinco de la tarde. No, no por la leche, 
sino por el lechero. Conocemos mucho de él por rumores: 
se dice que es un donjuán, partidario de España e hijo de su 
nación, con aires de grandeza y muy elocuente al hablar de 
política. ¿Se imaginan? Un simple lechero… Yo no tengo idea 
de las ciencias, ni matemática, ni idiomas, literatura, de nada 
exactamente. Con suerte sé escribir mi nombre, pero no creo 
que sea de importancia… Tampoco creo que al lechero le 
importe que mis hermanas sean cultas y prestigiosas de igual 
forma, pues todos sabemos qué es lo que pretenden tipos 
como él, sin nada que perder… Después de todo, todos los 
hombres son iguales.
Menos uno, que es medio raro: ese que pasa siempre a las 
seis y media de la tarde por la puerta de casa con un bombín 
y un bigote chistoso. Siempre me saluda con una reverencia, 
y… yo no lo conozco, menos que menos quisiera que de mí 
se hable por andar con extraños. Imagínense si era español, 
de la corona, o político, o profesor… 
Pero, ¿y si no es un extraño? ¿Y si esta vez respondo? ¿De 
qué le hablaría? ¿Del terremoto en Santiago del Estero? No 
lo sé… ¿Por qué estoy en la puerta? Mis manos sostienen la 
manija, ¿voy a salir? Voy a salir. 
Me quedé sentada en el escalón que separa la vereda de la 
puerta de entrada, mirando el sol caer, bordando un camisón 
de mamá Elda y esperando a que se hicieran las seis y media. 
Hasta que pasó. Ese hombre que tan bien vestido iba inclinó 
la cabeza hacia mí, pero no para hacer una reverencia, sino 
para sacarse el bombín. Resplandecía una sonrisa que conta-
gió a mi boca, y un bigote tan singular que sólo estiraba más 
mis labios. “Buenas tardes” dijo. Era morocho y extremada-
mente alto. Como me gustan. Me reí, porque soy estúpida.
—Hola. —Y lo ahuyenté, porque se fue caminando tan rápido 
como vino… Creo que lo escuché reír, y estoy segura de que 
es por mis mejillas que están ardiendo.

Dientes
Octubre, 1817.
Hoy terminé de limpiar mi parte mucho antes que mis her-
manas; a las pobres les tocaba la cocina y la sala principal, y 
a mí los cuartos de todos los hermanos. Para mi suerte, las 
habitaciones se limpian sumamente rápido, ya que de seis de 

ellas, tres toman menos de 20 minutos cada una… Excepto 
las de mis hermanos, pero esa es otra historia que no me 
interesa contar hoy, no cuando es mi cumpleaños, no cuando 
espero ese saludo especial cada seis y media de la tarde… 
Las “buenas tardes” se han vuelto constantes, siempre a la 
misma hora, y lo curioso es que él no habla más que eso, ¡no 
emite palabra! Pobre hombre, ¿tendrá algún problema en la 
lengua? ¿O en los dientes? Demonios, ¿cómo lo besaré sin 
mirarle los dientes? ¿Le faltará una de sus paletas? Quién 
sabe, nunca sonríe mostrando sus perlas blancas, y si lo hizo 
no lo recuerdo, porque sus ojos… Dios mío, sus ojos son 
enormes, como los de un cachorro, pero penetrantes y oscu-
ros. Me encanta su mirada.
Mis hermanas se han enterado de que lo espero todas las 
tardes, y sinceramente, es lo peor que pudo pasarme. Ya no 
están tan pendientes del chico de la leche, porque ahora no 
me quitan la mirada de encima y se ríen y cotillean sobre mí 
con el barrio entero. Me molesta que no tengan otra cosa 
que hacer que mirarme, por eso es que una o dos veces al 
día le pido a Fausto que haga alguna travesura donde a ellas 
les toca limpiar, así abandonan sus puestos de cuervos en-
corvados y se ponen en marcha, como buenas mujeres de 
casa que son. 
—Jamás va a prestarte atención.
—Mucho menos si no puede entenderte, dicen que es ex-
tranjero…
—Podría estar del lado de la corona, ¡Perla! Debes alejarte 
de él.
Todas esas advertencias son dichas entre carcajadas egocén-
tricas, cuya respuesta venida de mí, es un completo y sano 
silencio. No tomaría el consejo de niñatas engreídas, además, 
el muchacho del bombín no parece una persona ignorante 
como para ser oligarca… ¿O sí?
…
Han pasado ya seis amaneceres… Creo que es hora de, bue-
no, hablarle. No puede ser muy complicado, además, así po-
dré averiguar si este señor tiene dientes o no.
—Ahí viene. —Me dije a mí misma, porque con nadie más 
podría compartirlo, y salí, pero no me senté en el escalón 
bajo el pórtico, sino que, con mi mejor vestido, desfilé hasta 
el centro de senda peatonal y giré para esperarlo de frente. 
Era gracioso cómo el sol hacía que todo alrededor del Bombín 
combinara con su saco marrón. El otoño en Argentina solía 
ser frío, pero esa tarde era distinto: más cálido, más anaran-
jado, con millones de hojas muertas en el suelo y un cielo 
levemente rosado que adornaba las nubes grises de rojeces. 
El viento le voló el bombín a Bombín, cayendo este a mis 
pies.
Me agaché, lo levanté, me levanté y miré su dueño con una 
sonrisa automática. Las cosquillas comenzaron a aparecer en 
mis dedos, cuando él los tocó al tomar el sombrero, y las 
mismas se esparcieron por todo mi cuerpo: brazos, hombros, 
mejillas, rodillas, pies… Y se intensificaba en el estómago 
¿Qué era esta clase de poder que él comenzaba a tener so-
bre mí? ¡Madre mía! ¡Ni siquiera hablaba! Pero me agradeció 
con una reverencia.
—No. —Le dije, poniendo una de mis manos en su pecho. 
—No aún. Ven esta noche a tomar el té, por favor.
Otra vez hablando demás, pero se ve que funcionó porque Bom-
bín asintió con la cabeza y, ¡por fin me dejó ver sus dientes! 
—Allí estaré.
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Té
Octubre, 1817.
Sí, tiene todos los dientes, y no sólo eso, sino que también 
comparte un acento muy parecido al de mamá Elda y eso… 
me confirma muchas cosas: como que somos el uno para 
el otro. Si él y mi mamá hablan parecido, significa que com-
parten orígenes, y por lo tanto, yo también. Elda nunca me 
mintió, y es posible que mis hermanas, en cierto punto, me 
detesten por eso: soy adoptada, pero la que más caprichos 
cumplidos tiene. Llegué de Rusia a Argentina cuando era tan 
sólo una niña de nueve años, sola, sin nadie en el mundo que 
me acompañase, pero mamá Elda fue a buscarme, como un 
ángel. Me contó que era mi tía, hermana de mi madre; Natalia 
se llamaba, o algo así. En fin, ¡ya basta de lamentos! Si Moriz 
habla parecido a mis raíces, esto prueba dos cosas: una, que 
no es español ni oligarca (quizá), y dos, ¡que compartimos 
costumbres! Sólo una cosa puede probarlo, y es que, cuando 
llegue, se quite los zapatos y se ponga las pantuflas que le 
dejé a un lado de la puerta. Esa será mi señal. 
El problema es que había invitado a Moriz (sí, me ha dicho 
que ese es su nombre) luego de cenar, cuando mamá Elda 
dormía y… bueno, básicamente la familia entera. Si mamá se 
enteraba estaría en problemas.
Moriz tiene 18 años y trabajaba en la Basílica de Nuestra Se-
ñora de la Merced como ayudante de Dios, o médico, como 
digo yo. Supuestamente se unió al voluntariado por cuestio-
nes personales: para ayudar a los demás a “encontrar su ca-
mino con el Padre misericordioso”, aunque yo me reservo las 
opiniones, pues no estoy muy a gusto con este Dios nuestro. 
Me quitó mucho y no me dio nada; no sé ni entiendo cómo 
se puede estar agradecida con alguien que sólo te quita cosas 
de la vida que te dio. Me arrancó a mi familia, mi hogar, mis 
amigos, mi libertad. No, jamás podría estar agradecida.
El timbre sonó al mismo tiempo que la pava chifló. El agua 
estaba lista, así que la saqué del fuego lo más rápido posible 
para que no despertara a los demás y la dejé sobre la mesa 
de madera, en el patio. Corrí hacia la puerta de entrada, pero 
antes de abrirla, peiné mis rojizos cabellos hacia atrás en un 
rodete de punta alta y ahí sí, le abrí. 
Era distinto verlo con una camisa blanca y sin su famoso bombín. 
Más lindo.
—Buenas noches. — dijo, y no paró. 
Hablamos de un millón de cosas toda la noche. El té de boldo 
era su favorito, me lo dijo, y eso me puso muy feliz. Sin em-
bargo, el premio a la sorpresa del año me lo llevé yo al notar 
que había cambiado sus zapatos por las pantuflas que le había 
dejado en la puerta y, encima, trajo un ramo de flores como 
agradecimiento de haberlo invitado. Este chico es… Simple-
mente ideal. 
—El 12 del mes pasado se bendijo el casamiento de María 
de los Remedios con el coronel José de San Martín, así que 
podrás imaginar la cantidad de trabajo que he tenido. —Con-
taba. —Corría de aquí para allí como si fuera siervo de Dios, 
pero no, ¡no! No comencé a estudiar medicina para que se 
me trate de esa forma. Lo único que debía hacer era vigilar 
que nadie se lastimara, y si sucedía, ayudar y sanar. —Moriz 
negaba con la cabeza, como decepcionado. — La iglesia se 
aprovecha de las personas en distintas formas, como mandar 
a un médico a hacer trabajo de organizador.  —Pero se reía. 
Tenía todos los dientes, gracias a Dios… aunque era un poco 
complicado entenderlo cuando hablaba rápido, ya que se ve 

que le costaba mencionar la r. ¿Qué más da? Estaba cómodo 
y yo también, nada podía salir mal esta noche.
Y de hecho, nada, absolutamente nada malo pasó. 
…
Sus labios chocaban contra los míos de una forma insaciable, 
intensa, pero siempre dulce y con cuidado. Se preocupaba 
por protegerme, por cuidarme y enseñarme lo mejor posi-
ble cada paso a seguir, aunque, sinceramente, no creía que 
existieran pasos para hacer lo que hacíamos. Acariciaba mi 
cintura, recorría mi cuerpo, exploraba cada punto de mi boca 
con agilidad y demostraba ser un gran experto en el terreno. 
La experiencia me superaba, pero me dejaba tranquila de que 
con él todo estaría bien. Que un beso desatara un huracán era 
lo que deseaba desde el momento en que vi su bombín pasar 
por la puerta. No sabía si era amor, pues no podía pensar en 
otra cosa que en sus manos sobre mis senos y mi risa ner-
viosa escapándose por mis labios. Era toda la aventura que 
cualquier mujer necesitaría después de pasar 15 años ence-
rrada en un cuchitril, aunque también esa era la picardía del 
momento: que no nos descubran. Fue un error comenzarlo 
en la sala, pues mis hermanas podrán soñar con eso, pero la 
cocina… La cocina era un asunto distinto.
— ¿Estás bien? —Me preguntó con una voz ronca y reple-
ta de hambre, como si hubiese estado famélico durante una 
eternidad.
—De maravilla. —Le contestaron mis palabras jadeantes en 
medio de una sonrisa.

Regalo de cumpleaños
Octubre, segunda semana, 1817.
El despertar con una sonrisa despertó la polémica dentro del 
hogar. Mis hermanas no paraban de hacer preguntas y mis 
hermanos, bueno, a ellos no les interesaba mucho. El proble-
ma fue cuando mamá Elda, en el desayuno, me dijo que tenía 
la piel singularmente radiante y una sonrisa que sólo aparecía 
en mis cumpleaños. No supe qué contestarle, porque no lo 
acotaba de forma dulce, sino sospechosa. Aquella mirada de 
ojos azules y penetrantes que se escondía detrás de la taza 
de té podía incomodar a cualquiera.
—Es una mascarilla nueva. —Le dije. —A base de limón y 
azúcar.
—Con lo caro que está el azúcar, tú lo gastas en tu piel. —Se 
rio burlona. — Menuda egoísta. —Elda negó con la cabeza 
gacha, dejando la taza en la mesa para luego retornar hacia su 
habitación. Mis hermanas se habían metido tres galletas cada 
una adentro de la boca, y estoy segura de que solamente 
por eso (y porque me levanté rápido de la mesa), fue que no 
emitieron comentario.
— ¡Voy a jugar con Emiliano, mamá Elda! —gritó Fausto.
— ¡¿Puedo ir?! —El unísono entre Eugenio y Manuel fue irri-
tante. Aún no cambiaban la voz por una más gruesa, como la 
de Moriz… Moriz. Pensaba en su nombre y sonreía como idio-
ta. El hechizo que me había puesto ese hombre era fuertísimo.
—Sí, sí. Lárguense, mocosos. —Gritó mamá mientras cerra-
ba la puerta de su habitación con un portazo, y fueron dos, de 
hecho: el de ella y el de mis hermanos en la entrada.
Recogía las tazas de los muchachos cuando Dolores intervino 
en mi camino con una ceja en alto y los labios de costado. Esa 
era su faceta curiosa: así de fea se volvía mi hermana cuando 
achinaba sus ojos para sospechar mejor. Estoy segura de que 
ella pensaba que intimida, pero sólo me hacía reír.
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— ¿Y a ti que bicho te picó?
—El bicho extranjero. —Se metió Soledad. Esa sí que tenía 
unos ojos fríos como el cielo. Respetaba más a Sol que a Do-
lores por la forma madura que ella tenía de hablar cuando algo 
serio se presentaba. —Ese le picó, y déjame decirte que, si 
fuera tú, no cenaría en la cocina por un largo rato, o al menos 
hasta que las enfermedades de la niñata desaparezcan. 
Dolores se reía histérica y Soledad sólo sonreía. Yo, en cam-
bio, con las mejillas coloradas y unos puños apretados, quería 
molerla a golpes para que se calle.
— ¿No tienen cuartos que limpiar?
— ¿No tienes a un doctor que llamar?
Otra vez, la risa de Dolores era estruendosa, y por eso me 
fui: no las aguantaba mucho más, mi paciencia era devorada 
por dos arpías egocéntricas y no quería que nadie arruinara 
mi día. No, hoy no.
…
Octubre, cuarta semana, 1817.
Vi a Moriz dos veces más, pues su trabajo se había intensi-
ficado muchísimo, Había resfríos, gripes, fiebres… El otoño 
era una etapa con la que se lidiaba de distinta forma según la 
persona, digo, la cantidad de dinero que se tenga. Los más 
ricos pasaban enfermos de dos a tres días, mientras que no-
sotros podíamos estar todo un mes con un resfriado encima. 
El problema, sin embargo, era otro. No un resfriado, ni una 
fiebre o gripe; no había parado de vomitar durante toda una 
semana y tía Elda pensaba que estaba enferma, por eso es 
que, casualmente, consiguió en la iglesia más cercana al mé-
dico de cabecera para que pudiera atenderme. Yo, en cama 
y expectante, esperaba a que Moriz apareciera, y de hecho, 
lo hizo. Saludó a mis hermanos con un apretón al pasar por 
debajo del umbral de la puerta, y a mis hermanas con un beso 
sobre el dorso de sus manos. Las idiotas se reían y Fausto, 
Manuel y Eugenio no entendían nada. Por supuesto, mamá 
Elda los corrió de la habitación para que el tan hermoso médi-
co pudiera dar su veredicto, pero no sin antes también echar 
a mi madre del cuarto.
Me incorporé sobre la cama y recibí un beso inesperado que 
tuve que apartar.
—Quita, puedo contagiarte.
—No estás enferma, Perla.
—Pero, ¿cómo? Si no paro de vomitar y apenas puedo man-
tenerme parada sin desmayarme. —No entendía, sólo podía 
ver una sonrisa en el rostro de Moriz.
—Estas embarazada.
Silencio.
— ¿Qué?
—Que vamos a ser padres, Perla. —un abrazo, pero de él. 
—Tendremos un pequeño Bronnstein. 
El mundo me cayó encima al escuchar mi apellido salir de su 
boca. Jamás se lo había dicho y no era posible que lo supiese 
de ninguna forma.
— ¿Bronnstein? —cuestioné.
—Mi apellido. —Dijo Moriz, sonriendo. Mi rostro estaba lejos 
de acompañar la felicidad de él. 
—El mío, querrás decir. —Y ahora sí combinaban nuestras 
expresiones.
— ¿Eres rusa? — Asentí con la cabeza. — Has perdido el 
acento, ¿de dónde vienes?
—Tarútino.

Perplejidad, eso era lo que reflejaba el rostro del azabache en 
el momento en el que se levantó de la cama con las manos 
en la cabeza. Mi cabeza estaba procesando demasiada infor-
mación como para entender lo que pasaba, pero su actitud 
nerviosa era contagiosa. Sentía que podía desvanecerme en 
cualquier momento. 
— ¿Sabes escribir?
—No.
Moriz no habló durante dos minutos enteros, y yo tenía mie-
do de abrir la boca ¿Y si se enojaba? ¿Y si no quería al niño 
porque tendría sangre extranjera? Aun así, aquella última 
pregunta fue lo que me desconcertó, ¿qué tenía que ver mi 
escritura con mi embarazo? 
Fue el golpe en la puerta de mi habitación lo que hizo que 
Bombín volviera a hablar.
—Un segundo, señora. Ya casi terminamos. —Dijo él antes 
de volverse a mí con unos ojos desesperados, incluso lloro-
sos. 
— ¿Moriz?
—Motl, Perla. —Me interrumpió. Mi entrecejo fruncido se 
desvanecía. —Mi nombre es Motl.

Cuando las mariposas vuelan, las viejas hablan
— ¿Han escuchado las últimas noticias? Vuelan tan rápido 
como las mariposas.
—-¿Hablas de la sobrina de Elda?
—Y el ruso, el extranjero ese, sí. 
—Desaparecieron. —Las cejas de Mercedes se levantaron 
con arrogancia.
— ¿Cómo? —Mildred cebó el mate con fuerza.
—Dicen que ella estaba embarazada…
—Y que él era su hermano.
María Concepción se quedó plasmada mirando a sus vecinas, 
pensando en lo pequeño que era el mundo y lo terrible que era 
para la cuadra. Cebó el mate resentida. Nadie volvería a comprar 
absolutamente nada por el barrio, ni a pasear por allí, comenza-
rían a robar y a desprestigiar a cualquiera que naciera en esa cua-
dra… Y bueno, después de semejante atrocidad, era entendible.
—Pero por favor, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo esta mujer, 
Elda, pudo permitir que se acostara con su propio hermano?
—La peor parte es que dicen que ella no estaba casada.
—Y que era virgen. Es el colmo. 
— ¡Pero esa chiquita no tiene perdón de Dios!
Mercedes pensaba con una de sus uñas dentro de su boca.
—No tendrán su perdón, pero espero que alguien los ampare, 
pobres chiquillos. Toda una vida…
— ¿Pero qué dices, Mercedes? — Exclamó Mildred. —No 
merecen el perdón de nadie, ¡de nadie! 
—Con un hermano, Cedes, tu misma sangre. —Conchita sen-
tía la misma empatía que Mercedes, pero no pudo contra su 
propia religión, pues Dios era más fuerte.
—Los Bronnstein vivieron una vida repleta de mentiras blan-
cas, sin una guía de admirar y sin educación. —La empática 
vecina suspiró. —Es normal que chiquillos incultos cometan 
atrocidades, pero todo pasa por algo y todo es obra de Dios. 
Confío en él como en mi propia madre. Sabio es y no lo juzgo. 
Rezaré por los Bronnstein porque sé que nadie más lo hará…
Sólo espero que encuentren el camino, como Cristo hizo.
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Docente: Fernando Luis Rolando

Desde Inglaterra, con amor…
(Primer premio)
Castro, Candelaria

03-04-1917
Querido diario:
Hoy quería hablarte de lo mucho que extraño aquellos días 
tranquilos en Windsor. Extraño aquella Inglaterra donde a las 
siete de la mañana amanecía y todo era hermoso. Los pájaros 
cantaban, el sol brillaba y todo era tranquilo… 
Ahora, con la Primera Guerra Mundial todo cambió. Todos 
nuestros soldados luchan por defender la patria. Muchos 
mueren, muchos se encuentran desaparecidos y sus fami-
lias pierden seres queridos. Padres, madres, esposas, hijos 
lloran, sin poder hacer nada. Las enfermedades cada día ma-
tan más patriotas… escuché algo sobre ratas e infestaciones, 
pero no estoy muy segura de lo que sea.
Espero que aquel muchacho esté bien… ¿Si te acuerdas de 
él verdad diario? Aquel muchacho que conocí este año en una 
hermosa primavera de Windsor… Salí a hacer las compras y 
me dirigí al centro de Londres ¡Amo ese lugar! Ahí fue donde 
vi al amor de mi vida. Sé que es extraño decir esto puesto que 
solo lo vi una vez, pero creo que me enamoré a primera vista. 
En ese entonces era una niña, tan solo tenía 14 años y estaba 
llena de ilusiones… 
Recuerdo como si fuera el día de hoy que iba caminando por 
la calle cuando, de repente, pasó un carruaje y los soldados 
de nuestra patria lo seguían marcando el paso de la marcha 
militar. Allí estaba él. Un muchacho joven y apuesto de más 
o menos unos 22 años. Su cabello cobrizo y sus ojitos bien 
azules ¡Sin dudas que era apuesto!
Él me miró a los ojos… Su mirada era seria, fría, distante… 
Pero no sé ni por qué me preocupo por esto si jamás lo volví 
a ver. Tal vez ni siquiera esté vivo.
Desde Inglaterra, con amor….                                                         
Catherine.
_____ 

30-04-1918
Querido diario:
La guerra aún no termina y está dejando graves consecuen-
cias. Según ciertas familias del pueblo, alrededor de 600.000 
personas murieron y hay más de 1.000.000 de heridos. Ade-
más de los contraataques de las otras naciones y ejércitos las 
nuevas enfermedades como el pie y la fiebre de trinchera sin 
olvidar la nefritis mataron a muchos soldados. Es una pena… 
después de la guerra, el corazón de los ingleses quedó des-
trozado. 
Espero que aquel muchacho sea uno de los sobrevivientes….
Desde Inglaterra, con amor….                                                        
Catherine.
_____

15-05-1918
Querido diario:
Las cosas están un poco más tranquilas aunque todo sigue de-
vastado. Hoy amanecí temprano ya que debía terminar de co-
ser mi vestido para un almuerzo especial. Fue entonces cuan-
do recordé que me faltaba una cinta rosada para mi sombrero. 

El almuerzo será mañana en el campo y yo debo estar prepa-
rada por si el día está soleado.
Cuando fui por la cinta a la tienda, me encontré en el camino 
a ese muchacho otra vez. Aquel muchacho que vi hace 1 año 
atrás. Su nombre es Charles. Y debo decir que se portó muy 
amable conmigo. Es una persona muy respetuosa y educada. 
Se acercó a mí porque aún recordaba aquel día cuando nos vi-
mos en el centro de Londres. Charlamos un rato largo… debo 
reconocer que lo pasé muy bien. Su charla es muy amena 
aunque es un poco serio. Creo que estoy enamorada.
Desde Inglaterra, con amor….                                                        
Catherine.
_____

27-09-1918
Querido diario:
¡Hoy fue un día increíble! Charles y yo salimos a dar una vuel-
ta. Estuvimos conversando de nuestras familias por horas. 
Llegamos a la Estación de Trenes de Windsor y en ese mo-
mento Charles me declaró su amor…
Me dijo que me amaba desde el primer momento que me vio 
mientras marchaba por las calles de Londres… jamás me había 
podido olvidar y fue por eso que se dispuso a encontrarme. 
Parados en el frente de la estación de Windsor y con todos 
los pasajeros de testigos Charles y yo nos besamos. Fue el 
beso más hermoso del mundo. Él es el amor de mi vida…
Luego de ese momento Charles habló de casarnos, lo cual 
me parece muy buena idea porque ya estoy en edad de con-
traer matrimonio. Yo encantada acepté ¡El día 25 del próximo 
mes nos casamos! Estoy muy emocionada.
Lo único que me sigue entristeciendo es ver a mi querida 
Inglaterra devastada…
Desde Inglaterra, con amor….                                                         
Catherine.
-----

25-10-1918
Querido diario:
Hoy es el gran día en el que Charles y yo nos casamos… ya 
somos marido y mujer… para amarnos y respetarnos, en la 
salud y la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza… hasta 
que la muerte nos separe.
La iglesia era algo pequeña pero muy bonita. Realmente no ne-
cesitábamos tanto espacio ya que solo fueron mis padres y al-
gunos amigos de Charles del ejército. Todo estuvo muy bonito 
excepto que estaba tan nerviosa que me olvidé de cortar el pas-
tel. Para cuando lo contamos yo ya era el nuevo chiste de todos.
Pero eso no importa… yo soy feliz siendo la esposa de Charles. 
Desde Inglaterra, con amor….                                                         
Catherine.
-----

11-11-1920
Querido diario: 
Hoy oficialmente hace dos años que terminó la guerra y aun-
que salimos victoriosos, va a quedar la pena en los corazo-
nes de todas las familias que perdieron a sus seres queridos. 
Todo está devastado así como lo estamos nosotros. 
Lamentablemente con todas las enfermedades que hay Char-
les y yo no podemos seguir viviendo aquí. La mala noticia es 
que nos mudaremos a otro país. Yo no quiero irme… pero 
no tenemos opción. No quiero dejar de ver los días nublados 
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y los soleados de Londres. Todo esto parece una pesadilla. 
Esto es una pena mi Inglaterra querida.
Aquí estoy yo, armando las maletas porque ya nos vamos. 
Nada quiero saber de otras costumbres que no son las nues-
tras. Nada quiero saber de otra cultura que no sea la de dor-
mir temprano. Mi esposo ya no es militar… ahora es un des-
empleado… ¿Qué nos deparará el destino?
Desde Inglaterra, con amor….                                                         
Catherine.
_____

13-11-1920
Querido diario:
Primer día aquí y ya me quiero regresar. No es que no me 
guste donde estoy (que por cierto es Entre Ríos), pero real-
mente siento que esto no es para mí. La tristeza me invade. 
Suerte que traje conmigo la bandera de nuestra nación. 
Me han dicho que es complicado encontrar trabajo. Además 
Charles es militar y no sabe demasiado acerca de otro tipo de 
trabajos. Yo no sé qué hacer. Me gustaría ocuparme en algún 
empleo referido a la costura o algo similar. El único problema 
es que no manejo muy bien el idioma.
Espero que nos vaya mejor en los próximos días.
Desde Argentina, con amor….                                                         
Catherine.
-----

01-01-1921
Querido diario:
Hoy recibí una hermosa noticia. ¡Voy a ser madre! Esto si es 
una bendición. Como dicen en este pueblo “un bebé siempre 
viene con el pan bajo el brazo”. Ojalá así sea.
Charles consiguió trabajo de albañil en unas pequeñas casas 
que se están haciendo una familia muy importante de Buenos 
Aires. Ellos quieren aprovechar los fines de semana para des-
cansar y disfrutar de un buen asado al aire libre sin tanto ruido 
de vehículos. Gracias a eso mi esposo tiene trabajo.
Mientras tanto yo trabajo como costurera para esa familia. La 
señora viene todos los fines de semana a dejarme algunas 
ropas y yo se las arreglo. Me pagan algunos pesos por todo 
el trabajo. Con eso compro la comida. Dentro de todo no está 
tan mal vivir aquí aunque cada vez que me acuesto a dormir 
recuerdo a mi Windsor querido… cómo extraño mi pueblo… 
allí yo salía a hacer las compras y saludaba en mi idioma a las 
personas de las tiendas. Extraño a esas personas y a esos 
días grises en Londres. ¿Algún día podré regresar?
Desde Argentina, con amor….                                                         
Catherine.
-----

08-08-1921

Gracias a dios ayer nació Harry Flookling con 2.8kg. Está sano 
y fuerte nuestro pequeño hijo. Charles está feliz, sueña con 
que su hijo sea un patriota como él. Ahora el bebé duerme y 
nosotros no. Él come y nosotros no. Quiero tenerlo en mis 
brazos toda mi vida. Quiero que el tiempo se detenga en este 
instante feliz. Quiero regresar a Inglaterra y que Harry hable 
inglés. Quiero que ame a su patria tanto como nosotros. 
Quiero que salga a jugar con sus vecinos por los campos de 
Windsor… Quiero que sea feliz…
Desde Argentina, con amor….                                                         
Catherine.
-----

30-01-1924
Querido diario:
Hoy escribo para confirmar que los bebés sí traen el pan bajo 
el brazo. Irene y Anna ya nacieron y están muy bien. Harry es 
un niño feliz de tres años que pronto irá a la escuela. Charles 
tiene un mejor trabajo como albañil y yo sigo haciendo arre-
glos de costura. 
Pero nunca acaban los problemas… ahora Charles tiene pe-
sadillas recurrentes sobre la Primera Guerra Mundial. Sus pe-
sadillas son tan reales que se despierta sudado y gritando. 
Últimamente está irritado todo el tiempo. Yo trato de conser-
var la calma pero realmente estoy preocupada. Esto genera 
intranquilidad en la casa.
Espero que solo sea un trance. Ya hace 5 años que la guerra 
terminó y nosotros vivimos alejados de todo aquí en Argenti-
na. Por más que estamos bien, aún no he podido viajar a mi 
país. Ojalá pueda volver algún día. Mientras tanto Harry ya 
comparte con nosotros la hora del té.
Desde Argentina, con amor….                                                         
Catherine.
-----

27-07-1930
Querido diario:
Hoy llegó una carta desde Londres. Mi amiga Beth me escri-
bió para contarme cómo sigue todo por allá. Yo le respondí la 
carta contándole que mis hijos cada día están más grandes. 
Todos van a la escuela y juegan con los otros niños del barrio. 
En casa yo les enseño nuestro idioma natal y ciertas costum-
bres que Charles y yo no estamos dispuestos a perder.
A más de 10 años de que se diese por terminada la Primera 
Guerra Mundial Charles sigue teniendo esas pesadillas. Sufre 
mucho y yo vivo preocupada. Todo esto es una pena. 
Anna es adorable, habla muy bien el inglés y tiene su bandera 
de Inglaterra colgada en su habitación. Ella sueña con estudiar 
e irse a vivir allá con nosotros y sus hermanos. En cambio, Ire-
ne ama Argentina y quiere vivir en Buenos Aires cuando sea 
grande. Harry quiere formar parte del ejército como algún día 
lo fue su padre. Qué hijos tan diferentes entre sí. Pero todos 
son amorosos y bien educados.
Debo reconocer que soy feliz viviendo en Argentina, aunque 
siempre voy a desear volver a Inglaterra.
Desde Argentina, con amor….                                                         
Catherine.
-----

15-06-1940
Querido diario:
Creo que se empieza escribiendo así. Bueno en realidad es 
lo que mi madre hacía. Sí, yo no soy Catherine Southgate… 
soy Irene Frookling Southgate… su hija. Hoy quiero terminar 
con este diario. Queda ésta sola página en blanco y necesito 
completarla. Tengo 16 años y vivo en Buenos Aires desde 
que me casé hace un mes. Ahora estoy de viaje con mi es-
poso en Windsor como mi madre siempre quiso vernos. Ella 
soñaba con el momento en que volviera a ver los días grises 
de Londres. Estoy en la Estación de Trenes de Windsor reco-
rriendo aquellos últimos lugares que mi madre recorrió antes 
de buscar un mejor futuro en Argentina.
Hace tres meses encontré a mi padre muerto. Él se suici-
dó con su escopeta. Mamá no decía nada, pero yo me daba 
cuenta. Las pesadillas eran terribles. No resistió más. Mi ma-
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dre lo encontró muerto antes que yo… se abrazó a él en el 
suelo y falleció. Los encontré a los dos. El alma de Catherine 
viajó junto con la de Charles para estar juntos por siempre… 
o eso es lo que quiero creer.
Hoy cumpliendo el sueño de mi madre… volví a Windsor a 
cerrar con esta etapa y con su historia de vida. Espero mamá 
que estés viendo esto…. Porque yo te lo escribo
Desde Inglaterra, con amor….                                                         
Irene.

Buscando a una madre
(Segundo premio)
Flores Villarreal, Gabriela Celeste

Capítulo I
Cuando somos pequeños y nos enojamos con la mujer que 
nos dio la vida, renegando de ella por seguramente algún cas-
tigo injusto que nos ha impuesto, no dudamos en desearle el 
mal y hasta la muerte, porque la ira puede más pero del dicho 
al hecho hay mucho trecho. Son solo palabras impulsivas que 
las decimos con la cabeza caliente mas no con el corazón, 
luego ese momento pasa para nuevamente volverla a amar. 
Era una mañana en la bella ciudad de Yungay, caracterizada 
por tener un clima hermoso porque nunca hacía ni mucho 
calor ni mucho frio, lo necesario para que la vegetación y los 
animales que los pueblerinos criaban pudieran vivir en armo-
nía. Yungay forma parte del departamento de Áncash, Perú, 
y es reconocida nacionalmente por pertenecer al callejón de 
Huaylas. La ciudad se ubica a faldas del impresionante neva-
do Huascarán y al lado de pequeñas lagunas que proveen de 
biodiversidad y recursos a la ciudad. Como toda ciudad aleja-
da de la capital, Yungay tenía sus propias costumbres y a pe-
sar de la escasez de recursos económicos que no le permitía 
tener grandes infraestructuras e instituciones, la organización 
entre sus pobladores era tan buena que permitía la cordial 
convivencia entre vecinos. Cada distrito tenía su propia junta, 
más conocida como ronda.
Celestina vivía en su recién comprada casa, ubicada en cami-
no a la entrada de la ciudad de Yungay. Esa casa le había cos-
tado toda una vida de trabajo, era su sueño hecho realidad, 
era grande, blanca, tenía una chacra a los alrededores donde 
vivían sus animales y árboles que había sembrado y muchas 
habitaciones para recibir a su familia cuando decidiesen visi-
tarla. Antes de que Celestina volviera a vivir a su ciudad natal, 
Yungay, ella vivió toda su adolescencia y adultez en Lima, 
en busca de un futuro mejor para su familia. Ella se casó en 
la ciudad de Lima y tuvo a una hija llama Ada. Trabajó desde 
muy pequeña a tiempo completo; es por ello que dejaba a 
Ada encargada con sus tíos para que la cuidaran mientras ella 
salía a trabajar. Esta ausencia hizo que Celestina no estuviera 
presente en momentos importantes de la vida de su pequeña 
hija. Ada creció y tuvo siete hijos; fue cuando se convirtió en 
madre cuando retomó el vínculo con su madre, Celestina, ya 
que ésta la apoyó en el cuidado de sus hijos porque recien-
temente se había jubilado de su trabajo y es por eso que se 
volvieron tan unidas hasta el punto de hacer planes de vivir 
juntas en un futuro.

Capítulo II
Eran las 5 de la mañana y el gallo de Celestina llamado Coco-
roco canta a todo pulmón como todos los días, con ese canto 
que anuncia un nuevo comienzo para ser mejor y productivo. 
Celestina se levanta pero no sin antes persignarse y hacer rui-
do intentando callar a su escuálido gallo que de seguir cantan-
do seguramente despertaría a toda la ciudad ¿Qué mejor alar-
ma que tener una que te despierte a la misma hora, no te falle 
y además te demande esfuerzo apagarla? Ella era una mujer 
muy madrugadora porque trabajó desde muy pequeña y eso la 
hizo ser luchadora, constante y consciente en que se tenía que 
aprovechar el día al máximo. Se prepara un vaso de quinua con 
un pan con queso para desayunar mientras escucha la radio 
local. Termina y comienza a hacer sus deberes en la chacra.
Dicen que la vida en la chacra es difícil y cansadora pero los 
que lo dicen son personas que no han crecido en una. No hay 
nada más maravilloso y sano que alimentarte y vestirte con 
lo que tú mismo produces y claro, gracias a la ayuda de la 
Pachamama, diosa inca que representa a la madre Tierra, que 
bendice nuestras tierras para que no nos falte nada. 
Celestina hace una pausa en sus quehaceres a las once de 
la mañana y se pone a preparar el almuerzo ya que espera-
ba la visita de su adorado sobrino, Pepe, que la iba a visitar 
para ayudarle a mover una maquinaria pesada que tenía ella 
en su chacra. La relación entre ellos era tan bonita que ella 
lo consideraba como el hijo varón que nunca tuvo. Ellos se 
apoyaban mutuamente en lo que podían para salir adelante y 
a diferencia de la relación con Ada, Pepe estaba más presen-
te en la vida de Celestina que su propia hija. Luego de una 
hora, llega Pepe a la casa de Celestina y comienzan a con-
versar sobre las últimas construcciones que se le tenía que 
realizar a la casa para que esté totalmente lista para recibir 
a sus invitados. Terminan de almorzar el famoso picante de 
cuy de Celestina y salen a la chacra para comenzar a mover 
la maquinaria.

Capítulo III
Eran las tres de la tarde cuando empieza el terremoto más 
destructivo en la historia del Perú, con epicentro en Chimbo-
te, ciudad aledaña a Yungay, y con una magnitud de 7,9 en 
la escala Magnitud Momento. El suelo se remece tan fuerte 
que es casi imposible que los pobladores de Yungay puedan 
mantener el equilibrio, pero ellos no perdían la fe de que éste 
iba a ser como uno de los otros tantos terremotos que ha-
bían vivido; es decir, que iba a durar poco. El terremoto duró 
cerca de un minuto. Se destruyeron casas, iglesias, colegios, 
comisarías y dejó muchos heridos. Pero lo que no sabían los 
pobladores es que este no era un terremoto cualquiera. Ter-
minó el terremoto y el cielo se tornó de un negro fúnebre, los 
pobladores estaban desorientados. El terremoto había cau-
sado el desprendimiento del pico del nevado Huascarán que 
cayó sobre lagunas aledañas lo que provocó el rebosamiento 
de éstas formando un alud inmenso conformado por agua, 
lodo y tierra que arrasaba con todo lo que encontraba en su 
camino y que se dirigía a la ciudad de Yungay. Los poblado-
res vieron el cielo tornarse de ese negro fúnebre a una luz 
incandescente, como si una bola de fuego se dirigiera hacia 
ellos. Tardó solo tres minutos en llegar el alud a la ciudad, se 
escucharon gritos a lo lejos que poco a poco fueron más re-
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currentes. Unos trataron de escapar del alud corriendo hacia 
las montañas pero otros decidieron abrazar a sus familiares 
aceptando una inevitable muerte. 
Todo esto ocurrió ante los ojos de Celestina y Pepe que si 
bien pudieron sentir el terremoto, éste no los mató ya que la 
casa de Celestina se encontraba en la entrada del pueblo que 
se encontraba un poco alejada de la ciudad. Celestina entró 
en pánico y en un posterior llanto lo cual angustió a Pepe que 
al verla lo único que hizo fue abrazarla y decirle que aún no 
seguían seguros ya que el alud podría venir por ellos y que 
por eso tenían que escalar montañas y mantenerse en lo más 
alto posible. Pero lo que no sabía Pepe era que Celestina ni 
bien pudo ver lo que le ocurría a su adorada ciudad, ya había 
tomado una decisión. 

Capítulo IV
Celestina junto a Pepe enrumban hacia el pueblo. El esce-
nario era terrible, personas enterradas, casas derrumbadas, 
escombros a montón y el camino completamente lleno de 
lodo; pero esto no fue impedimento para que Celestina conti-
núe su camino. Pasada ya una hora desde que se adentraron 
en la ciudad, Pepe trata de convencer a Celestina de regre-
sar pero ella se niega; es entonces cuando Pepe, invadido 
de miedo, decide no acompañarla más debido al gran peligro 
que observaba. 
—Hijo, te prometo que voy a estar bien. Ni bien encuentre la 
casa de la familia, los voy a ayudar y tratar de recuperar algo 
de mis pertenencias. Ve a la chacra y espérame ahí, voy a 
regresar antes de que oscurezca con mi hermana, mis tíos y 
sus hijos. — enuncia Celestina.
—Por favor, cuídate, te voy a estar esperando con abrigo. – 
espeta Pepe, se abrazan y enrumban distintos caminos. 
Celestina continúa su búsqueda apartando escombros, hacien-
do camino con sus pies evitando al lodo y esquivando cons-
trucciones débiles. Por su parte, Pepe consigue rescatar a va-
rias personas que se encontraban semienterradas en el lodo. 
Las horas pasaban y comenzaba a asomarse la oscuridad de 
la noche, que en esta ocasión la acompañaba una atmósfera 
fúnebre y melancólica debido a las vidas que el desastre se 
había llevado. Cerca de las siete de la noche, Pepe comienza 
a preocuparse porque no había rastro de Celestina, ella no 
había cumplido su promesa de regresar antes de que ano-
checiera; la idea de que algo malo le hubiera pasado lo angus-
tiaba. Por su seguridad, Pepe decide salir a buscarla ni bien 
comience a aclararse el día; es decir, esperar al día siguiente. 

Capítulo V
Canta Cocoroco anunciando un nuevo amanecer e inmediata-
mente Pepe se levanta y se equipa con sogas, abrigos y útiles 
de primeros auxilios para enrumbar preparado nuevamente a 
la ciudad de Yungay. En el camino logra ayudar a más perso-
nas que gritaban por auxilio para que las rescataran del lodo 
que las había inmovilizado. Pepe era un joven deportista, ágil 
y fuerte lo cual hizo que pudiera ayudar a cada vez más per-
sonas; pero su objetivo principal no era ese. Aun ayudando a 
muchas personas, él no se sentía bien porque quería encon-
trar a su adorada tía que se encontraba desaparecida.
Pasaron cerca de cinco horas cuando de pronto se escucha 
a lo lejos una voz.
 — ¡Ayuda! — una voz anónima grita.

Él se siente desconcertado porque no puede saber de dónde 
venía ese grito.
— ¡Ayudaaa! — vuelve a gritar la voz.
Segundos después Pepe se da cuenta que la persona que 
grita se encuentra bajo una pared. Pepe logra mover la pared 
y descubre que la persona que gritaba era Celestina. 
—¡Tía, por Dios! ¿Qué te paso? —Pepe exclama.
 —Estoy atrapada hijo, mi pierna está enterrada — Celestina 
responde.
Pepe comienza a escarbar para liberar a Celestina del lodo que 
había sepultado su pierna pero ésta se encontraba herida y se 
quejaba de dolor. Pepe logra liberarla y la pone en buen re-
caudo. Celestina tiene golpes por todo el cuerpo y no puede 
caminar. Pepe trata de cargarla pero lo único que consigue es 
que ella grite más de dolor, además él no iba poder soportar el 
peso de ella por mucho tiempo. “¿Cómo ayudo a mi tía? No la 
puedo dejar sola ¿Si la dejo y no la vuelvo a encontrar?”, pensó 
Pepe. Por lo tanto decide intentar volverla a cargar pero ya no 
le alcanzan las fuerzas y se rinde. Estaba agotado. 
—Hijo, no vas a poder sostenerme por mucho tiempo, ya no 
tienes fuerzas. Déjame acá y ve por ayuda; yo voy a estar 
bien — Celestina exclama.
—No lo voy a hacer tía, no quiero perderte por segunda vez. 
No lo soportaría — dice Pepe entre lágrimas. 
—Ve, hijo querido, yo te voy a esperar aquí; mas bien cuando 
regreses tráeme un caldo de gallina que tengo mucha ham-
bre —dice Celestina sosteniendo la mano de Pepe.
—Te quiero mucho, espérame aquí —enuncia Pepe mientras 
le da un beso en la frente.
—Yo también hijo, te quiero mucho —Celestina responde 
acariciándole el rostro.
Pepe enrumba hacia la chacra de Celestina en busca de ayu-
da pero no la encuentra. 
Ya en la chacra le prepara ese caldo de gallina que le pidió 
y carga víveres para ambos en su mochila para acompañar 
a Celestina mientras esperan juntos ayuda. Pepe enrumba 
nuevamente hacia el pueblo en busca de Celestina. Regresa 
al lugar donde la dejó pero no la encuentra. 
—¡Tía! ¡Tía! ¿Dónde estás tía? ¡Por favor tía contéstame! — 
Pepe grita.
 Al no tener respuesta empieza a entrar en pánico. Comienza 
a caminar rápidamente y se adentra en la ciudad exponién-
dose a todo tipo de peligro ya que solo había pasado un día 
desde que el terrible desastre sepultó a todo la ciudad. 

Capítulo VI
Mientras todo esto pasaba, llega la noticia a la familia de Ce-
lestina que vivía en Lima. Ada no tenía televisión por lo que no 
tenía el medio por el cual enterarse del desastre. Esa misma 
tarde, un día después del desastre, una vecina entra a la casa 
de Los Flores, la familia de Ada.
—¡Ada! ¡Ada! ¡Un huayco ha sepultado a Yungay! — grita la 
vecina horrorizada.
Ada está desconcertada, unos segundos después empieza a 
entrar en pánico que concluye en un desmayo. Los hijos de 
Ada auxilian a su madre y llaman al esposo de Ada, Julio, para 
contarle de la tragedia. Cinco minutos después, Ada reacciona.
—¡Mamá!, ¡Mamita!, ¡Dónde estás!, ¡Ay, Dios mío, porqué! 
¡Porqué mi mamá!” —grita Ada con una voz desgarradora.
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Pasaron los minutos y Ada decide aferrarse a la idea de que 
su mamá está viva. Se logra contactar con sus familiares que 
se encontraban en Lima y decide enrumbar hacia Yungay. 
Trata por todos los medios de comprar pasajes para llegar a la 
ciudad en búsqueda de su madre pero no puede. La tragedia 
había bloqueado todas las carreteras y posibles accesos a la 
ciudad porque era considerada todavía una zona de alto peli-
gro por lo que el gobierno no permitía el acceso a civiles. En-
tonces, dos de los primos de Ada deciden llegar a la ciudad de 
Yungay, acercándose lo más posible con auto y luego escalar 
por las montañas. Ada decide acompañarlos pero ellos se nie-
gan debido a que ese viaje iba a durar varios días y el esfuerzo 
físico que demandaba era fuerte por lo que Ada no estaba en 
condiciones de hacerlo. Ada hace caso omiso y comienza a 
alistar sus maletas pero no es hasta cuando su esposo, Julio, 
la hace entrar en razón de que no iba a poder lograrlo. 
—¿Qué estás haciendo? ¡Es peligroso! ¿Acaso quieres que 
te pase algo y dejar a tus hijos sin su mamá? —exclama Julio 
sosteniéndola del brazo.
—Tú no sabes lo que estoy sintiendo, ella es mi madre ¿Y si 
está sufriendo? ¿Si me está necesitando en estos momentos 
y yo no estoy? ¡Cómo es que voy a poder esperar más! La 
angustia me está matando —responde Ada con lágrimas en 
los ojos.
—¡Basta, mujer! Espera un poco por favor, no es seguro. Si 
te pasa algo, tu madre no lo soportaría — responde Julio.
—Tienes razón, tengo que estar bien para cuando ella regre-
se, mis primos la van a traer de regreso a casa sana y salva 
—responde Ada un poco más aliviada.
Fue la misma situación como pasó con Celestina y Pepe, solo 
que en este caso, Ada decide hacerle caso a su esposo en no 
viajar con sus primos que enrumbaban a Yungay.

Capítulo VII
Pasaron tres meses llenos de angustia para Ada. Nadie le daba 
noticias, sus primos no daban señales de vida y tampoco la fa-
milia que tenía en Yungay, incluyendo a Pepe. Las autoridades 
que se encontraban en Lima daban las listas de los fallecidos y 
desaparecidos pero no había señal de su madre. Era una cons-
tante búsqueda de pistas para hallar a su madre desde Lima, 
pero no encontraba respuestas. Desde el día que se enteró de 
la desaparición de su madre, Ada se dedicó a recolectar recor-
tes de periódicos, listas de los desparecidos y muertos, nom-
bres de los hospitales y lugares aledaños donde podría estar 
su madre. Ada estaba enloqueciendo con la noticia; mientras 
tanto Pepe, que la última vez que se le vio fue cuando desapa-
reció Celestina, se encontraba desaparecido también. 
Esa misma tarde, las autoridades habilitaron vuelos para los 
familiares de las víctimas para que puedan llegar a Yungay a 
reconocer los cuerpos. Ada no lo dudó dos veces y viajó en 
uno de estos aviones con la fe de poder reencontrarse con su 
madre. Ni bien puso un pie en Yungay, Ada se dirigió primero 
a la chacra de su madre pero no la encontró, luego se dirigió 
hacia el pueblo donde vivían sus familiares pero lo que obser-
vó hizo que todos los recuerdos de su niñez, cuando visitaba 
Yungay, pasaran por su mente y sintiera un fuerte dolor en 
el pecho. La ciudad estaba totalmente destruida y lo que ella 
recordaba de la bella ciudad natal de su madre, había des-
aparecido. Todo eran escombros, no habían casas, seguían 
habiendo cuerpos en el piso; parecía un cementerio. Luego 
de una pausa, Ada continúa su camino y logra reconocer la 
casa de sus tíos que se encontraba totalmente destruida. Fue 

una búsqueda que la llevó a recorrer hospitales, albergues, 
morgues, postas médicos para lograr tener información de 
la ubicación de su madre. Ada estaba exhausta, dormía poco 
por la idea de estar cerca de encontrarla. Pasaron tres meses 
y Ada comenzaba a darse por vencida, no quería aceptar la 
idea de que su madre estaba muerta pero a la vez, sus pocas 
esperanzas por encontrarla se agotaban. 
Ya habían pasado tres meses desde que Ada viajó a Yungay y 
en uno de los albergues, Ada logra contactarse con un grupo 
de ronderos que se estaban dedicando a enterrar cuerpos de 
los fallecidos. 
—Señores, disculpen. Estoy buscando a mi madre, se llama 
Celestina y vive en el centro de la ciudad. —dice Ada señalan-
do la foto que tenía de su madre en la mano.
—¿Sabe usted con qué ropa estaba vestida? —contesta uno 
de los ronderos.
—No lo sé pero ella es una señora de edad y estoy muy pre-
ocupada. Ayúdenme por favor ¿La han visto? —dice Ada an-
gustiadamente. 
—Yo creo que sí logro identificarla. Creo que está junto a un 
grupo de personas que enterramos en una fosa comunal jun-
to al monte. Lo siento mucho señora. —responde uno de los 
ronderos.
—Llévenme donde la enterraron, por favor. Les pagaré. Solo 
quiero poder velarla y enterrarla de la forma que se merece. 
—dice Ada con lágrimas en los ojos.
Los ronderos aceptan y la llevan al lugar donde la enterraron y 
empiezan a escavar. Luego de un par de minutos, se descu-
bren los cuerpos y uno de los ronderos señala a quien creía que 
era Celestina. Un gesto de sorpresa y alivio, al mismo tiempo, 
invaden el rostro de Ada ya que el cuerpo no era el de su ma-
dre. Esto quería decir que había posibilidades de que Celestina 
pudiera estar viva. Ada se aferró a esa idea y siguió buscando.
Tres meses después, tras la insistencia de sus familiares en 
Lima, Ada decide regresar con su familia y parar con la bús-
queda. Cuando Ada llega a Lima, sus hijos la abrazan, la llenan 
de besos y le dicen lo mucho que la han extrañado; haciendo 
involuntariamente que Ada se sienta más culpable por haber 
abandonado a su madre al detener su búsqueda. Pasaron los 
meses y Ada seguía aferrada a la idea de que su madre podría 
estar viva. Ella regresó al pueblo un par de veces más pero 
sin éxito. El no poder ver el cuerpo para velarlo y enterrarlo 
hizo que el dolor y la angustia de no saber qué es lo que había 
pasado con su madre se agrandaran e hicieran que viva una 
melancolía y tristeza profunda por el resto de su vida. 
Dos años después del desastre, aparece Pepe en una provin-
cia de Lima y su familia lo interna en un centro psicológico ya 
que estaba irreconocible; el perderlo todo incluyendo a su fa-
milia y vivir tremendo suceso había hecho que se vuelva loco.

Capítulo VIII
Las tragedias naturales llegan e irrumpen la cotidianeidad de 
la noche a la mañana; algo que se da por establecido cambia 
sorpresivamente sin dar la posibilidad de poder ejercer un 
control sobre ésta y llevándose la vida de personas inocentes.
Esta tragedia agarró por sorpresa a un estado que no se en-
contraba preparado para enfrentar tremendo desastre. La 
ayuda se hizo presente a nivel mundial; se habilitaron pistas 
de aterrizaje en ciudades aledañas que recibían aviones llenos 
de alimentos de primera necesidad y lo más importante, con 
ayuda humanitaria. Eran miles los doctores alemanes, cana-
dienses, cubanos y argentinos junto a voluntarios de diferen-
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tes países que se hicieron presentes para darle una mano al 
país hermano de Perú. Este desastre permitió cuestionar qué 
tan preparado estaba Perú para catástrofes de tal magnitud.
Esta fue la historia de Celestina, una de los más de 20000 
desaparecidos y cerca de 70000 muertos que este golpe 
dejó. Tuvo que pasar este hecho para que las autoridades, 
aun sabiendo que el Perú es un país vulnerable a este tipo de 
desastres, funden la Defensa Civil del Perú, que funciona has-
ta la fecha con la finalidad de prevenir y educar a la población 
frente a posibles desastres que puedan ocurrir.
Actualmente, Celestina es recordada con mucho cariño por 
sus nietos, sobrinos y bisnietos; al igual que Ada y Pepe 
quienes fallecieron hace un par de años. Quizás el destino no 
quiso que vivieran juntos en esta vida pero seguramente se 
reencontraron y ahora viven felices compartiendo momentos 
como tanto lo quisieron.

Sundblad
(Primer premio)
Frischmann, Oscar Ariel

A todas las Helenas
Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo; 

nunca lo dice o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos, 
o lo entendemos pero es intraducible como una música

El fin, J.L. Borges

Buenos Aires
Mis primos siempre fueron un mundo diferente. Ir a su casa 
era como enfrentarme a un mundo desconocido para mí. Mi 
primo Martín, como yo, tiene 15 años, pero él fuma a escon-
didas, y desde los 13 que presume de andar con alguna chica 
pero yo mucho no le creo. Cuando los voy a visitar, Nicolás, 
su hermano menor siempre trata de estar con nosotros pero 
nosotros no lo dejamos mucho. Nos gusta jugar a las cartas 
por plata y jugar mucho a la pelota. Jugamos toda la tarde en 
el jardín del fondo de su casa hasta que Juana nos llama para 
tomar el Nesquik. Algunas veces nos salteamos la merienda 
y jugamos hasta que se hace de noche y la cena está lista, 
justo antes de que vuelvan mis tíos y me vengan a buscar.
Cuando el verano del 89 mis tíos mandaron a Martín y Nicolás 
a Sundblad, en seguida quise ir. Cuando conseguí que mis 
papás me dejen ir un fin de semana estaba contentísimo.
Sundblad es el pueblo donde nació Juana y viven sus papás y 
su hermano Gastón, que tiene nuestra edad. Ella conoce a mis 
primos casi desde que nacieron y mis tíos pensaron que era 
una buena idea que vayan a pasar una semana con ella para 
que vean que existe otra vida que es muy distinta a la nuestra.

Viernes a la mañana
Sundblad no era ni siquiera un pueblo, eran algunas fincas 
que quedaban cerca, pero era básicamente el campo. Tal vez, 
lo que nosotros podíamos llamar centro era un almacén, un 
destacamento de policía, un bar y cinco casas. La de Juana 
era una casona grande con muchas habitaciones pero venida 
abajo, sucia y con mucho polvo. Las piezas olían a humedad, 
y si se las ventilaba mucho durante el día, a la noche podía 
estar llena de mosquitos. La casa no tenía agua corriente así 
que para bañarnos llenábamos una palangana enorme con 

agua fría. En la finca había vacas, gallinas, cabras y cerdos. La 
familia vivía básicamente de la venta de pollos.
El fin de semana que pasé en Sundblad, Gastón, el hermano 
de Juana, fue el encargado de enseñarnos toda la Pampa, 
que es inmensa pero cualquier porción vale por toda.
La mañana que llegamos salimos a cazar.
- Pumas.- dijo Gastón para asustarnos, pero yo sabía que en la 
Pampa no había pumas, antes sí, pero los hombres se habían 
encargado de matarlos a todos. Aunque eso duró poco y no 
le disparamos a nada. Me parece que esa salida en realidad 
fue una excusa para acercarse a la casa de Gonzales. El cam-
po más cercano era de una familia importante, no recuerdo 
cuál, pero ahí vivían los Gonzales, que eran los encargados 
del campo y le debían a Gastón unos diez mil australes por 
algún trabajo que le había hecho. Ahí fue la primera vez que 
vi a Helena. El Sr. Gonzales tenía una hija hermosa. Martín y 
yo nos enamoramos de ella desde que la vimos. Era de piel 
oscura, tostada por el sol y con un pelo negrísimo como la 
noche, igual que sus ojos. Se acercaba hacia la puerta de la 
casa donde estábamos nosotros con un balde en cada mano, 
la mirada fija en el piso.
- ¿Qué hacés así vestida? ¡Metete a la casa!- dijo Gonzales casi 
gritando. Yo no lo escuché en realidad, embobado con la visión 
de Helena. Gastón agarró el billete de diez mil y nos fuimos.

Viernes a la tarde
La tarde del viernes, después de almorzar, el calor era insopor-
table y el poco viento que había daba más calor que fresco, así 
que mientras caminábamos sin rumbo a Gastón se le ocurrió ir 
a nadar en una laguna que quedaba en la misma finca, a unos 
cientos de metros de la casona. En la laguna nos encontramos 
con Helena, que estaba sentada en la orilla con los pies en el 
agua pero del otro lado. Primero me dio vergüenza tener que 
quedarme en calzoncillos adelante de Helena, pero ella también 
estaba en corpiño y bombacha, así que todos nos sacamos la 
ropa y nos metimos al agua. Nicolás empezó a salpicarnos pero 
yo no quería parecer un chiquilín delante de Helena y no quise 
seguirle el juego. Mientras ellos se salpicaban y gritaban yo me 
quedé haciendo primero  la plancha y después nadando mari-
posa mirando de reojo para ver si Helena se acercaba. Gastón 
debe haberse dado cuenta porque levantó la mano y la agitó en 
el aire para que Helena se acerque. El pelo mojado y echado 
hacia atrás la hacía todavía más hermosa.
Nos presentamos pero yo no pude decirle nada más, en cam-
bio Martín se puso a contarle no sé qué cosas de un viaje 
que habían hecho a Brasil y que nadar acá se le hacía sucio. 
Salimos a sentarnos a la orilla pero ella se quedó en el agua 
con Nico. En el momento que Helena se sumergió y apare-
ció en el centro de la laguna echando la cabeza hacia atrás 
con fuerza y haciendo que el agua dibuje un semicírculo en 
el aire, Gastón nos contó que varias veces se habían besado 
a escondidas. Martín volvió la cabeza hacia Gastón y le dijo 
que no le creía.
- ¿Te gusta, verdad? Podés ilusionarte, esa chica es fácil.- le 
contestó en seguida Gastón.
Con Martín nos miramos y no sabíamos si reírnos o qué.
- Nunca tuvo un novio, - siguió contando- pero una vez en una 
fiesta en el bar del pueblo la vi hablando con un hombre que 
yo nunca había visto.
- ¿Y eso qué tiene que ver?- lo interrumpió Martín, casi eno-
jado.
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Gastón se quedó pensando qué decir con cara de contraria-
do y cuando Nicolás salió del agua y se sentó con nosotros 
empezó a inventar una historia de chicos que desaparecían 
cuando salían a pastar las cabras, que hay una manada de 
pumas que no se contenta con robar ganado.

Sábado a la noche
El sábado lo pasamos en la finca, dando de comer a los ani-
males, ordeñando alguna vaca y lo peor de todo fue matar 
una gallina. Bah, quisieron que Martín le doble el cuello pero 
todo terminó con las risas de Gastón y Juana cuando Martín 
la dejó escapar porque le temblaban las manos.
La noche del sábado se decidió ir a dormir a un cañadón que 
terminaba en un estanque y que estaba a una hora y media de la 
casa hacia el centro del campo de los Gonzales. Gastón llevaba 
su escopeta, como siempre que salíamos a dar vueltas, por si 
aparecían pumas, dijo. Llevamos un pollo, papas y cebollas que 
cocinamos en un fuego inmenso y fascinante que armó Gastón.
Esa noche se contaron un montón de historias espeluznan-
tes, pero las mejores las contaba Gastón, historias del cam-
po, algunas fantásticas, otras reales, como la del chico al que 
el tren le había cortado las piernas, o una de una chica que 
había desaparecido la noche que se incendió su casa en un 
campo cercano. Él sabía porque sólo encontraron los cuerpos 
de sus padres, de la chica ni rastro.
Cuando el fuego llameaba despacio pero continuo y del pollo 
no quedaban más que algunos huesos, escuchamos ruidos 
cerca, de pisadas. Gastón sabía que no había pumas en la 
pampa, pero insistió con la historia. Nos quedamos en silencio. 
De lejos el ruido de uno de los últimos trenes que iban a pa-
sar por Sundblad tapó el sonido de las pisadas. Nosotros nos 
moríamos de miedo, pero Gastón estaba parado, sosteniendo 
la escopeta, conteniendo las ganas de disparar contra lo que 
sea que aparezca. Las pisadas se oían cada vez más cerca y la 
ilusión de que se fueran hacia otro lado se desvaneció pronto.
- ¿Qué hacen acá?- dijo una voz grave, con un grito en voz 
baja. Dos hombres aparecieron desde lo negro de la noche, 
nos quedamos en silencio pero venían con Helena, que los 
presentó como sus tíos y dijo que nos conocía, que estábamos 
bien. Después de eso no dijo nada más. Se quedaron un rato 
y nos compartieron una bebida horrible que llevaban en una 
cantimplora. Nos explicaron que Helena se había escapado de 
la casa y que la traían de vuelta. A todos nos pareció verdad.
- Ahora se quedan acá y no se mueven hasta la mañana.- nos 
dijo uno de los hombres.
No sé si alguno durmió esa noche, yo no. En todo caso todos 
estuvimos en silencio mientras el cielo cambiaba y pude ver 
el alba. La llanura estaba hermosa a esa hora, la mañana pa-
recía más silenciosa que la noche. Nadie dijo nada de Helena 
ni de sus tíos.

Domingo a la mañana
La vuelta nos tomó menos tiempo que la ida. Caminamos 
rápido y en silencio. Gastón iba adelante marcando el paso 
y metido en sus pensamientos. Yo no podía dejar de pensar 
en lo que había pasado la noche anterior ¿Qué hacía Helena 
andando por el campo en medio de la noche, con personas 
que nadie conocía?
Cuando llegamos a la casa desayunamos mate cocido con le-
che y tortas fritas que preparaba Juana. Gastón contó lo que 
hicimos y todos nos reímos de los pumas y de alguna travesura 

que habíamos hecho; pero omitió el extraño encuentro que ha-
bíamos tenido así que yo no dije nada y mis primos tampoco. 
Gastón se disculpó con que tenía que trabajar y se fue corrien-
do. Yo me fui a preparar el bolso porque me iba después del 
mediodía. Metí todo de a puñados, empujando hacia el fondo, 
no me iba a poner a doblar la ropa. Cuando terminé me tiré 
en la cama y me quedé mirando el techo, pensando lo que 
no quería pensar, imaginando lo que nunca hubiese adivinado.
Mientras pasaba la mañana vagando por la finca, solo, porque 
Martín y Nicolás se habían dormido en su cuarto, vi a lo lejos 
que Gastón discutía con su papá, que al final parece que se 
cansó y le dio unas cuantas bofetadas que lo tiraron al piso. 
Con el tiempo lo imaginé conteniendo las lágrimas. Para mí 
era raro ver esa escena, pero sabía que el papá lo hacía se-
guido, cuando Gastón se mandaba alguna macana. El papá 
se agachó, tomándolo de los hombros como reconfortándolo 
y tratando de explicarle algo, pero Gastón se zafó y salió co-
rriendo mientras el papá lo llamaba. Él siguió corriendo sin es-
cuchar, corría al campo de Gonzales. Claro que no pude con-
tenerme y lo seguí a la distancia, aunque no creo que hubiese 
prestado atención a nada que no fuese llegar rápido hasta la 
casa de Helena. Cuando llegué me acerqué con cuidado y ro-
deé la casa mirando por todas las ventanas hasta que di con la 
habitación de Helena. La vi en su cama, acostada de costado 
y a Gastón sentado a su lado.
- No quiero más, ya no quiero más, no aguanto más… - la escu-
ché decir entre sollozos. Gastón intentó balbucear algo (que no 
alcancé a escuchar) mientras apoyaba una mano en la espalda 
de Helena. Ella movió el hombro hacia atrás con fuerza, mostrán-
dole que no quería que la toquen. Él bajó la cabeza, resignado.
Me di vuelta y me fui caminando, no entendiendo por qué no 
quería entender.

Sundblad
Cuando llegué a casa de Juana mis primos ya estaban en la 
mesa. Almorzamos todos juntos y a mí me vino a buscar un 
auto que me llevó a la estación de micros de Trenque Lauquen 
desde donde volví a Buenos Aires. El sol estaba bien alto y en el 
horizonte se venía nubes negras que aseguraban una tormenta. 
Subí a un micro casi vacío. Desde la ventana veía pasar una y 
otra vez la misma llanura, los mismos pueblos, la misma gente. 
Antes de quedarme dormido pensé que había sido, en realidad, 
un fin de semana más, unas pequeñas vacaciones en Sundblad.

Lo que ellos sabían
(Segundo premio)
Burs, Agustina         

A todos aquellos que, por amor, 
se animaron a desafiar las oposiciones,

 los prejuicios y sobre todo, decidieron ser felices

Hacia un mundo mejor
Lina, su esposa, era una mujer de carácter sereno, y un amor 
por sus raíces difícil de plasmar en palabras, comprendía los 
deseos de una vida mejor de su marido para su familia pero 
le fue inevitable derramar lágrimas escondidas cuando se los 
comunicó a ella y a sus tres hijos Cesare, Stefania e Isabella.
Argentina había sido un país neutral durante la guerra, y sus 
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contactos con Agostino Rocca y empresarios de gran renom-
bre la volvieron un destino más que esperanzador, y si bien la 
nueva vida prometía puras alegrías, la decisión le costó a Mau-
rizio varias noches en vela y una punzada en el corazón, cuando 
vio la cara de sus tres pequeños hijos al comunicarles la noticia.
Sin embargo, el 23 de mayo de 1945, se subieron al barco 
que los llevaría a su nueva vida y el 20 de junio, luego de un 
viaje que pareció ser eterno y les dio tiempo para pensar, dejar 
atrás la tristeza de los años que habían sufrido, y mirar hacia el 
horizonte respirando un aire distinto, desembarcaron en una 
Buenos Aires caótica y pujante. Y si bien en el fondo todos 
ellos morían de miedo, estaban juntos y nada podía salir mal.

Sevilla
Buenos Aires era una ciudad encantadora, sus edificios impo-
nentes y sus plazas perfectamente cuidadas, los argentinos 
con su carisma y peculiar sentido del humor, eran lo mejor y 
lo peor que tenía la ciudad, por lo menos así lo veía Maurizio 
quien disfrutaba de hablar y compartir tardes de domingo con 
sus vecinos de la calle Sevilla donde había alquilado una casa 
realmente increíble, con pisos de mármol, habitaciones para 
sus tres hijos, un parque perfectamente cuidado con tantas 
plantas y flores como alguien podía imaginar y unos ventanales 
tan espectaculares que dejaban entrar toda la luz del sol del 
invierno que ya empezaba a hacerse sentir. Los niños no tar-
daron en adaptarse, Cesare estaba por cumplir los 16, y no le 
fue difícil hacer amigos, entre el barrio y la Escuela Argentina 
Modelo había logrado volver a sonreír, a jugar al futbol y, de a 
poco, a ser el joven alegre y curioso que había sido antes de la 
guerra; Stefania con sus diez años tampoco tardó en adaptarse 
a su nueva vida, la última moda italiana fue su gran aliada a 
la hora de hacer amigas y las historias de su antiguo hogar 
conquistaron a todos sus compañeros y profesores; la peque-
ña Isabella de tan solo 3 años, en cambio, logró olvidar con 
rapidez de dónde venía y su infancia no vio rastros de la guerra 
que tanto había atormentado al resto de su familia. Lina, sin 
embargo, fue quien más sufrió los cambios, si bien la casa en 
la que vivían ahora era tres veces más grande que la de Milán, 
las personas que trabajaban en el servicio no hacían más que 
ayudarla y hacerla sentir cómoda y el parque la enamoraba to-
das las tardes, no podía dejar de pensar en su país y todo lo 
que habían dejado atrás. Su mente viajaba constantemente a 
su amada Italia, el amor por su marido y por sus hijos seguía 
intacto, pero su mirada develaba tristeza y toda su familia lo 
podía notar, pero nadie sabía qué hacer para alegrarla.

Una distracción
El trabajo con Agostino en la empresa constructora Techint, 
mantenía ocupadísimo a Maurizio y la rutina con tres hijos en-
volvió a Lina en una vida perfectamente normal, todo parecía 
seguir su rumbo y la decisión de emigrar se sentía como la 
mejor que habían tomado en años. Nada los había preparado 
para lo que se avecinaba, en una de sus tantas reuniones 
Maurizio conoció a un renombrado artista: Sergueï Petro-
vitch Ivanoff, un pintor ruso cuyo trabajo era muy reconocido, 
quien estaba casado con una pintora francesa llamada Simo-
ne Gentile, de un talento y una belleza pocas veces vistos por 
Maurizio. Las ausencias de Ivanoff y los reiterados encuen-
tros entre Simone y Maurizio devinieron en una amistad muy 
profunda, la cual solo permanecía como tal por el miedo a 
desafiar sus matrimonios y sus vidas perfectamente norma-

les y acomodadas. Sus paseos por el rosedal de Palermo los 
hacía perder la noción del tiempo, conversaban de su pasa-
do e imaginaban el futuro que los esperaba, se contaron sus 
miedos más secretos y encontraron en el otro lo que jamás 
habían encontrado en nadie.
El invierno paso rápido, y la familia se adaptaba con el pasar 
de los días a todos los cambios, en la casa de Sevilla la ruti-
na seguía su curso, se acercaba la primavera y el parque lo 
hacía notar, las glicinas estaban floreciendo llenando todos 
los espacios con su aroma tan particular; Lina disfrutaba mu-
chísimo pasar las tardes allí, pensar, leer, tomar el té con sus 
hijos cuando volvían de la escuela, casi tanto que no notaba 
las extensas ausencias de su marido, su corazón bondadoso 
e inocente no le permitía ni siquiera imaginar que él se esta-
ba enamorando de otra mujer. Quien no dejaba pasar estos 
episodios era Cesare, que a su edad ya podía entender mu-
cho más de lo que sus padres creían y todos los cambios 
no habían logrado que olvide que en Milán su padre siempre 
hacía lo imposible para al menos compartir una comida del 
día con ellos, pero conversando con su madre, ella le había 
hecho entender que su padre tenía que ganarse el respeto 
de sus nuevos colegas, y que eso significaba asistir a cientos 
de eventos sociales que hacían que se ausente en casa, pero 
que no existía ninguna razón además de esa para que no esté 
en casa tanto tiempo como solía hacerlo en Milán. Esto lo 
dejaba un poco más tranquilo, pero había algo que todavía no 
lo convencía. Así que decidió hablar directamente con su pa-
dre, siempre habían tenido una buena relación y hablar con él 
era fácil, por eso no titubeó mucho en hacerlo y un domingo 
después del té se acercó y le dijo:
- Papá, hay algo que quiero preguntarte - le dijo en un tono 
sereno.
- Dime hijo, ¿qué sucede? - le contestó su padre sin quitar la 
mirada del periódico.
- ¿Hay algo además del trabajo que esté haciendo que te au-
sentes tanto en casa? - le lanzó sin anestesia.
Incomodado por la pregunta, Maurizio dirigió sus ojos a su 
hijo y le respondió intrigado:
- ¿Algo como qué?
- No lo sé, alguna distracción, no lo sé papá, te extrañamos 
en casa - contestó Cesare al borde de las lágrimas, no se le 
ocurrían muchas razones sinceramente pero la ausencia de 
su padre realmente lo entristecía muchísimo.
- Hijo, Argentina es un país difícil y sus empresarios más aún. 
Nada me gustaría que pasar tiempo con ustedes en casa, 
pero en este momento debo poner todo de mí para mantener 
mi puesto y que todos quieran trabajar conmigo - le expli-
có con paciencia, y un cierto sentimiento de remordimiento, 
sabía que su ausencia no era exclusivamente por el trabajo, 
pero Cesare no debía saber nada sobre sus paseos y encuen-
tros con su, todavía, amiga Simone.
- Claro papá, lo imaginé, es solo que a veces es difícil ser el 
único hombre por aquí - le contestó su hijo esbozando una 
sonrisa, y dándole a entender que entendía perfectamente.
A pesar de haber encontrado las palabras correctas para salir 
de la pregunta incomoda de su hijo, Maurizio empezó a plan-
tearse qué era realmente lo que estaba pasando en su inte-
rior. Simone no era solo una amiga, y eso estaba claro, pero 
su familia y su esposa no merecían que él sea feliz a cuesta 
de sus sentimientos.
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La fiesta
Era el quinto mes para la familia Mazocchi en Argentina, y sus 
vidas parecían seguir un rumbo relativamente normal, por lo 
menos para lo que habían sido los años anteriores para ellos. 
Todo era así, hasta el cumpleaños de Lina, cumplía 36 años y 
Maurizio, consciente de la tristeza que aún sentía su esposa 
por haber dejado su país, decidió organizarle una fiesta en 
Sevilla. Se encargó de absolutamente todo, un servicio de 
catering exquisito, flores por doquier para decorar el salón de 
la casa, una banda de jazz (que era la música favorita de Lina) 
y una lista de invitados lo suficientemente extensa como para 
pasar una excelente noche, por supuesto Simone y su marido 
estaban invitados, Maurizio le había hablado muchas veces a 
su familia de su amiga, y todos ansiaban conocerla.
Lina estaba muy emocionada, y estrenó un vestido que fue 
el centro de los halagos de todos los invitados, la fiesta fue 
un éxito y ella volvió a sonreír como hacía mucho no lo hacía, 
estaba muy agradecida con su marido. Maurizio se encargó 
de que todo fuera perfecto, y así lo vivieron todos, menos 
Cesare quien, por alguna razón, tenía un presentimiento ex-
traño, y cuando vio cómo su padre miraba a Simone entendió 
de dónde venía, y todas sus preguntas a las ausencias de 
su padre tuvieron una respuesta inmediata: su padre estaba 
enamorado de otra mujer. Y encima la había invitado a su 
casa. Cesare estaba furioso, y se fue a dormir antes de que 
su madre hiciera el brindis, llamando la atención de todos los 
presentes; pero como se trataba de un joven nadie ahondó 
mucho en las razones, y el festejo continúo con normalidad.

El secreto
El mes de noviembre fue un mes atareado para todos, fin 
de año siempre es una época complicada pero para Cesare, 
ese mes fue uno de los peores que había vivido. Luego de 
la fiesta, todo lo que su padre decía le parecía una mentira, 
nada de lo que escuchara lo convencía, tanto que comenzó 
a seguirlo todas las tardes luego de la escuela, lo aguardaba 
oculto en la esquina de las oficinas de Techint y lo seguía a 
donde quiera que fuese. Pero como dicen los mayores “el 
que busca donde no debe, encuentra lo que no quiere” y así 
fue, fueron pocas las tardes hasta que vio a su padre reunirse 
con Simone en el rosedal, y cuando lo vio tomarle la mano y 
besarle la mejilla, la tristeza se apoderó de él en un instan-
te, sus piernas se aflojaron y su respiración se aceleró, en 
un segundo su mundo se vino abajo. Su padre, su modelo a 
seguir, el hombre que más admiraba en todo el mundo, era 
ahora la razón de que volviera corriendo a su casa con la cara 
empapada de lágrimas y un nudo en el pecho que parecía 
quemarle por dentro.
                                                                   
Sentimientos ocultos
La fiesta había salido a la perfección, y Maurizio se sintió rea-
lizado cuando vio sonreír a Lina como lo hacía cuando vivían 
en Milán, sin embargo había algo dentro de él que no esta-
ba bien, había un sentimiento que estaba ocupando toda su 
mente, y no había forma de dejarlo ir, se dio cuenta que no 
había marcha atrás en el momento en que vio entrar a Simo-
ne en el salón, estaba radiante, lucía un vestido amarillo que 
solo ella podía llevar con tanta gracia, sus ojos claros perfec-
tamente delineados, y su boca pintada con un tono claro que 
solo resaltaba más su belleza natural. Estaba enamorado, y 
no había nada que pudiera hacer al respecto.

Al día siguiente de la fiesta, sabiendo que Serge emprendía 
viaje al mediodía, se dirigió a la casa de Simone decidido a con-
fesarle sus sentimientos, pero no fue necesario que hablara, 
llegó a la puerta de entrada de la casa y ella se lanzó a sus bra-
zos abrazándolo tan fuerte como nadie lo había hecho jamás, 
se miraron a los ojos y no hubo palabras que pudieran decir 
para explicarse. Estaban enamorados, profundamente, pero la 
sociedad en la que vivían no tenía lugar para su amor y si bien 
ahora estaban juntos y era lo único que necesitaban, debían en-
frentarse a muchísimos obstáculos antes de poder ser felices.

Revelación
Los días pasaron, y se convirtieron en meses, y las fiestas de 
fin de año llegaron para sorprender a todos. Acostumbrados a 
las frías navidades pasadas, que con la guerra habían pasado 
casi desapercibidas, toda la familia estaba emocionada por 
festejar, menos Cesare, nadie entendía la razón pero se había 
vuelto apático, y siempre estaba de muy mal humor, contes-
taba a su padre y nadie sabía qué hacer para que exprese qué 
era lo que estaba pasando por su cabeza. Lina estaba muy 
preocupada, Cesare siempre había sido un niño educado y 
amable, y de un día para el otro se había convertido en un 
adolescente rebelde y de muy malos modales. Por supuesto 
que todo el comportamiento fue justificado por los cambios 
que había sufrido y porque, en resumen, estaba en edad de 
revelarse. Sin embargo, nada de esto tenía que ver, luego de 
la tarde en el rosedal, siguió espiando a su padre y cercio-
rándose de que el romance con Simone era real, y eso pasó 
de provocarle una tristeza enorme a producirle una bronca y 
una ira que manifestaba tratando mal a quien se cruce en su 
camino, pero sin jamás dar una explicación a nadie, y mucho 
menos contar lo que sabía.
Todo siguió su rumbo hasta la noche buena, toda la familia 
se vistió y reunió a compartir la festividad, acudieron muchos 
amigos y Sevilla estaba radiante, era un festejo realmente en-
cantador. Pero todo secreto tiene su final y el de Maurizio y 
Simone esa noche llegó a su fin.
Lina pidió a Cesare que la ayudara con unos arreglos navide-
ños, que estaban a punto de caerse, y este reaccionó de muy 
mala gana, provocando el enojo de Maurizio y que este le 
dijera en un tono muy brusco y en frente de todos:
- ¡Cesare, haz lo que te pide tu madre y trátala con respeto!
Cesare que había llegado a su límite y no soportaba ni una 
palabra de las que su padre le decía, no pudo evitarlo y en un 
impulso le contestó:
- ¿Yo soy el que debe respetarla padre? Y me lo dices tú, que 
te paseas por la ciudad con otra mujer a la vista de todos. 
Eres realmente un hipócrita.
Todos los presentes quedaron helados con la contestación, y 
Maurizio no salía de su asombro. Cesare al no recibir contes-
tación continuó:
-¿Cuánto tiempo creíste que podías ocultarlo, papá? ¿Creíste 
que íbamos a creerte que tu ausencia en casa era por trabajo, 
mientras tú te enamorabas de otra mujer?
Maurizio miró a Lina que no podía procesar las palabras que 
salían de la boca de su hijo, miró a Cesare y le ordenó que 
guardara silencio.
- Basta, no toleraré una sola falta de respeto más, retírate Ce-
sare - le gritó, y al darse vuelta recibió una bofetada de Lina, 
que ahora lloraba desconsolada y le costaba respirar.
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Cesare abrazó a su madre y esta gritaba a Maurizio cuanta 
calumnia se cruzaba por su cabeza, estaba destrozada y se 
sentía una idiota por no haberlo previsto.
Las niñas comenzaron a llorar, una de las cocineras de la casa 
las apartó y las llevó a la cocina, los allí presentes comenzaron 
a hablar en voz baja, y lentamente comenzaron a abandonar la 
sala, dejando a Lina llorando desconsolada, a Maurizio en un 
estado de shock y una familia totalmente destrozada.
Nadie sabe cuánto tiempo pasó exactamente hasta que Lina 
salió de los brazos de su hijo, se secó las lágrimas con la 
manga de su vestido de fiesta, miró a Maurizio directamente 
a los ojos y en un tono que jamás nadie había escuchado salir 
de su garganta dijo:
- Quiero que te vayas, quiero que te alejes de nuestras vidas 
para siempre, tu cobardía no merece ni una sola lágrima más. 
Y tus hijos te recordarán como el hombre que destruyó esta 
familia.
Maurizio intentó tomar su mano y abrió la boca para intentar 
dar una explicación, pero Lina se soltó de él, se giró, tomó del 
brazo a Cesare y salió de la sala, desde la puerta se volteó y 
le volvió a decir:
- Tienes una hora para empacar e irte de esta casa y de esta 
familia, tú ya decidiste por ti, yo ahora decido por lo que que-
da de nosotros.
Maurizio sintió que sus piernas de aflojaban, y se sentó en 
el sillón desplomado, una lágrima rodó por su mejilla, había 
destrozado los corazones de toda su familia, de Lina quien 
siempre lo había acompañado y había sido el ser más egoísta 
que había pisado esta tierra.
Subió a su habitación y comenzó a meter cosas en una male-
ta sin pensar mucho, su cabeza no dejaba de repetir la escena 
que había ocurrido hace unos minutos, y no podía pensar en 
nada más. Al cabo de unos 20 minutos bajó a la cocina. Lina 
acariciaba la cabeza de sus hijas dormidas en su regazo y mi-
raba a la nada con una tristeza en su cara que superaba todas 
las que Maurizio había visto en su vida, Cesare fumaba un 
cigarrillo y acariciaba el hombro de su madre. Todo el servicio 
y los invitados habían abandonado Sevilla, y lo que hace unas 
horas era un lugar lleno de alegría y celebración ahora era una 
simple casa vacía y llena de angustia.
Cesare levantó la cabeza y miró a Maurizio, jamás olvidaría 
la mirada que su hijo le propinó en ese momento, sintió el 
rechazo, el enojo y la decepción que en ese momento habita-
ban el corazón de su hijo. No se animó a decir nada, volteó y 
se dirigió a la puerta, una pequeñísima esperanza de que todo 
fuera un sueño, o de que alguien de su familia corriera y le 
dijera que todo estaría bien aún habitaba en su cabeza, pero 
nada de eso sucedió, salió de la casa y se dirigió a su oficina, 
donde pasó las siguientes noches.

La vida continúa
Luego de la peor noche buena de sus vidas, la familia Mazzoc-
chi continuó con su vida, el verano colaboró a sanar las heridas 
muy de a poco, ya que las vacaciones en la playa con amigos 
no dejaron mucho tiempo para pensar. Cualquiera que viera a 
Lina diría que era una mujer alegre y completamente feliz, y 
que nada de lo que había hecho su marido la había afectado 
como todos esperaban. Sin embargo, por las noches le cos-
taba conciliar el sueño y pasaba horas enteras llorando por su 
marido, y por lo que extrañaba compartir la vida con él.
Cesare había vuelto a la normalidad, el liberar el secreto que 
lo atormentaba dejo que su antigua personalidad aflorara, y 

con el pasar de los días y los meses fue entendiendo que, si 
bien su padre no había sido honesto, no era su culpa haberse 
enamorado de otra mujer.
Stefania e Isabella comprendían poco de la situación y luego 
de largas charlas con su madre pudieron continuar sus vidas 
sin preguntar constantemente por su padre.
Maurizio había intentado comunicarse un centenar de veces 
con Lina y con sus hijos, pero el servicio de Sevilla tenía estric-
tas instrucciones de no permitir que los niños atiendan el telé-
fono, y que si él llamaba debían decirle que, en esa casa, nadie 
quería hablar con él. Si bien pasaba la mayoría de sus horas en 
la oficina, o con Simone, lo que lo hacía inmensamente feliz, 
no podía seguir con su vida sin saber que ellos estaban bien, y 
que el daño que había ocasionado había sanado.
Cerca del mes de mayo, desde Techint le informan que debía 
ser trasladado a Brasil, el temor se apoderó de su cabeza, sería 
la primera vez que encararía un desafío semejante sin el apoyo 
de su familia, y necesitaba irse del país sabiendo que ellos es-
taban bien. Simone, sin embargo, con toda su templanza logró 
calmar sus miedos, y decidió dejar a su marido para irse con 
él a Brasil, Maurizio otra vez tenía sentimientos encontrados y 
contrariados, su corazón saltaba de felicidad, pues iniciaría una 
vida nueva con el amor de su vida, pero por otro lado su familia 
quedaría en Argentina. Intentó comunicarse con ellos, y hasta 
visitó Sevilla con intenciones de hablar, pero nada funcionó y 
dejó Argentina con una sensación amarga.
Durante los tres años en Brasil, escribió cartas a su familia 
todas las semanas, pero ninguna tuvo contestación. Si bien el 
sentimiento de tristeza por su familia seguía siempre a flor de 
piel, su vida como arquitecto y con Simone no hacía más que 
mejorar, y los años pasaron con una velocidad impresionante.
En el año 1949, Maurizio es trasladado nuevamente a Italia, y 
ese mismo año se casan con Simone en Venecia.
La vida era normal nuevamente en Sevilla, todos los días tris-
tes habían quedado atrás, y de a poco habían logrado sanar.

El perdón
Corría el año 1950, Maurizio seguía fiel a su costumbre de 
escribir cartas a su familia todas las semanas, habían pasado 
cuatro años de esa terrible noche buena, y jamás había recibi-
do una respuesta, pero él seguía escribiendo, era la única ma-
nera de sentir que seguía estando presente, y estaba seguro 
de que, al menos Lina, las leía.
Desde su trabajo le informan que tiene que viajar a Buenos 
Aires, y su cabeza se vio invadida nuevamente por las imáge-
nes de aquel 24 de diciembre, era su oportunidad para hacer 
las paces con su familia y su pasado. Escribió una última carta 
en la que informaba que visitaría Argentina y quería verlos, y 
emprendió su viaje.
El frío de julio de Buenos Aires lo sorprendió, y al llegar se di-
rigió a Sevilla. No sabía si llevar flores, chocolates o ni siquie-
ra qué decir, pero sabía que era lo correcto. Con una mano 
temblorosa tocó la puerta, y se sorprendió al ver que quien 
le abría era Cesare, pero no era un jovencito, era todo un 
hombre. Cesare lo miró y no salía de su asombro, y Maurizio 
solo pudo abrazarlo tan fuerte como hubiese querido hacerlo 
todos esos años, Cesare se quedó duro pero luego de unos 
segundos se aflojó y le devolvió el abrazo, y algunas lágrimas 
brotaron de sus ojos. Lina se asomó a la escalera y al ver esa 
imagen su corazón dio un salto, había leído la carta pero no 
creería que Maurizio llegase tan pronto,  si bien todavía existía 
un poco de remordimiento en su interior, la imagen de su hijo 
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abrazado a su padre logró recordarle cuánto había amado a 
ese hombre, y todo lo que había sucedido en los últimos años 
pasó a ser una amarga anécdota, ella apreciaba a Maurizio y 
amaba a sus hijos, y solo quería que fueran felices, con quien 
sea y como sea. Y después de muchos años, tuvo una sensa-
ción de paz y felicidad en su corazón que solo una cosa se la 
podía dar, el perdón.

Huir para sobrevivir
(Primer premio)
Wang, Valentina Muriel

Un manotazo de ahogado ¿O un viaje?
Y allí se encontraba la pareja, mirando a su alrededor con los 
ojos llenos de culpa, como perdidos. Y allí también se encon-
traban ellos, los vecinos, mirándolos con los ojos llenos de 
desconfianza y hasta enojo.
Merlo, 1968, un barrio de pocos habitantes donde todos se 
conocían con todos, donde faltaba comida pero no chisme-
río, donde habitaban todas las generaciones pertenecientes a 
una familia. A ese barrio llegaron. Era otoño, las hojas de los 
árboles caían y se podía escuchar cómo se rompían acompa-
ñando los pasos de las personas. Llegaron una fría madruga-
da a Buenos Aires. Más específicamente a la capital del país, 
que según allegados a la pareja, no era el lugar indicado para 
que residan. Les habían nombrado la localidad Merlo.
Pidieron un taxi y simplemente, escribieron ese nombre en 
un papel junto a una dirección también brindada por allega-
dos. El chofer, desconcertado porque jamás llevaba a turistas 
a ese barrio, decidió tomar el viaje de todas formas. Durante 
todo el trayecto la pareja habló un dialecto que ni siquiera los 
mismos taiwaneses lograrían comprender.
Luego de hora y media de viaje, lograron llegar finalmente al 
destino. Carlos pagó el taxi y bajaron con sus pocas maletas. 
Linda tenía las llaves. Al abrir la puerta notaron que daba a un 
pasillo que, al final, llegaba a una pequeña pero acogedora casa. 
Se encontraban a punto de terminar de instalarse cuando sonó 
el reloj marcando las 11 de la mañana. Decidieron salir a conse-
guir un poco de comida y a ver qué tal era lo que había fuera.
Pasaron nuevamente por ese largo pasillo y al atravesar la 
puerta y pisar la vereda, pudieron notar muchos rostros extra-
ños observándolos fijamente y de una manera muy intimidan-
te. Eran miradas acusadoras, miradas extrañadas. Nadie dirigió 
una palabra a la familia oriental y simplemente los siguieron 
con sus ojos hasta el almacén de la esquina al que se dirigían.
Los vecinos, murmuraban. Y entre todos esos murmullos se 
escuchaban frases como “¿Por qué abandonaron su hogar?”, 
“Tienen mirada culpable”, “Deben pertenecer a la mafia, hay 
que tener cuidado”, entre otras tantas más. Y quizá, muy en 
el fondo, la pareja sabía y podía comprender más allá del idio-
ma, que esas acusaciones podrían no ser del todo falsas o 
alarmistas. Que quizá podrían ser reales y hasta justas.

La presentación
Carlos y Linda, mucho tiempo antes de ser llamados así, eran 
simplemente Ling y Chang. Dos jóvenes taiwaneses cuyas 
familias provenían de diferentes y separadas clases sociales. 
Por un lado, la familia de Linda. En su casa, ubicada en uno de 
los montes más costosos de Taiwán, seguramente podrías 

encontrar billetes hasta detrás de las plantas. Su padre un 
empresario multimillonario con reconocimiento a nivel conti-
nental en Asia. Su madre una diseñadora de alta costura por 
la que todas las mujeres morían.
Por otro lado, la familia de Carlos. Su casa en plena zona cén-
trica. Su padre un cazador de ofertas y changas. Su madre, 
ama de casa. Él, amante de la botánica.
Cuando Carlos ya tenía edad suficiente para trabajar, decidió 
que quería dedicarse a lo que toda la vida lo había apasionado. 
Comenzó a buscar trabajo en las casas de los más adinera-
dos, en las únicas que podrían llegar a contratarlo. Dicho y 
hecho, lo contrataron.
Una tarde de verano, mientras estaba quitando los suyos de 
uno de los grandes jardines en los que se dedicaba plenamen-
te a hacer lo que él consideraba como arte, una joven adoles-
cente se le acercó ofreciéndole agua. Él, con un gran asombro, 
le agradeció y la bebió. La chica decidió quedarse para hablar 
ya que, según ella, no tenía con quién más hacerlo.
Se hizo costumbre, cada día que él se dirigía al trabajo, sabía 
que iba a tener que escuchar todas las historias de Linda, que 
él jamás había vivido siquiera de cerca.
Una noche pudo darse cuenta, mientras pensaba, de que ad-
miraba profundamente a esta muchacha, en todos sus aspec-
tos: físico pero muchísimo más en el mental. Sentía que no 
podría conocer nunca más a alguien que sepa pensar de una 
forma tan linda e inocente.
A la tarde del día siguiente, se llenó de coraje y logró contarle 
a Linda lo que le estaba pasando. Para la suerte de él, a ella 
le pasaba lo mismo.
Decidieron estar juntos, sin darle importancia alguna a todas 
las críticas y la no aceptación de sus familias. Como era de 
esperarse, la joven quedó preñada y él, que tenía algo de di-
nero ahorrado, logró llegar a alquilar una pequeña casa donde 
vivirían una vez que su hijo hubiera nacido.
Eran felices, completamente felices.

El inconformismo mueve los hilos
Vivían en el caos. A su hijo simplemente no le gustaba dor-
mir por las noches y los mantenía despiertos. Dormían como 
mucho dos horas por día y luego, él debía ir a trabajar y ella 
comenzar a hacer los quehaceres de la casa. Sus familias aún 
no aceptaban la relación que ellos llevaban y por lo tanto, tam-
poco tenían intenciones de aceptar al pequeño. Decían que 
todo era un capricho y una rebeldía que luego se les pasaría, 
que era inaceptable que dos personas con vidas tan diferen-
tes estén juntas. A pesar de todo esto, ellos creían que el 
amor y la felicidad eran las dos razones que los mantenían 
unidos y que, en algún momento, la aceptación llegaría.
Luego de que su hijo cumplió su primer año, Carlos comen-
zó a sentirse poco para su esposa. Pudo notar que jamás le 
podría brindar el estilo de vida que ella había llevado siempre. 
Que jamás podría igualar a su multimillonario padre ni darle 
todo lo que él le daba. Comenzó a trabajar noche y día, inten-
tando así lograr alcanzar aunque sea la mitad de lo que ella 
siempre tuvo. Pero tampoco fue suficiente.
Era casi imposible que, trabajando como jardinero, logre 
llegar a pertenecer a ese nivel socioeconómico. Lo pensó 
muchísimo tiempo, y analizó su situación como nunca antes 
había analizado algo. Dudó, pero finalmente comenzó a tener 
en cuenta otra posibilidad: abandonar su pasión y dedicarse a 
algo que le brindara buena estabilidad económica.
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Luego de una búsqueda laboral intensa, se dedicó de lleno a 
trabajar para la empresa de un conocido en un buen puesto, 
multiplicando de esta forma sus ingresos mensuales. Linda 
no lograba comprender del todo la razón de esta actitud de 
Carlos y mucho menos su decisión, pero simplemente lo ig-
noró por completo ya que él se justificó diciendo que era una 
temporada baja para su trabajo de siempre.
Cada día que pasaba, el hombre se encontraba más incon-
forme con lo que tenía ya que simplemente notaba y le daba 
importancia a todo lo que no tenía. 
Ya había comenzado a pasar la pequeña raya que separaba 
los distintos límites. Había dejado de ser a razón de la felici-
dad y comodidad de su esposa e hijo y había comenzado a ser 
una obsesión. Simplemente quería más porque así lo sentía. 
Y esto, como es de esperarse, se convirtió en un problema. 

Un pequeño comienzo
Luego de haber llegado un día de su nuevo trabajo, Carlos 
se sentó a meditar en su jardín como lo hacía todos los días 
desde que era niño. Era el único momento del día que com-
partía con él mismo y que dedicaba únicamente a conocerse 
un poco más.
Esa tarde no logró hacerlo. Estaba sumamente desconcen-
trado, no lograba conectar con su ser y lo único que atinó a 
hacer fue a angustiarse ¿Por qué pasaba esto si toda su vida 
se había dedicado a ser un experto en el tema?
Comenzó a pensar en todos los cambios que había transcu-
rrido en este último tiempo y los culpó como responsables 
del hecho acontecido. Culpó el haber abandonado su pasión 
y también pensó en cómo podía solucionar esta situación.
No entró al interior de su hogar hasta que Linda lo llamó para 
cenar. Había estado cuatro horas sentado planteándose dife-
rentes hipótesis de cómo ganar más dinero volviendo a su 
profesión inicial.
Al ingresar al comedor, su esposa cuestionó la rara actitud que 
había tenido y él simplemente se justificó diciendo que extra-
ñaba la sensación de estar entre la naturaleza, sin computado-
ras ni personas hablando por teléfono alrededor y que prefirió 
quedarse un rato más a disfrutar ese grandioso momento.
Durante la noche no cerró un ojo y siguió pensando. Decidió 
salir a caminar un rato y al encontrarse en la vereda de su 
casa, pudo ver cómo dos hombres robaban del patio de uno 
de sus vecinos de enfrente. Y ahí, en ese preciso momento, 
fue cuando pensó que esa solución era la mejor opción de 
todas las que tenía.
Al día siguiente renunció a su trabajo pidiéndoles disculpas a 
las correspondientes personas que habían sido tan gentiles 
con él. Volvió a su hogar, se contactó con todas las personas 
a las que él les brindaba sus servicios y simplemente comen-
zó su regreso al pasado.
Noche por medio, sigilosamente, salía de su casa y comen-
zaba a caminar a donde el destino le depare. En ese preciso 
lugar, observaba a su alrededor y buscaba objetos que sean 
fáciles y rápidos de revender. Comenzaron siendo cosas pe-
queñas, y luego un poco más grandes para finalmente llegar 
al punto de obsesionarse con abrir autos ajenos y ver qué 
había en su interior.
Linda simplemente no preguntaba qué era lo que estaba pa-
sando porque le daba miedo saber la respuesta.

Propuesta tentadora
Luego de varios meses realizando estos pequeños pero sig-
nificativos robos comenzó a tener compañía en los mismos. 
Comenzó a relacionarse con otros hombres con los que se 
encontraba durante la madrugada pero solo con uno logró te-
ner una relación de amistad.
Una de las noches en las que se encontraba intentando abrir 
un Mercedes Benz, apareció un muchacho que en dos mo-
vimientos logró ayudarlo a hacer lo que él estaba intentando 
hacía dos horas a reloj. Robaron juntos ese vehículo y luego, 
simplemente se sentaron en la vereda a hablar como si nada 
hubiese pasado.
Se llamaba Dalai y hacía lo mismo que él: trabajaba durante el 
día pero como no le era suficiente, acudía a hurtar pertenen-
cias ajenas. Era uno de los guardias que custodiaban la casa 
de un empresario multimillonario. 
Pasaban las noches y ellos se encontraban siempre en el mis-
mo punto. Este era el de partida, luego iban a donde creían 
que era mejor ir ese día. Siempre variando para no generar 
sospechas ni llamar la atención.
Una tarde, Dalai lo visitó en su trabajo mencionando que tenía 
un gran plan que haría que ellos dejaran de robar por las no-
ches y simplemente tengan dinero para el resto de sus vidas. 
Carlos se interesó, y se dedicó a escuchar. 
Todos los sábados el empresario Yun se iba por la tarde a 
jugar al golf y volvía de madrugada al finalizar la fiesta luego 
del juego. Entonces, el plan era el siguiente: el sábado de esa 
semana, cuando Dalai finalizara su turno en el trabajo y haya 
rotación de guardias, Carlos ingresaría en la propiedad e iría 
directamente a la caja fuerte y pondría el código que su amigo 
le había dicho. Luego, para salir, Dalai tendría que entretener 
a su compañero diciendo que se había olvidado algo dentro 
de la cabina y allí aprovecharía para escapar.
Al finalizar el gran monólogo, finalmente Carlos aceptó. 
Iban a necesitar de alguien que los espere con un auto en la ca-
lle para así lograr escapar más velozmente. No sabían a quién 
pedirle esta ayuda ya que debía ser una persona de confianza 
que no reclame dinero ni parte del robo. La única persona que 
se le vino a la mente a Carlos fue ella, su esposa: Linda.
Practicó durante todo el camino cómo iba a pedírselo a su 
esposa pero al llegar a su casa, simplemente dijo: “El sábado 
le robaré a un multimillonario y necesito de tu ayuda”. Sin 
cuestionar, la mujer accedió sin dudarlo.

En todo final hay un nuevo comienzo
Finalmente llegó el ansiado sábado. Carlos y Linda se alis-
taron para el gran momento y ella, sin informarle a su espo-
so tomó un arma de fuego que había heredado de su papá. 
“Solo por si sucede algo muy extremo”, se dijo a ella misma.
Yun, el dueño de la mansión, se fue a la hora prevista por 
Dalai y todo marchaba a la perfección. Cumplió con su turno 
y, cuando estaba decidido a abandonar la cabina apareció un 
auto que se estacionó en la vereda de enfrente. Del mismo 
bajo Carlos, quien ingresó rápidamente a la residencia antes 
de que apareciera el compañero laboral de su amigo.
Una vez dentro, el hombre siguió el camino mencionado que 
no paraba de repetir como un loro… “Primero el living. Verás 
un arco que te dirigirá a un pasillo. Del pasillo las escaleras. Al 
lado, una pequeña puerta en el suelo. La abres. Bajas y sim-
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plemente encontrarás un sillón y un cuadro. Trás el cuadro, la 
caja fuerte. 4419 la clave”. 
Siguió todas las instrucciones al pie de la letra. Al tener la 
caja fuerte en frente, la abrió. Dentro no había más que cien 
dólares. Enojado, decidió recorrer toda la casa para conseguir 
más. De un momento a otro se encontró en la suite principal 
donde, en uno de los cajones, había una colección entera de 
relojes Rolex. Se sonrió a sí mismo, y de un segundo a otro 
lo vació. Siguió su recorrido, pero al llegar a la habitación de 
fiestas escuchó un ruido extraño. Al asomarse notó cómo el 
multimillonario apoyaba su primera pisada en la casa, con una 
ebriedad muy notable.
En ese momento, Dalai que se encontraba vigilando desde 
la esquina, se dirigió al hogar a entretener a su compañero 
tal y como se había planeado con la finalidad de que Carlos 
pudiese escapar sin ganarse una paliza. Linda, quien también 
estaba vigilando, decidió hacer algo que dentro del plan, no 
estaba: se bajó del automóvil e ingresó a la propiedad co-
rriendo. En cuanto tuvo un pie dentro, notó el enfrentamiento 
entre su esposo y Yun. Rápidamente, sacó su arma gritán-
dole a Carlos que se tire al suelo y sin pensarlo disparó. Acto 
seguido, huyeron.
Estuvieron fugitivos durante la mitad de un día. En esas 12 
horas Carlos se dedicó a vender todas los relojes que había 
conseguido mientras que Dalai buscaba entre sus contactos 
una solución a la situación de su amigo. La única que encon-
tró fue una mudanza, a otro continente. Más específicamente 
a Buenos Aires.
A la pareja le pareció una buena idea y ese mismo día sacaron 
los pasajes. Al llegar, tomaron un taxi y se dirigieron a la direc-
ción del papel que les había dado su fiel amigo. 
Era una localidad alejada de la Capital Federal del país, similar 
a un campo. Pocas personas y pocas edificaciones, Merlo se 
llamaba. Los vecinos no dejaban de mirarlos con extrañeza y 
ellos no podían evitar sentir una incomodidad. Tenían un gran 
cargo de conciencia y no podían olvidar la situación pero mu-
cho menos la cara de aquel pobre hombre que había pagado 
con su vida un pecado de ellos.
Y aún hoy, no pueden olvidarla.

 
Serrana inquietud
(Segundo premio)
Herrera, Guadalupe Denise 

Como en casa
Mi asiento era el del lado de la ventanilla, pero, así y todo, 
mi mamá me obligó a turnarnos con mi hermano. A mí no 
me importaba demasiado, es decir, el viaje no era realmente 
entretenido hasta que llegábamos a Carlos Paz. Tan solo unos 
segundos después de ver el tan esperado cartel de bienveni-
da, se podía ver la ciudad entera desde la altura, o más bien, 
las miles de pequeñas luces de mercurio que iluminaban la 
oscuridad del valle. Esa era mi parte favorita, lo fue durante 
años. Esta vez la observé ocupando los asientos de adelante 
del micro, que a esa altura del viaje ya se encontraban vacíos.
Al llegar a la terminal mi tío Felipe nos estaba esperando. El 
reencuentro fue sumamente cálido, con abrazos que duraron 
minutos. Renata y Julián no lo habían acompañado y mi an-

siedad por verlos era incontenible ¿Estarán más altos que el 
verano pasado? ¿Seguiremos teniendo una buena relación? Al 
preguntar por ellos, la respuesta de Felipe fue bastante lógica:
— Si veníamos todos no íbamos a entrar en el auto, menos 
cargando los bolsos.
La casa de mi tío quedaba en la sierra donde las calles son en 
pendiente y todavía deben ser de tierra. Para llegar allí había 
que cruzar un río que, después de las sequías de 2009, jamás 
volvió a tener los mismos volúmenes de agua que antes. Si 
bien la casa era pequeña, el terreno en el que vivían era bas-
tante grande. Ubicado en una esquina, éste estaba rodeado 
de una ligustrina frondosa la cual hacía juego con una huerta 
en el jardín repleto de plantas.
Esa noche, a pesar de que mi tío partía hacia el curso a la 
mañana siguiente, la cena no fue breve. La conversación no 
fue más allá de muchas noticias y anécdotas sin adentrarse 
demasiado en cada una de ellas. Yo no dejaba de intercam-
biar miradas con mis primos, en busca de adivinar alguna de 
las tantas cosas que seguro teníamos para contarnos.
Sin embargo, esa noche no tuvimos la oportunidad. En una 
habitación repleta de cosas, Renata y yo acomodamos nues-
tros colchones mientras mi mamá, mi hermano y Julián dor-
mían en una cama marinera. Esa noche, a pesar de mi ansie-
dad, pude dormirme rápido. Efectivamente un colchón en el 
piso era más cómodo que el asiento del micro.
El día siguiente comenzó temprano para ser vacaciones. Tuvo 
lugar la despedida de mi tío, pero esa no fue la verdadera 
razón por la prisa de aprovechar la mañana. Renata usualmen-
te lo hace: utiliza su tiempo para tocar el piano, caminar o 
simplemente hacer los quehaceres de la casa. A Julián, por 
otro lado, no le resulta tan fácil dormir hasta antes de las 11 
a.m. Particularmente, yo suelo hacer lo que Julián, aunque 
teniendo a Renata levantando los colchones a mi lado no me 
fue difícil acostumbrarme a sus horarios. Al principio parecía 
que no me acostumbraría jamás a hacerlo, pero con el pasar 
de los días noté que era hasta productivo, y poco a poco, mi 
hermano e incluso Julián, comenzaron a imitarnos.
Durante las primeras mañanas que pasábamos a solas, como 
era de esperarse, nos pusimos al tanto de nuestras vidas. Re-
nata había dejado a su novio porque ya no le gustaba más. 
Fue una decisión de ella, y al parecer el muchacho en cuestión 
no se lo tomó del todo bien. De todos modos, ella se veía en 
completa paz consigo misma y lo contaba orgullosa. También 
me dijo que había entrado a un conservatorio de música y que 
cuando fuera grande quería ser directora de una orquesta.
Nuestras charlas sucedían en momentos muy pocos preci-
sos. A veces nos encontrábamos en la vereda, sentadas al sol 
acariciando a Coco, su mascota. Otras veces yendo a com-
prar al kiosco, lavando platos, doblando sábanas o tocando el 
piano. Este último era un momento muy especial para ambas, 
pianistas desde pequeñas y con un talento destacable. Sin 
embargo, no era la mejor situación para hablar temas íntimos, 
ya que a menudo alguien se posaba en la puerta de la habita-
ción a escuchar nuestras melodías.
Con mi primo Julián pasaba algo similar, solo que compartía-
mos menos intereses, principalmente porque siempre existió 
una brecha entre Renata-yo y Julián-mi hermano, supongo 
que, por un tema de género y edades, aunque la diferencia 
de edad es de un año y medio entre cada uno, siendo Renata 
la mayor y mi hermano el menor. No obstante, en los últimos 
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encuentros que tuvimos, Julián resultó ser un confidente con 
muy buen oído. Este año me tocó a mí escucharlo contar so-
bre su escuela, las clases de natación a las que asistía y su 
interés por una compañera.
Mientras yo llevaba el ritmo del nuevo hogar bastante bien, 
mi hermano no lo disfrutaba tanto ya que en Buenos Aires no 
se veía obligado a colaborar en las tareas del hogar. Además, 
mi madre en un intento de integrar más alimentos a nuestras 
comidas diarias, había comenzado preparar muchos más pla-
tos con más vegetales de lo normal, o por lo menos, de lo que 
mi hermano, un escandaloso desde siempre, acostumbraba 
a consumir. Sin embargo, con el pasar de los días, finalmente 
dejó de quejarse antes de sentarse en la mesa y todo adoptó 
un ritmo armonioso, como si estuviéramos en casa, pero con 
el río a tan solo unas cuadras en bajada.

Nuevos mejores amigos
Estábamos comiendo unos pastelitos en el río cuando me 
enteré de que iban a venir. Mi mamá se veía entusiasmada 
y risueña, ese día no dejó de sonreír para sí misma. Renata y 
Julián hablaban de un tal tío Carlos, que resultaba ser primo 
de mi mamá, y de sus hijos Lucía, Javier y Bruno. Todos ellos, 
al parecer, llegarían a Carlos Paz al día siguiente y pasarían 
una semana en una casa alquilada a tan sólo una cuadra de 
la nuestra. La idea sonaba genial, de no ser porque en ese 
momento, no sabía de quiénes estaban hablando.
Carlos es el primo de mi mamá. Cuando eran niños vivían a 
pocas cuadras de distancia, por lo que pasaban mucho tiempo 
juntos. Ya de adulto, Carlos se casó con Valeria y se fue a vivir 
a Paraná, donde tuvo a sus tres hijos: Javier, Bruno y Lucía, 
en ese orden. A partir de lo que me contaron Renata y Julián, 
supe que, así como nosotros solíamos veranear en Carlos Paz, 
ellos también lo hacían, solo que nunca habíamos coincidido 
las fechas en las que viajábamos, por lo que nunca habíamos 
tenido la oportunidad de cruzarnos. Además, mi mamá no tenía 
contacto alguno con esa parte de su familia, no por nada en 
particular, sino porque simplemente luego de crecer, no se vol-
vió a dar la oportunidad ni los medios para comunicarse.
Entonces, mientras le daba un mordisco a mi pastelito de dul-
ce de batata, me enteré de que mi nuevo tío Carlos y su fa-
milia vendrían a pasar una semana a la ciudad, y que su llega-
da se estimaba para el día siguiente alrededor del mediodía. 
Francamente no sabía cómo sentirme al respecto, ni siquiera 
podía imaginarme el momento en que nuestras miradas se 
cruzaran por primera vez. 
Cuando llegaron, se dirigieron directamente a la casa alqui-
lada, la cual quedaba subiendo la sierra, a una cuadra de la 
nuestra, justo en la esquina. Luego de ponerse ropas más 
frescas y bajar los bolsos del auto, se aparecieron en nuestra 
puerta con una gran sonrisa amigable, la cual Carlos acom-
pañaba con el mismo brillo en los ojos que llevaba mi mamá 
mientras comíamos pastelitos. No fue difícil reconocer según 
sus edades a mis nuevos primos: aparecieron en escalerita 
y tanto la altura como sus rasgos los delataron. Al verlos por 
primera vez pensé en una foto familiar. 
Sin embargo, esa gente estaba lejos de llamarse familia para 
mí. No los conocía y de hecho me había enterado de su exis-
tencia hacía tan sólo un día. Al presentarnos hubo un silencio 
incómodo, no había mucho que decir. En algún momento Car-
los afirmó con admiración cuán parecidos éramos mi hermano 
y yo a mi papá. Yo ni siquiera sabía que conocían a mi papá. 

Luego de un rato de charla en el patio, mi mamá los invitó a 
pasar a la casa para almorzar, y automáticamente Renata y yo 
preparamos la mesa con movimientos casi coreografiados. La 
comida estaba bien, y las anécdotas que contaban Carlos y mi 
mamá de cuando eran niños eran divertidas. Resulta ser que 
Carlos era realmente travieso durante su juventud, lo cual expli-
caba a la perfección la personalidad de su segundo hijo, Bruno.
Según todos los adultos presentes en ese momento, la simi-
litud entre Bruno y su padre era impresionante. Los rasgos 
de la cara y forma de hablar, su espontaneidad y su humor. 
Era el más revoltoso de los tres, eso lo había notado desde 
el momento en que los vi. No dejaba de pelearle a Lucía ni 
un minuto, y Lucía no podía no responderle porque era más 
fuerte que ella. En cambio, Javier era un chico calmado y ya 
se encontraba en la universidad, en el segundo año de la ca-
rrera de medicina.
Esa vez no lavamos los platos inmediatamente después de 
comer: nos cambiamos y fuimos directamente a bañarnos al 
río porque el calor era infernal. El agua no tenía niveles tan 
altos ese día, pero era suficiente para poder meter el cuerpo 
hasta la cintura y refrescarse. Bruno y Julián fueron a la zona 
de piedras a tirarse unos clavados, ya que allí se formaban pi-
letones y la profundidad aumentaba notablemente. Yo siem-
pre amé nadar y me encontraba entusiasmada por sumarme 
a la actividad, pero al instante en que comenzaron a hacerlo, 
los padres de Bruno y mi mamá nos advirtieron sobre que 
la actividad era riesgosa y nos pidieron que por favor no lo 
intentemos.
A pesar de haber fracasado el plan de los clavados, Bruno no 
perdió el entusiasmo y enseguida propuso jugar con la pelota 
de goma que habían traído. Creo que fue durante esa partida 
que comencé a sentirme realmente cómoda con mi nueva 
familia. Dejé de confundirme los nombres y me descostillé 
de la risa. Al cambiar constantemente de equipos, de repente 
me encontré dándome abrazos de victoria con todos, incluso 
con Bruno y Lucía. 
Luego de una ducha fresca, justo antes de que anochezca, nos 
volvimos a reunir en casa de Renata y Julián. Renata y yo es-
tábamos cepillándonos el pelo cuando Lucía y Bruno entraron 
por el portón con una bolsa llena de chicles. Competimos a ver 
quién inflaba el globo más grande y ganó Julián, a quien Bruno 
cargó haciendo la vuelta olímpica entre la huerta. Después fin-
gimos ver un OVNI en el cielo y documentamos el momento 
con una cámara digital que yo había traído de Buenos Aires, 
entre carcajadas y preguntas de mi hermano increpando seria-
mente a Bruno sobre si realmente había visto uno.
El día estaba siendo mucho mejor de lo que esperaba, aun-
que todavía ni siquiera había terminado. Aún faltaba la cena, 
que sería en la casa alquilada del tío Carlos. Yo estaba ansiosa 
por verla ya que solo había recibido halagos sobre ella de par-
te de él y Valeria.

De día luz, de noche sombras
La casa alquilada tenía dos pisos y un jardín enorme. En él 
había una pileta cuadrada rodeada de pasto y un quincho con 
una mesa larga junto a una parrilla. A grandes rasgos, la casa 
sonaba atractiva, pero a medida que nos acercábamos a ella, 
se imponía ante nosotros. Quizás el ángulo de la pendiente 
de la calle daba la sensación de que la casa crecía en tamaño 
a medida que subíamos por la cuadra. 
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Al llegar nos recibió Valeria, que estaba colgando unas toallas 
húmedas en una soga en el patio. Se secó las manos en su 
pantalón y nos invitó a pasar al living, el cual no era demasiado 
acogedor. Había varios sillones que se veían incómodos con 
almohadones duros por tener mucho uso y una televisión de 
caja bastante pasada de moda. Al ver que la ventana que esta-
ba detrás tenía la persiana y unas cortinas amarillentas cerra-
das, me comenzó a costar llevar adelante una respiración tran-
quila y uniforme. Detrás del sofá de tres cuerpos, se elevaba 
una escalera empinada de madera barnizada, pero sin pintar, la 
cual conducía a un primer piso del que solo se veía un pasillo 
oscuro. Todo en ese lugar tenía un tono sepia que acompañaba 
a la sensación de usado y viejo. De seguro habría miles de his-
torias escondidas en los distintos rincones de la casa. Con solo 
pensar la idea, mi corazón comenzó a acelerarse.
Carlos entró por la puerta del fondo, la cual daba a la cocina, 
lleno de sudor y con las manos negras. Al mismo tiempo que 
se las lavaba, nos avisó que estaba haciendo algo a la parrilla, 
invitándonos a seguirlo. La cocina estaba junto al living, lo úni-
co que los separaba era un desayunador bastante ancho que 
funcionaba como mesada. Las paredes estaban completa-
mente cubiertas de azulejos amarillentos hasta el techo, que 
simulaban cumplir un patrón que jamás se repetía a rajatabla. 
Con la mirada en alto pude ver las manchas de humedad del 
techo, las cuales parecían formar figuras extrañas, similares 
a las de un insecto. Una sensación de desagrado recorrió mi 
cuerpo. Enseguida me sentí con náuseas. En el momento 
pensé que podría haber sido porque tragué un pedazo de 
chicle y para ese entonces, eso me significaba una tragedia. 
Mi mamá entró por la puerta principal y con un tono agradable 
hizo un comentario positivo con respecto a la casa. Mi males-
tar seguía atormentándome, por lo que decidí pasar al patio a 
tomar un poco de aire y Renata me siguió.
Afuera estaba Javier, leyendo un libro bajo la luz de un farol. 
Al vernos se puso de pie y nos saludó.
— Está linda la noche, ¿no?
Miré al cielo que parecía un colador gigante por la cantidad 
de estrellas. La horrible sensación se desvaneció por un mo-
mento y pude sentir la brisa que por tanto tiempo caracterizó 
las noches en la sierra secando el sudor de mi espalda. Mi 
hermano salió de la cocina y nos imitó: observando el cielo 
con temor, se me acercó y tomó mi mano. Miré a Julián que 
venía detrás de él en busca de una respuesta, pero solo sa-
cudió sus hombros. Mi hermano cerraba los ojos con fuerza 
y, en un susurro casi inaudible, confesó que no quería mirar 
hacia arriba porque tenía miedo. 
Volvimos a mirar al cielo y sólo vimos estrellas. Javier se aga-
chó para estar a su altura y le extendió su mano. 
— Vamos al quincho que desde ahí no se ve el cielo. — Levantó 
la cabeza y nos miró a todos. — Justo el tío sacó unos choris.
Una vez refugiados en el quincho, la noche continuó normal. 
Estando al aire libre la pesadez que sentí en la cocina se des-
vaneció poco a poco hasta desaparecer completamente. Sin 
embargo, mi hermano siguió comportándose raro y negán-
dose a mirar al cielo, como si algo lo estuviera acechando. 
Durante la vuelta a casa no hizo más que mirar el suelo y bajar 
la pendiente con prisa. 
Una vez armadas las camas, Renata y yo no mantuvimos la 
luz encendida por demasiado tiempo debido a que estábamos 
realmente cansadas luego de tan largo día. Sin embargo, a di-
ferencia de otras noches, el sueño no se apoderó rápidamente 
de mí. Di muchas vueltas entre las sábanas antes de poder 

quedarme dormida y a pesar de tener lindos recuerdos del día, 
no podía evitar dirigir mi atención al malestar generado al ver 
los azulejos de la cocina que llegaban hasta el techo gastados. 

La pesadilla
Estoy en un ascensor, subiendo, no hay nadie a mi alrede-
dor. El interior tiene un metal amarillento, bastante opaco y 
rayado. Lentamente me invade una sensación de mareo, me 
miro en el espejo. Las luces que indican los distintos pisos 
van variando a medida que asciendo. En el quinto se sube 
una persona, con la piel color café y un cuerpo fornido que 
me duplica la estatura. Tiene un saco color café y pelo co-
lor café. En silencio, ambos continuamos nuestro camino. El 
único sonido que puedo escuchar es el aparato elevándose y 
mi respiración, que poco a poco se acelera. A medida que la 
altura aumenta, más gente ingresa al ascensor: todos color 
café y con espalda ancha, como uniformados. 
Tan solo un piso antes de llegar a destino, el ascensor se de-
tiene bruscamente. De repente estoy atrapada con muchas 
personas que no conozco y comienzo a sudar. Soy demasiado 
pequeña y ellos no permiten que me llegue el aire, me ahogo. 
En un instante, como arte de magia, los individuos color café 
se desvanecen. Cierro los ojos aliviada, intentando respirar 
profundamente. Al abrirlos, mis latidos se aceleran. No hay 
un centímetro visible que no esté cubierto de cucarachas. 
Mis piernas se aflojan y comienzo a temblar, ahora también 
siento náuseas. Las cucarachas color café trepan las paredes, 
que ahora tienen azulejos amarillentos, hasta llegar al techo 
y caer de espaldas al suelo, para volver a repetir el recorrido. 
Yo no sé dónde pisar, de dónde agarrarme, la situación me 
genera asco y desesperación, un sudor frío me recorre la es-
palda. Todo me da vueltas, o quizás son las cucarachas las 
que vuelan alrededor de mí con sus alas color café.
Milagrosamente, el ascensor termina su recorrido hasta mi piso, 
pero, aunque lo deseo, las puertas no se abren. Intento gritar, 
pero no consigo respuesta. Grito con todas mis fuerzas y…
Todas las noches soñaba lo mismo. Mis días eran rutinarios 
y mis noches también: después de cenar volvíamos a la casa 
del tío Felipe, involuntariamente recordaba la sensación as-
querosa de estar dentro de la casa alquilada, y la pesadilla 
aparecía antes de que me diese cuenta de que estaba dor-
mida. Muchas veces despertaba en medio de la madruga-
da, otras, soñaba toda la noche con lo mismo. En varias 
ocasiones me encontré con Renata también despierta con 
cara de terror, y era entonces cuando, bajo un acuerdo ilícito, 
decidíamos compartir sábana y colchón, para sentirnos más 
protegidas. Sin embargo, de nada servía, ya que a menudo 
permanecíamos abrazadas en silencio mirando el techo, sin 
poder pegar un ojo.

Esto no es un adiós
Ese día la pesadilla me desveló más temprano de lo normal. 
Mi miedo a estar dormida junto con la ansiedad por ser el 
último día que vería a mi familia de Entre Ríos me inquietaba 
y me entristecía bastante. 
Mientras preparaba mi taza de chocolatada apareció Julián 
bajo el marco de la puerta. Vestía el pijama y se rascaba el 
ojo intentando sacar alguna que otra lagaña. Cuando corrió 
la mano de su rostro pude ver la evidencia de que tampoco 
había sido una buena noche para él, pero aun así, murmuró 
“buenos días”. 
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Mi mamá entró al rato de que nos sentamos con Julián a ver 
la televisión en busca de olvidar lo que nos había quitado el 
sueño. Se veía distendida, sin ninguna bolsa de pesadez bajo 
sus ojos. Al vernos nos besó en la frente y sin siquiera pres-
tarnos demasiada atención, nos preguntó:
— ¿Durmieron bien? — Antes de que pudiésemos contes-
tar, agregó: — Necesito que se cambien porque me dijo Car-
los que en un ratito vayamos a desayunar y a saludarlos a la 
casa que después ya se van... Qué rápido se pasó la semana, 
¿no...? También despierten a sus hermanos…
Con solo nombrar a la casa se me cerró el estómago. Al des-
viar la mirada de la pantalla y ver a Julián, pude adivinar que 
teníamos la misma sensación. En silencio, nos dirigimos a 
donde nuestros respectivos hermanos y les hicimos saber 
sobre el itinerario de la mañana. Ninguno de los dos tampoco 
estaba muy entusiasmado. De todos modos, en menos de 
veinte minutos estábamos subiendo la pendiente en direc-
ción a la casa alquilada.
El día estaba nublado y la nube más oscura estaba sobre la 
esquina donde la casa. Volví a sentir que la casa crecía a cada 
paso, su tamaño me agobió y dificultó la subida hasta que vi 
salir a Lucía y a Bruno desde dentro. Verlos me hizo salir del 
trance. También llevaban ojeras, Lucía más que Bruno. 
Una vez dentro, evité mirar los azulejos que llegaban hasta 
el techo y a la silueta del insecto gigante. En lugar de eso, 
intercambié miradas con mis primos, con quienes tomamos 
un paquete de galletitas y salimos al patio a desayunar en 
el césped. Para mi sorpresa, mi hermano estaba mirando el 
cielo con atención y sin ningún rastro de temor. Javier vino 
hasta nosotros a traernos más galletitas y notó ese detalle.
— ¿Viste, gurí? No hay nada en el cielo. — le acarició la ca-
beza y sin esperar respuesta volvió a entrar a la cocina. Julián 
por su parte estaba intrigado.
— ¿Ya no tenés más miedo?
— Es que de día no están. — respondió mi hermano. — Solo 
salen a la noche y cuando estamos acá.
— ¿Quiénes? 
— Los extraterrestres.
Bruno sonrió para sí evitando una carcajada. Lucía estaba ida, 
mirando un punto fijo en la distancia. 
— Yo también tuve miedo estos días a la noche — dijo. La 
sonrisa de Bruno desapareció y entre nosotros reinó un silen-
cio cómplice, en el que solo se escucharon los cantos de los 
pájaros mañaneros. — Con el Bruno dormíamos arriba y to-
das las noches soñaba que me caía del balcón y me lastimaba 
porque está muy alto — agregó y señaló con el dedo índice la 
planta alta de la casa.
— Me pasó lo mismo que a la Luci. Todas las noches siento 
que una araña gigante y peluda me persigue desde acá. — 
aportó Renata.
Fue allí cuando se abrió una ronda de confesiones y hubo 
lugar para que cada uno cuente de qué se trataban sus pe-
sadillas. Todos habíamos tenido los mismos sueños que se 
repetían noche tras noche, exceptuando Bruno, que pudo dis-
frutar de un par de noches de buen descanso. Sin embargo 
admitió haber escuchado la carcajada de un payaso maldito 
durante algunas madrugadas.
La conversación nos abrumó, pero nos sentíamos seguros 
estando juntos bajo la luz del sol opacada por las nubes. Des-
de donde estábamos no podía ver los azulejos ni las manchas 
de humedad en el techo, el balcón no parecía tan alto y nin-
gún OVNI sobrevolaba nuestras cabezas. 

Cuando terminamos el contenido de nuestras respectivas ta-
zas, nos costó tomar la iniciativa de ponernos de pie y despe-
dirnos. Carlos y Valeria ya habían cargado todos los bolsos al 
auto junto con Javier la noche anterior, por lo que solo faltaba 
subir y ponerlo en marcha. En contraste al día en que nos co-
nocimos, el saludo estuvo lleno de afecto y abrazos, buenos 
deseos y ganas de seguir en contacto. Julián lloró un poco al 
pensar que no volvería a verlos por al menos un año. 
El resto del día se sintió vacío. La ausencia de parte de la fa-
milia era notable y dejaba un hueco en nuestra rutina. Hueco 
que mi madre no tardó en llenar nuevamente con salidas al 
centro a tomar helado o actividades en la casa. Los quehace-
res cordobeses volvieron y retomaron su ritmo normal. 
Fue así como una noche se desató una tormenta eléctrica 
muy fuerte. La intensidad era tal, que se le permitió la entrada 
a la casa a Coco, cosa que el tío Felipe jamás habría permitido 
de haber estado presente. En medio de la madrugada un true-
no interrumpió mi sueño. Al despertar sentí una calidez que 
me arropaba, era Renata acostada a mi lado bajo mi sábana.
— Es la araña gigante y peluda. Otra vez me está persiguiendo.
La abracé e intentamos dormir otra vez. Pero para mi sorpre-
sa, allí estaba de nuevo: encerrada en un ascensor repleto de 
cucarachas color café.
Al día siguiente me desperté con la sensación de haber visto 
la persiana cerrada casi herméticamente de la casa alquilada 
por el tío Carlos. No pude quitármela del cuerpo, simplemen-
te no había manera de que desaparezca incluso cuando hacía 
varios días que no pisaba ese terreno ni recorría la cuadra en 
esa dirección. También me enteré que mi hermano le pedía a 
mi mamá que diariamente tapase las ventanas con las corti-
nas oscuras incluso antes de que anochezca, cuando todavía 
entraba luz a través de ellas. 
La rutina cordobesa se tiñó de gris oscuro como el cielo du-
rante la tormenta de aquella madrugada, con truenos cuyo es-
truendo nos generaba grandes sobresaltos que nos quitaban 
el sueño por las noches.

La huida, parte 1
Estoy en un ascensor, bajando, no hay nadie a mi alrededor. 
El interior tiene un metal amarillento, bastante opaco y raya-
do. El elevador desciende demasiado lento, me impaciento y 
me miro en el espejo. Las luces que indican los distintos pi-
sos van variando a medida que hago mi recorrido. En el quinto 
se sube una persona, con la piel color café y un cuerpo forni-
do que apenas supera mi estatura. Tiene un saco color café y 
el pelo de un color café todavía más oscuro. En el momento 
que se cierran las puertas, me saluda y luego continuamos 
nuestro camino en silencio. El único sonido que puedo escu-
char es el aparato bajando y nuestras respiraciones. 
Tan sólo un par de pisos antes de llegar a destino, el ascensor 
se detiene bruscamente.
— Otra vez esta mierda. — suelta la persona color café. — No 
lo piensan arreglar más.
— Yo creo que lo mejor sería cambiarlo. No paro de decírselo 
al portero.
De repente, como era de esperarse, el ascensor retoma su 
recorrido hasta planta baja. Aunque lo deseo, las puertas no 
se abren fácilmente. Cada vez que se traba el elevador, éstas 
se endurecen y es necesario hacer fuerza para abrirlas. La 
persona color café, que está tan al tanto de la situación como 
yo, tiene el gesto de abrirlas por mí. Le agradezco, y baja de 
la cabina.



Comunicación Oral y EscritaTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

141Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 85 (2019).  pp 91 - 168.  ISSN 1668-5229

Del otro lado del agujero en la pared, veo a mi familia con una 
sonrisa radiante.
— Me parece que vamos a tener que hacer varios viajes, por-
que somos un montón y vivo en el octavo piso. — sugerí 
señalando el elevador. — Mi hermano está arriba, él les abre.
Renata, Bruno y Lucía van en el primer viaje mientras con-
migo quedan esperando Javier y Julián. Cuando el ascensor 
regresa, es nuestro turno de subir. Al entrar al departamento 
Javier está asomado por el balcón.
— Che, qué linda vista tienen acá. — inmediatamente des-
pués, todos se le unieron a excepción de Lucía. — Dale Lu, 
vení a ver. 
— Ya te dije un montón de veces que me da mucho vértigo. 
Le tengo miedo a las alturas. 
— Bueno, vos te lo perdés. — dijo Bruno.
—Extraño a los primos. — suspiró Julián.
Renata y yo asentimos en silencio mientras mascábamos 
chicle desinteresadamente. Mi hermano estaba concentra-
do pelando un caramelo con el papel pegado. El calor de la 
calle era infernal pero las calles de tierra ayudaban a que no 
sea asfixiante. Estábamos sentados en la vereda sin hacer 
nada más que observar a Coco perseguirse la cola. Desde 
que nuestra familia entrerriana había partido a casa, las tardes 
eran más largas y aburridas.
— Por lo menos mañana ya vuelve papá. — agregó Renata.
Ese comentario me cayó como un placar lleno de ropa enci-
ma. Que el tío Felipe estuviese por volver mañana significaba 
que no faltaba mucho para nuestra partida a Buenos Aires. 
La idea de regresar a casa, sin embargo, me generaba sen-
timientos encontrados: por un lado, me generaba angustia 
pensar en que no vería a Renata y Julián por un año, luego de 
haber convivido casi un mes entero. Por el otro, quería que 
desapareciesen las pesadillas originadas durante las visitas a 
la casa alquilada, que seguían atormentándome incluso des-
pués de abandonar el hábito de ir allí todos los días o mirar 
en dirección a ella. Y no solamente a mí, sino también a mi 
hermano, a Renata y a Julián. 
Esto último me generó un sentimiento de culpa casi tan gran-
de como el temor que sentía al subir en el ascensor de mis 
sueños. Volver a Buenos Aires a mi hogar significaba dejar a 
mis primos solos y cerca de la casa, acechándolos todas las 
noches. Fue en ese momento cuando se me ocurrió la solu-
ción a todo nuestro drama: deberíamos escapar todos juntos 
a Buenos Aires y no volver jamás a Villa Carlos Paz.
La fascinación de mis primos por el departamento me recuer-
da a la primera vez que yo lo vi hace un par de meses. No es 
demasiado grande pero los enormes ventanales le otorgan una 
espacialidad que es netamente resultado de la percepción de 
la luz que incide en el interior. Sin dudas mis padres habían 
escogido bien nuestro nuevo hogar en comparación al anterior, 
que no iba más allá de un lugar oscuro y pequeño con el lugar 
justo para que cuatro personas vivan cómodamente.
— Lo único malo que nos dijo el portero, son las cucarachas 
en verano. Son un asco. — comento y me dirijo a la cocina, 
para abrir la heladera. — ¿Quieren tomar algo?
La tarde se pasa rápido, poniéndonos al día con los entre-
rrianos, ya que no habíamos tenido contacto físico con ellos 
desde el verano en que nos conocimos. Renata y Julián llevan 
viviendo en Buenos Aires hace ya bastantes años, por lo que 
las visitas entre nosotros eran mucho más frecuentes.
Javier nos contó que ya está muy cerca de recibirse, pero que 
aún no sabe qué especialización quiere seguir. Bruno terminó 

el secundario y está trabajando en un taller de autos, ya que 
sueña con conseguir el tuyo y mantenerlo él mismo. Lucía, 
por su parte, comenzó un curso de peluquería mientras termi-
naba la escuela, y actualmente está aprendiendo en un salón 
de su barrio. Aquí en Buenos Aires, Renata continúa con su 
amor a la música profundizando sus estudios y Julián hace el 
CBC mientras decide qué carrera seguir.
Estar allí juntos en el living, prácticamente volviéndonos a co-
nocer, nos hace recordar inevitablemente a las vacaciones 
de 2010, que, por un motivo u otro, a todos nos resultaron 
inolvidables.

La huida, parte 2
Al escuchar mi idea dicha en voz alta no sonó para nada dis-
paratada. Especialmente porque mis primos y mi hermano 
estuvieron totalmente de acuerdo en largarse de allí desde el 
minuto en que lo propuse. Todos nos pusimos de pie y nos 
dirigimos al interior de nuestro hogar. En el camino, pensa-
mos en quién podría decirle a mi mamá que la casa alquilada 
nos estaba persiguiendo y teníamos que irnos todos lo antes 
posible. La mejor opción que se nos ocurrió fue mi hermano, 
ya que a menudo sus caprichos eran cumplidos. 
Mi mamá estaba recostada leyendo en la habitación de la 
cama marinera. Con mucha decisión mi hermano guardó su 
caramelo mal pelado en su bolsillo y se le acercó. Le contó 
que tenía miedo y que quería irse. Con paciencia mi mamá 
dejó el libro e intentó consolarlo diciéndole que ya en unos 
días llegaría la hora de irnos de vuelta a Buenos Aires.
— No má, pero nos tenemos que ir todos ¡La casa nos está 
siguiendo!
Mi mamá continuó con el consuelo pero esta vez hizo hin-
capié en que la casa alquilada no podía moverse y que era 
inofensiva, que ya no volveríamos jamás allí y que no había 
nada de qué preocuparse. Pero que la idea de irnos todos a 
Buenos Aires no era la solución. 
En el momento nos sentimos muy frustrados y asustados. Sin-
ceramente pensé que el temor que teníamos no iba a desapa-
recer porque sí con esas palabras. Sin embargo, esa tarde la pa-
samos tranquilos sin hacer demasiado, mirando la TV y jugando 
juegos de mesa, casi como si nuestras pesadillas no existieran.
Lo primero que recordamos son las primeras noches, las cua-
les estaban próximas a Año Nuevo, por lo que jugábamos 
con bengalas y estrellitas a dibujar en el aire. También recor-
damos las tardes en el río y las salidas después de cenar a 
tomar un helado al centro de la ciudad. Lo rápido y fuerte que 
habíamos generado un vínculo. 
— Che, ¡qué tiempos! ¿Y cuando ustedes jodían con lo de 
la casa? — suelta Javier con una sonrisa — Me acuerdo que 
estaban todos re asustados.
— Es que para mí esa casa tenía algo, por algo nos fuimos. — 
responde serio Julián y enseguida busca apoyo en la mirada 
de todos.
— ¡Es verdad! Cuando ustedes se fueron esa cosa nos siguió 
persiguiendo y nos tuvimos que venir acá. — agrega Renata, 
también convencida.
Mi hermano asiente en silencio sin mirar hacia ningún lado, 
como recordando aquellos días de niños. Javier pone cara de 
confundido y se ríe.
— Pero, ¿de qué están hablando?
A la mañana siguiente llegó mi tío Felipe. A diferencia de lo 
que esperábamos, no volvió cansado del viaje o del curso, 
sino que estaba lleno de entusiasmo y esperanza. Su estado 
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de ánimo contrastaba totalmente con el nuestro, ya que a pe-
sar de haber pasado una buena tarde el día anterior, durante 
la noche el miedo nos acechó como de costumbre.
Mi mamá preparó un almuerzo especial de bienvenida y al-
morzamos todos juntos. Felipe explicó con palabras compli-
cadas de qué se trató el curso y qué actividades tuvo que 
realizar durante el mismo. Personalmente no creo que alguno 
de nosotros haya entendido algo a excepción de mi mamá, 
quien, entre bocados, asentía y emitía comentarios al res-
pecto. En cierto momento, casi terminando de comer, Julián 
trajo el tema sobre irnos a Buenos Aires lo antes posible para 
escaparnos de la casa alquilada. Felipe, sin perder la actitud 
entusiasta, nos respondió con calma.
— Bueno, vamos a ver qué podemos hacer.
Mis pares y yo quedamos sorprendidos, con una tranquilidad 
inmensa por haber encontrado al fin a alguien que nos dé una 
mano. Mi madre lo miró a Felipe con una sonrisa confundida, 
a lo que él respondió con un “después hablamos”. Efectiva-
mente nos marcharíamos de allí.
Durante los días que siguieron, mi tío apenas se la pasó en 
la casa. Se iba temprano y volvía al amanecer, acarreando 
una carpeta llena de folios y papeles. En ciertas ocasiones 
mi mamá lo acompañaba, o incluso terminábamos todos los 
niños sentados en una sala de espera mientras Felipe y mi 
mamá hablaban con alguien en una oficina. Durante las no-
ches ambos se quedaban ordenando papeles sobre la mesa 
hasta altas horas de la madrugada, hasta que finalmente se 
estableció una fecha para irnos. Mientras tanto, nosotros se-
guíamos tolerando las pesadillas, pero con la esperanza de 
que pronto desaparecerían.
— ¿Cómo que de qué estamos hablando? Si le dijimos al tío 
lo que pasaba y nos creyó y por eso vinieron. — contesta mi 
hermano.
— ¿Pero ustedes no habían venido a Buenos Aires porque el 
tío Felipe consiguió trabajo acá? — pregunta Lucía, con cierta 
inocencia y mucha confusión.
Aquí es donde entiendo todo. O mejor dicho, varios cabos se 
atan. Luego de un tiempo transcurrido con la familia de Felipe 
viviendo en Buenos Aires, noté lo extraña que fue la manera 
en que éste reaccionó cuando le propusimos venir aquí y de-
jar todo en Villa Carlos Paz. Deduje con el tiempo, también, 
que todos esos papeles seguramente eran de la casa donde 
vivían y trámites relacionados con la escuela de mis primos. 
Pero jamás me hubiera imaginado que la verdadera razón por 
la que decidieron mudarse era por trabajo y no por la aterra-
dora casa, al menos no en ese momento.
Recuerdo que al llegar a mi casa rioplatense mis pesadillas 
del ascensor desaparecieron, aunque las cucarachas siguen 
causándome la misma sensación de desagrado que me ge-
neraban las manchas de humedad de la casa alquilada. Lo 
mismo sucedió con Renata, Julián y mi hermano: sus pesa-
dillas desaparecieron en el momento en que pisamos tierra 
bonaerense. Continuando con la conversación en grupo, me 
entero que a Bruno y a Lucía les ocurrió lo mismo, pero al 
llegar a Entre Ríos.
Al final del día, antes de ir a dormir, pienso en la tarde que pasé 
con mis primos y lo que hablamos. En retrospectiva todo tiene 
bastante sentido. La mayoría de nosotros éramos pequeños, 
algunos niños y otros dejándolo de ser, pero con la imaginación 
y una capacidad de percibir el mundo de una manera completa-
mente diferente a la que tenemos hoy. La casa que alquilaron 

nos generaba desagrado porque todos le temíamos a algo. Pro-
bablemente evocaba y despertaba nuestros miedos porque no 
nos sentíamos seguros en un lugar que no era nuestro hogar.
Pero ahora estando aquí, mirando el techo de mi nuevo ho-
gar, no le temo a nada. Y soy feliz, porque ni aquella inquietud 
serrana ni el tiempo hicieron que deje de sentirme nueva-
mente en mi niñez al estar entre primos.

Docente: Ayelén Rubio

La fábrica
(Primer premio)
Zubiria, Federica

Con el pie izquierdo
Nuestra rutina está compuesta por varios factores, colores, 
aromas, lugares específicos, objetos, etc. 
Elementos que conforman nuestro campo visual, ya sea un 
trayecto largo o corto, como por ejemplo la ida y vuelta a casa 
desde el trabajo.
Un simple cambio en esta rutina hace que nuestros sentidos 
se despierten. Por más pequeño que sea, como caminar del 
lado de enfrente.
Es así como cerrando mis ojos puedo hacer todo el recorrido 
desde mi trabajo, ubicado en el centro de la ciudad de Azul, 
hasta mi casa. 
En ese camino puedo decir los árboles que hay, dónde hay 
perros que se asoman para ladrar desde sus casas, el lado de 
la vereda en el que da el sol y aún más.
El trayecto lo hago en 20 minutos exacto, tal vez algunos más.
Los colores verde y rojo, provenientes del patio y de mi casa 
se hacen presentes. En seguida mi memoria auditiva hace so-
nar los tan característicos ladridos de mis perros, Repentino 
y Orión que se encuentran sentados esperando mi llegada. 
Sin embargo, hay un lugar antes, que al verlo de lejos hace 
que los minutos de ese camino se hagan segundos. Es un 
punto de referencia, ya que da a la vereda vecina a mi hogar.
Una fábrica, con grandes paredones color gris y portones 
donde apenas se ve algún que otro movimiento.  
Antiguamente era una cervecería, se fabricaba cerveza y esta 
era envasada en botellas de cerámica. Mi abuela siempre nos 
cuenta que cuando era niña, su papá y abuelo juntaban esas 
botellas para hacer las galerías y entradas, de lo que hoy en 
día, es mi actual casa. Pasados los años, cambiaron de dueño 
y se trasformó en un frigorífico, donde también, realizan co-
mida balanceada para animales.
Me gustaría decir que ya no lo hacen más, o simplemente 
que nunca lo hubieran hecho.  También pienso en que lo me-
jor hubiera sido no haberme enterado de ello.
Porque toda mi perspectiva, realidad, y sentidos cambiaron 
ese día que cambié mi rutina.  El camino que describí antes 
varió dos cuadras antes. Decidí realizarlo así para alterar de 
alguna manera mis sentidos, esa mañana no me había ido 
bien en el trabajo y por lo tanto, necesitaba otro tipo de aire.
Cómo iba a saber que esta pequeña decisión iba a trascender 
en mi vida, que lo iba a modificar todo. 
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Fue así que pasé por otro lado de la fábrica y pude percibir 
que uno de los portones había quedado abierto. Me acuerdo 
que me acerqué con el mayor esfuerzo para no hacer ruido, 
pero lo que vi no era nada fuera de lo normal. Había carga-
mentos de productos, trabajadores con trajes blancos y ape-
nas se oían ladridos de perros, en ese momento sólo pensé: 
deben estar para probar los alimentos producidos.
Al llegar a casa, miré a mis mascotas, las acaricié y enseguida 
me topé con la bolsa de residuos esparcida por el patio, to-
talmente desarmada, obviamente mis queridos animales se 
habían entretenido haciéndolo. 
Con los labios apretados, renegando por dentro porque no 
podía decir nada, era mi culpa, levanté basura por basura.
Recuerdo que entré a casa y en seguida olí un aroma pro-
veniente de la fábrica, del cual ya me había acostumbrado 
desde chica, pero esta vez más fuerte. Pensé en los pobres 
animales encerrados en ese lugar. 
Esa noche no me podía dormir, el motor de la fábrica sonaba 
cada vez más, haciendo imposible hasta contar ovejas. Con-
solidé el sueño una vez que realicé la técnica que me enseñó 
un compañero de trabajo, sólo había que pensar en lo que 
había hecho ese día. 
Me convencí a mí misma, que todos tienen un mal día y que, 
aunque sea zurda, levantarme con el pie izquierdo me afecta 
como a todos. 
 
La curiosidad aún no mató a nadie
Pasó el tiempo, no recuerdo si una semana o dos de aquel 
vistazo a aquella infraestructura.
Seguí con mi vida, sin darle importancia, aunque ahora que 
pienso parte de mi mente se mantuvo allí.
Lo que más observé del lugar era que cada vez eran más 
frecuentes los camiones que entraban, cuestioné ese hecho, 
pero no se movió un pelo, me recordé a mi vecina, la chusma 
del barrio y no me lo permití. Abandoné todo pensamiento.
Una madrugada, cuando llegaba de salir con mis amigos al 
boliche, me di cuenta que ingresaban personas al edificio. 
Pero estas personas no vestían como obreros o guardias del 
lugar, algunos lucían trajes, otros batas de científicos. No pa-
recían empresarios dueños del lugar, eran varios y los otros 
no eran simples químicos, además cuestioné el horario.
Tenía un par de tragos de más, pero no la cantidad suficiente 
como para que me nuble el juicio. Esa noche, nuevamente, el 
motor de la fábrica comenzó a sonar en su máxima potencia, 
y mi cabeza percibía los Hertz con más sensibilidad. El resto 
de la noche imagínensela ustedes.
Al día siguiente, me desperté y después de tomar varios antis 
resaca, me dediqué a buscar todo tipo de noticias sobre el rui-
do que impedían mis horas somníferas, pero nada. Miré para 
la ventana unos segundos y vi a mis perros, decidí sacarlos 
a pasear. El tema me había capturado suficiente por ese día.
Más tarde con correas en mano, pasé a buscar a Colegia, mi 
amiga de la infancia, de esas que siempre están, con solo 
pasar el rato con ella, cambia todo. Si solo pudiera compartirle 
lo que me hace un nudo en la garganta, que por más que haga 
fuerza no se desata.
Dimos un largo paseo, y lo más importante reímos. En ningún 
momento recordé a los señores elegantes de la noche anterior.
Cuando regresaba a casa, Orión comenzó a ladrar, tiró con 
todas sus fuerzas de la correa hasta que no pude más y la 
solté. Corrió hacia uno de los famosos portones, y para mi 
sorpresa… ingresó.

Con Colegia nos miramos y ninguna dijo una palabra, corri-
mos para buscar al perro entrometido, pero antes de llegar, 
salió moviendo su cola. Suspiramos, pero tal suspiro cesó 
cuando vimos que, en su boca, llevaba algo. Con mis manos 
les separé los dientes y se lo saqué.  No era el supuesto ali-
mento fabricado, era un frasco con un líquido adentro y en la 
tapa estaban las iniciales, ADN.
En ese segundo miré a mi amiga, y le aseguré que algo es-
taba pasando. 
Pasaron las horas, me despedí de mi cómplice y me convencí 
que por algo había pasado todo.
Debía comenzar a investigar.
Me contacté nuevamente con Colegia, me dio el ok, juntas 
íbamos a saber qué pasaba dentro de esas paredes. 
Nos organizamos horarios, lugar, modo, y así comenzamos a 
observar detalladamente todos los movimientos de mi famo-
sa vecina, la fábrica. Eso equivalió a más paseos con las mas-
cotas, más vueltas manzanas y quedarse despiertas en horas 
de la madrugada. Claro que esto último fue sencillo debido a 
los ruidos del sospechoso.
El tiempo que pasó no fue suficiente, la información que reco-
lectamos era nula, no valía. 
Sólo poseíamos una agenda con horarios sobre cualquier ac-
tividad, pero eso no revelaba nada, y como consecuencia de 
eso, mis ojos presentaban debajo de ellos, gran color violeta, 
las ojeras habían aparecido para quedarse.
Comencé a preguntar a la gente más cercana sobre el cono-
cimiento que poseían sobre dicha infraestructura, pero todos 
sabían lo mismo, producción de alimentos balanceados.
Mi mente transformó al tema en la nada misma, estaba nega-
da tanto yo, como mi compañera.
La investigación pasó a ser de la totalidad de nuestras horas 
libres, a un tercio de estas, y nuestras sospechas se dirigie-
ron al rumbo de la contaminación ambiental o maltrato ani-
mal. De todas maneras, no podíamos hacer nada, me planté.
La investigación fulminó su curso, pero era algo más que me 
hacía dar vueltas en la cama, hasta dormirme.

Rogelio 
En la realidad anterior en la que vivía, aquella dónde realizaba 
mi rutina diaria, tuve un único y verdadero amor, Rogelio.
Con él habíamos planeado un futuro juntos, pese a la diferen-
cia de edad que poseíamos. Él ya más grande me hizo pasar 
uno de los veranos más lindos de mi vida, y esos recuerdos 
son los que elijo quedarme, si bien dejamos de tener una 
relación por la edad que me llevaba, marcó fuertemente la 
persona que hoy en día soy, y no por una buena causa. 
Cómo todo ex, apareció cuando no lo busqué. Ese momento 
me quedó grabado y lo rebobino una y otra vez como si fuera 
un casete, de esos en los que se escuchaba música antes.  
Analizo cada momento, cada palabra, para que algún día, pue-
da entender lo que sucedió. 
Rogelio me tomó del hombro, por detrás en el segundo que 
busqué a mi perro dentro del lugar antes investigado. Ese fue 
mi objetivo desde un principio, entrar.
El hecho de que había dejado la investigación, hizo que más 
intriga me dé. Mi curiosidad tenía pocos límites.  Por eso, 
saqué a caminar a otro de mis perros.
Cuando llegué al famoso portón lo abrí con fuerza, liberé a 
Repen y dejé que entrara. 
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Lo seguí, y comencé a introducirme en la arquitectura de ese 
edificio, no reaccioné hasta después de ponerle nuevamente 
la correa, cuando me incorporé y me di cuenta a dónde había 
llegado mi inquietud.
Mis ojos no dejaron de moverse de un lado a otro, quería 
capturarlo todo. Además de poder ver los espacios de aden-
tro del lugar, donde perros encerrados ladraban, vi fotos de 
seres humanos junto con la de otros animales, frascos con 
las mismas iniciales y de otros tipos también.
Llegué a una especie de oficina, donde múltiples muebles 
con cajones ocupaban todo el espacio, sentí como alguien 
se acercaba silbando, cerré los ojos, y pensé que sea lo que 
Dios quiera. 
Lo siguiente que escuché fueron las palabras de Rogelio, 
provenientes de detrás de mi espalda. Mencionó su nuevo 
trabajo en esa fábrica al ver mi cara de sorprendida, y luego 
me guio hasta una puerta donde me esperaba Repen. 
Mi vista no se despegó en toda la noche de la vereda de en 
frente.

El pequeño gran sabio 
Mi imaginación por varios días alcanzó grandes niveles. Rela-
cionaba una y otra vez el encuentro con mi antiguo novio, las 
imágenes, los animales y sobre todo analicé una y otra vez 
ese lugar, del cual yo tenía recuerdos. Serían de mi niñez por-
que eran borrosos, alguna que otra visita con mis familiares. 
Debido a la concentración, las horas sin parar de pensar, y la fal-
ta de sueño sufrí muchas migrañas que impedían pensar o ac-
tuar con lucidez. Pero frente a este caso tenía que actuar rápido.
Le conté todo a Colegia, incluso las migrañas y con gran cer-
teza me dijo que tenía que acudir a alguien, ese alguien lo 
tuve en cuenta varias veces, pero debido a mi orgullo no lo 
había hecho partícipe dela investigación.
Esa persona, grande en conocimientos, pero sin una barba 
larga y blanca, joven de edad, reconocido como uno de los 
más grandes científicos del mundo, era nada más y nada me-
nos que mi hermano menor, Hilario.
Estaba negada, pero lo tenía que hacer, así que una vez, jun-
tado el valor suficiente y dejando el orgullo de lado, me dirigí 
hacia su encuentro.
Hilario si bien es reconocido mundialmente, posee un perfil 
bajo y después de viajar por el mundo, se asentó en su ciudad 
natal. Es la primera persona a quien grandes investigadores 
acuden. Y como una persona que poseía su investigación reco-
rriendo por sus venas, no tuve más remedio que pedirle ayuda.
Le expliqué cada mínimo detalle, mis descubrimientos, mis 
pensamientos… todo. Mi cuerpo y mente habían sido ex-
puestos frente a él, como un libro de acertijos abierto, que-
riendo ser descifrado. 
Me miró y levantando una ceja, dijo una palabra: mutación. 
Ahí mi cerebro empezó a recorrer como una aguja de brújula 
descompuesta, a querer relacionar lo que el gran sabio aca-
baba de decir.
Sirvió café y reconoció que iba a hacer una noche larga, de 
arduo trabajo y con mucha explicación.
Lo siguiente que recuerdo después de una noche de ver todo 
un pizarrón escrito hasta en el más pequeño lugar de una 
esquina, es abrir mis ojos y encandilarme con la luz del sol. 
Ya era de día.
Mi pequeño e inteligente hermano seguía hablando y expli-
cando, hasta que con un grito me dijo que tenía que regresar 
al lugar. 

Después de darle las gracias, comenzaron las típicas peleas 
fraternales, acto siguiente, me despedí con un portazo.

Un plan poco profesional 
Con la sensación de estar en una película de espionaje o en 
esas donde se planea el asalto a un gran banco, llené toda 
una mesa de papeles, bollos de ideas frustradas, cronogra-
mas de horarios de entradas y salidas, planos que conseguí 
de la hemeroteca, en diarios cuyos artículos hablaban de la 
apertura de una industria de cerveza. 
El plan para ingresar debía ser perfecto, cada detalle pensado 
más de una vez y sobre todo el primer componente era la 
valentía. 
Varios días llevó finalizarlo, y gracias a mis seres queridos, 
Hilario y Colegia. Porque a pasear que por su ayuda fue que 
a mis manos llegó tal contenido grabado en papel, nunca voy 
a dejar de agradecer que estuvieron, están y sé que estarán 
ahí, cuando los necesite.
Que el momento en que mis cuerdas vocales cobren la impo-
tencia necesaria para expresar lo que tanto mi ser anhela, no 
voy a dudar en alzar nuevamente mi voz, hacia ellos.
El ingenio de los tres culminó en una idea capaz de desa-
rrollarse, de poder realizar lo que me aconsejó mi hermano. 
Ingresar a la infraestructura de en frente.
Con copia en mano del plan, nos dividimos las tareas y esa 
noche se realizó.
Colegia era la encargada de observar las entradas del lugar, 
mi hermano, en cambio, tenía la ardua tarea de distraer a Ro-
gelio, a quien más temprano, lo había llamado con la excusa 
de que tenía datos geofísicos para su trabajo.
Recuerdo que respiré hondo tres veces, y realicé todos los 
ejercicios de meditación que sabía. 
El grupo de personas que había visto en la madrugada la otra 
vez, estaban saliendo, así que me apresuré, y sin que nadie 
se diera cuenta, atravesé las puertas y me escondí detrás del 
primer contenedor que vi.
Todas las luces se apagaron, era la hora de cierre. De mi bol-
sillo saqué una linterna, que una vez finalizada la jornada labo-
ral, prendí. Todo iba de acuerdo al plan. 
Revisé las demás salas, los laboratorios e incluso las maqui-
narias, no tenía el mismo conocimiento que mi pariente tan 
allegado, pero estaba dispuesta a arriesgarlo todo.
De repente mi mente comenzó a traerme imágenes, prove-
nientes de recuerdos, que hacían que todo dentro de esos 
cuatro paredones, sea familiar. 
Escuché pasos, mi corazón comenzó a latir rápido. Miré la 
oficina que tanto me capturó la vez anterior, y entré. Supuse 
que nadie iba a dirigirse hacia ahí. Pero me equivoqué. 
El sonido de aquella voz, la reconozco en cualquier parte, era 
Rogelio, el plan no había salido después de tanto replanteo. 
Supliqué que esa llamada que lo tenía tan ocupado y distraído 
no terminara nunca. Sin embargo, más dudas me generaba el 
hecho de que mi hermano no había realizado su parte.
Apagué la linterna para ser más cautelosa, y justo cuando ya 
iba a salir rendida pude escuchar detalladamente la conversa-
ción telefónica.
Cuando comprendí que Hilario era quien se comunicaba con 
él, mi cuerpo se liberó expresando todo lo vivido, con un largo 
suspiro. Mi respiración cobró el mismo ritmo de siempre. El 
plan seguía en marcha. 
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La conversación cada vez se oía menos, era mi oportunidad 
para seguir, la distracción del enemigo estaba en marcha y yo 
no podía titubear.
Coloqué la linterna prendida en mi boca, para poder revisar 
mejor, y después de ver varios expedientes, seleccionar al-
gunos, hacer lectura rápida en otros, terminé mi búsqueda. 
Todos esos documentos registraban los cambios a través del 
tiempo, de animales, cuya nutrición se basaba en produccio-
nes de alimentos altamente modificados.
Metí todo en mi mochila y mi mano agarró el picaporte, para 
así retirarme con éxito del lugar.
Todo iba bien, hasta que di un último vistazo al escritorio que 
se encontraba entre los demás muebles, encima de él una 
carpeta con señalizaciones, y de color azul. Era distinta a las 
demás, y la quería en mi poder. 

La verdad… ¿será deseada?
Cuando miro a las personas más cercanas a mí, lo que más 
me entristece es saber que ya nada es como antes.
El secreto de la fábrica, me lo callé hasta el día de hoy, día en 
que cuento a través de poderosas oraciones aquello que me 
hace cuestionar toda mi vida. 
Pienso en Hilario, Colegia, personas que estuvieron dispues-
tas a investigar conmigo, y que pusieron tanto empeño en 
hacerlo. Pero no puedo, temo que ya no me miren como 
siempre, sino como alguien desconocido.
Todo lo que me pasa es por haber estado en ese momento 
ahí, por descubrirlo todo, tener hasta la mejor de las pruebas 
y a la vez, la mayor inseguridad.
Nuevamente se me vienen las imágenes del recorrido, hacia 
mi hogar, que describí al inicio de mi relato. Colores, aromas, 
hasta el sentir de mis manos tocando las hojas de los árboles 
al pasar. Pero todo se fragmenta y pierde su esencia.
En ese cuarto, con los papeles ya garrados, fue cuando mis 
manos comenzaron a temblar, mis ojos se llenaron de lágri-
mas y me inundó un vacío existencial.
Escrito en cada página se detallaba el experimento más gran-
de de una investigación. Un animal había sido alimentado 
años atrás con una antigua fórmula que había dejado de reali-
zarse por el resultado final. Seguido de eso se detalló el desa-
rrollo de una inteligencia humana en esa criatura. Se describía 
a su principal químico, quien todo el tiempo figuraba como un 
enamorado de su creación.
Mis ojos no podían dejar de leer.
Espero que al relatar esto, me motive a seguir adelante, por-
que la última hoja revelaba la identidad del fenómeno, mi 
identidad. 

 

Nada es lo que parece
(Segundo premio)
Colman, Estefania Belén

Era hace una vez…
Todo comienza un 20 de Abril de 1948, en la ciudad de Tran-
silvania, allí vivía una joven llamada Nelly Kazaku de tan solo 
13 años, ella vivía con sus padres Nicoleta Florescu y Artur 
Kazaku. La dulce Nelly, poseía una belleza única, era de tez 

muy blanca, de cabello rubio oro y ojos celestes cielo, por to-
das estas cosas era la joven más hermosa de todo su pueblo, 
y así, muy codiciada por todos los muchachos solteros del 
lugar, en las mentes de algunos tenían la idea de algún día 
desposarla, aunque ella únicamente soñaba con salir de ese 
pequeño pueblo, para descubrir el mundo.
Una tarde de primavera, Nelly caminaba por su pueblo, admi-
rando la naturaleza que se encontraba en su alrededor, muy 
atenta escuchaba el silbar de los pájaros, en su mente, se pre-
guntaba qué había más allá de su pueblo, es por eso que, mien-
tras seguía su camino, imaginaba algún día dejar atrás todo y 
recorrer el mundo, es así que comienza ese gran sueño.
Al volver a su casa Nelly se encuentra con sus padres, ellos, 
con una felicidad expresada en sus rostros, le comentan que 
tienen una gran noticia que va a cambiar su vida, automáti-
camente su rostro se ilumina, ella cree que su gran sueño 
estaba a punto de convertirse en realidad. Sus padres le di-
cen que tome asiento, que le van a contar de qué se trata 
la noticia, “hija ahora sí, vas a ser feliz”-dice su madre. Ella 
rápidamente pregunta que era eso tan importante que estaba 
por ocurrir para cambiar su vida radicalmente, a lo que sus 
padres le comentan que le consiguieron un esposo y que en 
un mes se van a casar, que el muchacho provenía de una 
gran familia poderosa del pueblo. Nelly no podía creer lo que 
estaba escuchando, ella dice a sus padres que cómo iba a ser 
eso posible, ya que ella tenía otros planes para su vida. Sus 
padres le dicen a Nelly que no importaba lo que ella quería, 
sino que la familia en este momento lo necesitaba, ya que 
sus padres se encontraban muy enfermos, y esto hacía que 
posean muchas deudas, y que estaban a punto de perder su 
casa; y que con esta noticia ella podía ayudarlos. Nelly le dice 
que sí los ayudará, así que acepta conocer aquel muchacho 
que iba a desposarla.
Llegó el día, el momento justo para conocer a quien iba a vivir 
con ella el resto de su vida. Tocan a la puerta, ella entra en 
pánico, sus padres responden con rapidez, se escucha “Bien-
venidos a nuestro humilde hogar…”, los padres del novio en-
trar a la casa. Nelly estaba a punto de huir de esa situación, 
pero justo su madre la encuentra, “Vamos hija, llegó la hora”. 
Entran a la habitación en la que se encontraba su padre y la 
familia del futuro esposo, las caras eran raras, la situación era 
tensa, había un silencio profundo; nadie decía nada. Se sirve 
el té, solo se escuchaba el sonido de las cucharas mientras 
se revolvían las tazas. La madre de Nelly para salir de tanta 
incomodidad comenta lo bello que se encontraba la tarde, y 
rápidamente comienza la charla y acto seguido empiezan a 
planificar la boda. 
Por la noche, de ese mismo día, antes que los padres del 
novio se retiraran de la propiedad, arriba Manuel, el futuro 
esposo de Nelly, este había llegado más tarde, ya que tuvo 
que realizar un pendiente que sus padres le había encargado.
Llegó el momento en que los novios se conocieran, así que 
ambas familias presentan a sus respectivos hijos, Nelly in-
tentó ser lo más amable posible, aunque sabía que no era 
lo que ella esperaba con tan corta edad. Manuel, al instante 
en que la vio se impactó al ver tanta belleza en una persona. 
Después de este encuentro cada familia termina de progra-
mar el casamiento. Es así que poco tiempo después la Gran 
Boda se concreta.
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Recuerdos
Era una tarde lluviosa, Nelly se encontraba sola en su nue-
va habitación, en ese momento solo venían a su mente pe-
queños fragmentos de recuerdos de su niñez. Ella trae a su 
conciencia varias secuencias de una noche en donde se en-
contraba leyendo su libro favorito junto a su padre, cuando 
se escucha que golpean la puerta, su padre acude a abrirla, 
y detrás de ella Nelly podía apenas ver a unos hombres muy 
extraños que apenas emitieron sonido, le entregaron una car-
ta a Artur, y de inmediato se retiraron. Aquel episodio jamás 
se borró de la memoria de Nelly, así que decide ir hablar con 
su padre para saber exactamente qué decía aquella carta. A 
la mañana siguiente va en busca de su padre, al encontrarlo, 
comienza a preguntar sobre aquella noche. Su padre comen-
ta que no podía hablar bajo ninguna circunstancia sobre lo 
que había en esa carta, y le prohibió a Nelly que volviera a 
comentar algo sobre aquella noche. Claramente no era lo que 
ella esperaba escuchar, fue así que busca a su madre para 
indagar más sobre el tema. Nicoleta, se encontraba lavando 
la ropa en el patio, mientras disfrutaba de la maravillosa ma-
ñana. Allí la encuentra Nelly y comienza con su interrogatorio, 
preguntando sobre aquellas personas que fueron a ver a su 
padre. Su madre se pone nerviosa y acto seguido se le caen 
las sábanas que tenía en sus manos. Le dice a Nelly que no 
eran nadie importante solo unos viajeros nocturnos pidiendo 
ayuda, y dice que se olvide de eso, cambia rápidamente de 
tema y pregunta si quería quedarse a almorzar con ellos.
Nelly no quedó sorprendida por todo lo que había pasado 
con sus padres, así que decide seguir indagando más sobre 
aquellas personas, pero lo que le llamaba más su atención 
era el contenido de aquella carta, se preguntaba en dónde se 
encontraba y qué fue lo que hizo que sus padres no contaran 
la verdad sobre los “viajeros nocturnos” – según su madre -. 
Ella necesitaba saber la verdad, algo muy importante están 
ocultando sus padres, esto tenía que salir a la luz en algún 
momento, y Nelly no iba a parar hasta conseguirlo.

Lo negado, ¿no existe?
Fue aquella noche en donde todo salió a la luz, la verdad que 
ella tanto anhelaba saber se encontraba en sus manos, sentía 
pánico porque de alguna manera ella presentía que a partir de 
ese momento todo en su mundo iba a cambiar, es ahí en aque-
lla habitación, su lugar favorito, su amada biblioteca, en donde 
solo se encontraba rodeada de tanto libros viejos. Decide abrir 
aquella carta, en ella se podía leer un acta de nacimiento, su 
acta de nacimiento, pero los nombres de sus padres no figura-
ban allí, sino que había un gran espacio en blanco.
La negación de su vida invadió su cuerpo, jamás pensó que 
aquellas personas que la criaron, podrían no ser sus padres. 
Lo único que ella quería era escapar de aquella realidad en 
donde se encontraba, así que sin pensar decide comenzar a 
viajar de ciudad en ciudad, sin que nadie sepa de ella, despa-
recer por un tiempo, sin pensar en nadie, solo en ella misma. 
Tal vez en algún momento iba a poder despertar de ese mal 
sueño, en el que se encontraba.
Después de tanto viajar, llega a un pequeño pueblo y decide 
quedarse allí unos días. Caminando por sus calles, buscan-
do un lugar en donde pasar la noche, reconoce a lo lejos un 
lugar, al cual su memoria trae de sus recuerdos, ella siente 
que estuvo allí en algún momento de su vida. Fue en ese 

instante que vagos recuerdos de cuando era muy pequeña 
vienen a su cabeza, y allí parada en la puerta de aquella casa 
vieja, descuidada, pudo escuchar un sonido que la trasladó 
de inmediato a la noche de los “viajeros nocturnos”. Entró 
en pánico, quiso correr de ese lugar, pero parte de ella quería 
saber quiénes eran esas personas, así que decidió enfrentar 
ese momento, no iba a permitir que eso la atormentara toda 
su vida. Golpea la puerta, y al tocarla se abre, detrás de ella 
se podía ver un pasillo muy largo con una puerta verde, así 
que comienza a caminar, con mucho miedo encima, camina 
lento y en silencio, y es así que llega a esa puerta. Vuelve a 
golpear y de inmediato se escucha una voz muy ronca que 
contesta, ¿Quién es?, y Nelly contesta que era una vieja ami-
ga. De inmediato abren la puerta y aparece un hombre muy 
extraño, que al verla se asombra. Es así cuando comienza 
la verdadera historia. Todo cambiaria en un instante, su vida 
dejaría de ser aquella que siempre tuvo y soñó tener, porque 
viviría una realidad totalmente inesperada, sus sueños y an-
helos comenzarían a esfumarse en un abrir y cerrar de ojos. 
Aquel hombre sabía la verdad, ella era un gran cabo suelto 
que intentaron ocultar, pero los planes fallaron cuando Nelly 
decide huir de sus padres; así que rápidamente la agarra de 
un brazo y la mete inmediatamente a esa casa, y allí comienza 
el calvario para Nelly. Aquel hombre no iba a permitir que la 
verdad se supiera por nada en el mundo.

La verdad en un Maletín
Gregory era un agente en cubierto de la CIA, encargado del 
caso de la muchacha desaparecida, es decir, de Nelly, ¿ese 
era su nombre real? No lo creo, ya que este agente, estaba 
cada vez más cerca de descubrir el porqué de la desaparición.
El agente mientras recorría los lugares en donde se creía que te-
nían a la muchacha, encuentra en un sótano, de una casa aban-
donada en la ciudad de Moldova, Rumania, un maletín. En él en-
contraría pistas para resolver el caso de la joven desaparecida.
Aquel maletín tenía en su interior fotos, papeles, una cinta de 
hospital con dos nombres y un collar con iniciales y una fecha. 
Gregory comienza a conectar las pistas que tenía hasta el mo-
mento junto con las nuevas que había encontrado, aquel ma-
letín se tornó clave para la investigación. Es así que el caso de 
la muchacha desaparecida comienza a resolverse de a poco.
Gregory comienza con la pistas, aquellas fotos eran de una 
pareja joven con una pequeña en sus brazos, detrás de una 
foto había escrito una fecha; la cinta de hospital se creía que 
pertenecía a la mujer de esa foto, se podía leer apenas “Dul-
ce Masha”, y aquel collar se podía observar en una de la fo-
tos, lo tenía en su cuello la mujer. Es así que Gregory cree 
que esa chica desaparecida, había sido robada de sus padres, 
y que la había secuestrado porque era un cabo suelto de una 
operación que había salido mal.
Los meses, horas y días pasaban por lo que Gregory debía 
apresurarse a encontrar a la muchacha ya que estaba en ries-
go su vida, él sabía que estaba muy cerca de encontrarla. Así 
que envía un comunicado a todas las agencias de investiga-
ción, para que comiencen con la búsqueda masiva. Había que 
actuar con cautela, ya que un paso en falso podría llevar a la 
muerte a la joven. 
Cada día comienza a ser clave en la búsqueda, Gregory no va 
a parar hasta encontrar con vida a Masha, ya que ese era el 
verdadero nombre de la muchacha desaparecida.
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Encrucijada
Los días pasan, Nelly sigue en esa pequeña habitación, sin 
fuerzas, sin ganas de seguir, ella cree que nadie va a ir a res-
catarla, sus esperanzas se pierden, pero aun así una pequeña 
parte de ella cree que su héroe va en su búsqueda.
Masha comienza a dejarse morir, ya no come ni bebe porque 
ve que no hay a dónde escapar.
El secuestrador, que la retuvo por meses, estaba asustado 
porque había visto varias fotos de Nelly por las calles, y sabía 
que tarde o temprano la iba a encontrar, así que los planes te-
nían que cambiar. Había que sacar a la joven de aquella casa, 
pero teniendo mucho cuidado, ya que al primer error todos 
podían enterarse que se encontraba allí. En la madrugada se 
lleva a cabo el nuevo plan de cambiar a Nelly de esa casa, así 
que el secuestrador irrumpe en la habitación, la saca arrastras 
y la mete en una camioneta, salen con tanta rapidez que uno 
de los vecinos llega a escuchar unos golpes dentro de esa 
vieja camioneta. El vecino rápidamente recuerda que estaban 
en búsqueda de una joven, así que llama a la policía para avi-
sar de esa situación, es así que llega Gregory al lugar, pero 
ya era demasiado tarde, se la habían llevado. Al parecer iba a 
sacarla del país, porque se podía ver que habían llevado algo 
de ropa, y habían hechos pasaportes nuevos.
Gregory sabía que tenía que pensar con rapidez porque que 
si llegaban a sacarla del país, jamás volverían a verla con vida, 
pone alerta a todos los aeropuertos del lugar.
Nelly tiene los ojos y la boca tapada, las manos atadas, ella 
sabe que no va a salir de esa situación con vida, aquel hom-
bre no la iba a dejar ir. Ya sin esperanza alguna, comienza a 
recordar momentos de su niñez donde sintió amor y felicidad, 
recuerda que ella soñaba en conocer el mundo, así que pien-
sa en esos lugares como si hubiese estado ahí. 

El gran final
El agente Gregory estaba a punto de encontrarla, escuchó que 
un patrullero había visto una camioneta como había descripto 
el vecino, así que salió con rapidez al rescate de la joven.
Nelly estaba desanimada, se encontraba sola. Su vida estaba 
a punto de terminar, ella presentía que cuando llegaran a des-
tino, y esa camioneta parara, su vida terminaría.
El secuestrador escucha a lo lejos el sonido de una patrulla, 
así que al ver que ya estaban a punto de capturarlos, decide 
acelerar su camioneta, el patrullero comienza con la persecu-
ción. Esquivan autos y camiones, en medio de una autopista, 
a lo lejos se ve un cartel que decía “salida Lago Snagov”, así 
que acelera con mayor rapidez la camioneta. El secuestrador 
había decidido que iban a entrar al lago, así no lo capturarían. 
Gregory estaba a minutos de ventaja del lugar, así que llega 
antes, junto a varios móviles policiales, no iba a permitir que 
Nelly muriera.
Ya con todo el perímetro rodeado, el agente espera el arribo 
de la camioneta, a lo lejos logra visualizarla. El secuestrador 
intenta maniobrar para esquivar a las patrullas, la camioneta 
se patina y sale volando, y cae boca abajo, el secuestrador 
muere instantáneamente, y Nelly estaba desangrándose, su 
vida estaba en peligro, se estaba muriendo, los paramédicos 
intentan reanimarla, rápidamente la sacan y la meten en la 
ambulancia, mientras la asisten, entra en paro, la reaniman, 
pero aun esta en peligro, ya que perdió mucha sangre. Al 
llegar al hospital, la ingresan de inmediato al quirófano, los 
médicos hacen todo lo posible para salvarla. Los médicos hi-

cieron todo lo que estuvo a su alcance, pero aún estaba en 
peligro, solo un milagro podría sacarla de aquel coma.
Nelly estaba soñando que se encontraba con su príncipe azul, 
él le pedía que no lo dejara, que todavía tenía mucho que 
vivir, pero solo podía escuchar su voz, no llegaba a verlo. Es 
así que se despierta, los médicos no lo pueden creer. Nelly 
era un milagro.
El agente Gregory, se entera que Nelly ya estaba fuera de pe-
ligro, así que va a visitarla. Golpea la puerta de la habitación, 
y pide permiso, ella dice “pase”, en su mente reconoce esa 
voz… en ese instante al verlo, siente que es él su príncipe 
azul de aquel sueño. Su gran héroe, ese que había esperado 
por su rescate. 
El agente comienza a comunicarle a Nelly su verdadera his-
toria, que su verdadero nombre era Masha, le muestra las 
fotos de sus padres bilógicos, los cuales fueron asesinados 
cuando ella era bebé, y que uno de los asesinos, al verla tan 
indefensa, no tuvo el valor de matarla, así que decidió llevarla 
a su casa y criarla como su hija. Pero cuando Nelly descubrió 
la verdad, puso en riesgo su vida, ya que otro de los asesinos 
al encontrarla, quiso terminar aquello que no había sucedido, 
que era matarla.
Una vez ya enterada de que su vida había sido una farsa, deci-
dió empezar de nuevo, cambió su nombre  a Masha, y quiso 
comenzar a concretar su sueño, que era viajar por el mundo 
y ser feliz.

Del norte al sur
(Primer premio)
Lobos, Sofia

De vuelta en casa
En una iglesia en Pljeveja, Montenegro, 1941, se encuentran 
alrededor de cinco soldados alpinos agarrados de una viga en 
la estructura del techo, esperando que no los descubran. Ya 
pasaron diez horas desde que se colgaron de las maderas y 
ya cayó la noche pero siguen sin chances de escapar.
Pasa un día, uno de ellos piensa que ya era seguro huir y 
empieza a bajar de su puesto, antes de que pueda saltar uno 
de sus compañeros lo agarra por el cuello del uniforme y le 
señala algo en la pared, sombras pero no cualquier sombras, 
son las de sus enemigos, y son muchas. El soldado entiende 
lo que su colega está tratando de decirle, “si te descubren 
nos matan a todos”, ambos se vuelven a sus lugares y si-
guen quedando callados. Pasa otro día, al anochecer uno de 
ellos nota que no hay luces fuera del edificio, lo que significa 
que aunque el enemigo se encuentre afuera, serán difíciles 
de ver. Es el momento justo, no pueden pasar mucho más 
tiempo allí sin nada agarrados de la estructura. Todos se de-
jan caer hacia el suelo y empiezan a correr. Ya cuando se 
encontraban a unos metros de la iglesia, un partisano los ve y 
comienza a gritar y disparar, pero logran dispersarse y camu-
flarse hasta llegar a su base.
Es en ese momento que Adriano se despierta. Hace no mu-
cho volvió a su hogar en Génova, Italia. Después de haber re-
cibido una herida no letal en la batalla, lo trasladaron de vuelta 
a su país y por ahora no lo han vuelto a solicitar. Se levantó y 
se preparó para su más reciente trabajo como cotero; desde 
que volvió le ha sido difícil encontrar un trabajo estable, así 
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que hace lo que le ofrezcan. Al salir del departamento en el 
que vive solo con sus padres, va hacia la piazza de Ferrari 
donde se encuentra con su amigo Darío, con el que trabaja y 
que lo lleva hacia donde los necesiten.
-Buongiorno Adriano ¿Cómo están tus padres?- lo saludó Darío.
-Buongiorno. Bien, mamá últimamente está mucho en la 
casa de Georgina ayudándola con el bebé ¿Y tú?- le preguntó 
mientras se subían al choche y cerraban las puertas.
- Mi hermana sigue insistiendo en que la ayude a ella y al ma-
rido con la mudanza, pero no tengo tiempo, entre este trabajo 
y el de la ferretería; y además no quiero ayudar al carbón de 
su marido- dijo mientras se empezaba a enojar
- ¿No te parece darle una mano? Es tu hermana. Si quieres yo 
puedo cubrirte en la ferretería y la ayudas con su mudanza- le 
propuso Adriano muy tranquilo.
- Hablando de dar una mano… mi tía conoce a una familia que 
busca salir del país… ¿No sabes si hay alguien que pueda 
sacarlos?- le dijo en voz baja.
-… Conozco a alguien que puede llevarlos a España, ahí vive 
mi hermana Rita, ella refugia a gente durante un tiempo… 
Mándalos hacia mi casa el martes y el viernes se dirigen hacia 
allí- le respondió.
Darío asiente y prende la radio, en eso empiezan a escuchar 
un discurso del partido fascista. Apenas empieza a sonar, 
Darío decide apagar la radio y siguen el resto del trayecto 
hablando.
Una vez que llegan, Darío le pregunta:
- Ah, por cierto, ¿cómo van los preparativos para la boda?-
- Bien, sí, Adriana ya consiguió el tapado y la luna de miel va a 
ser en Cortina d’Ampezzo- respondió.
- Ahh, ¿y cuándo es la fecha?- volvió a preguntar Darío.
- Dentro de cuatro semanas-
- Wow, ya se acerca la fecha, felicitaciones-
Adriano sonríe y le agradece.

En 1944 Adriano Giuseppe Mario y Adriana Giuseppina María 
se casan y ya para 1947 están esperando su primer hijo.
Un día Adriano vuelve a su casa después de ir alrededor del 
barrio preguntándoles a sus conocidos si sabían de alguien 
que pudiera necesitar a un “geómetra”, pero sin suerte vuel-
ve a su casa donde lo recibe Adriana.
- ¿Ya de vuelta?... ¿Y? ¿Alguna suerte?- dice mientras corta 
la comida.
- No, y además le pregunté a Luca si sabía de algún trabajo 
así, que pudiera hacer, y me dijo algunos pero por ahora, nada 
estable- le responde mientras se quita los zapatos.
- Qué lástima...Bueno hoy pasé por la casa de postal, llegó 
una carta de tu hermano desde América-
- Gracias, ahora la leo-
Adriano empieza a leer la carta de su hermano. Allí le escribía 
un poco de las novedades de su familia, su estadía en Santia-
go, que las cosas por allá iban bastante bien. Él decide escri-
birle de vuelta a su hermano su situación, Italia no estaba muy 
bien desde el fin de la guerra y aunque no tenían problemas, 
le costaba encontrar trabajos de construcción en Génova.
Dos meses más tarde Gustavo le responde:
“…y con el estado de las cosas en Italia se me ocurrió, ¿Por 
qué no te vienes a Santiago? Después de la guerra mucha 
gente está viniendo aquí así que se necesitan nuevos edifi-
cios, colegios, etc. y hay mucho trabajo para construcción…”
Al leer esa oración Adriano ve que su hermano tenía razón. 

Si en América había más trabajo, deberían irse allí para poder 
vivir una vida más estable. Le propone esta idea a Adriana 
quien estaba cuidando de Pablo, su hijo, y ella le dice:
-¿América?... ¿Pero qué hay de mis papás? Yo necesito a mi 
mamá para que me ayude con el Pablo, quiero tener a mi 
mamá cerca ¿Y mi hermana? Es mi familia, no puedo dejarla 
acá en el estado del país, sola, cuidando de nuestros padres- 
le dice un poco preocupada.
- Lo entiendo, pero tienes que pensar, hay más oportunida-
des allá y así podríamos tener una mejor vida los tres- 
Adriana se pone a pensar un segundo y después le dice:
- Bueno, yo me voy a América sin quejas ni protestas SOLO 
SI también van mi hermana, su marido y nuestros padres-
Viendo que así podría convencerla le responde:
- Muy bien...Así va a ser. Yo voy a ir con mi hermano y des-
pués los voy a traer hacia Santiago.-

El camino que emprendo
El tan esperado día de su partida llegó. Adriano agarró sus 
maletas y se dirigió al puerto con su familia. En el puerto es-
taba lleno de familias despidiendo a gente que se dirigía hacia 
“La América”. Adriano se despidió de su mujer, les dio un 
abrazo a sus hermanas y se subió al barco.
Este barco no lo iba a llevar a su destino final, sino que paraba 
en Buenos Aires y de ahí, él tenía planeado tomarse un tren 
que cruzara la cordillera y lo llevara a Santiago. El barco estaba 
lleno de mucha gente Genovesa y, como el trayecto del viaje 
era alrededor de dos meses, se hizo un par de amigos. Un día 
estaban todos juntos hablando.
- Sí, ahora cuando llegue a Buenos Aires voy a ver si me pue-
do conseguir unas tierras para poder trabajar- dijo uno.
- Nah, yo prefiero quedarme en la ciudad, o por lo menos cerca. 
Tal vez en una de las comunidades italianas de ahí- dijo otro.
- ¿Y tú, Adriano? ¿Dónde vas a quedarte?- le preguntó el pri-
mero.
- No, yo en realidad no pienso quedarme en Buenos Aires, 
soy geómetra y mi hermano me dijo que en Santiago hay 
mucha construcción- le respondió.
- ¿En Santiago? No, no; por lo que yo oigo de mis parientes en 
Buenos Aires hay muchísima más construcción que en otras 
ciudades- le dijo uno de sus camaradas.
- Sí, sí, piensa que en Buenos Aires debe de haber muchísima 
gente, la mitad de mi familia vive allí y mientras más gente 
más edificios. Además, mi hermano me mandaba cartas que-
jándose de que en su cuadra nunca para de haber construc-
ciones- agregó otro.
Adriano se puso a pensar ¿Sería tal vez mejor instalarse en 
Buenos Aires, en lugar que en Santiago? Tal vez sus amigos 
tenían razón y le convendría quedarse allí. Pero después de 
unos segundos le respondió:
- No, creo que mejor me dirijo a Santiago. Aunque no tengan 
tanta construcción como Buenos Aires, debe de haber mucha 
y además estaría acompañado de familia y creo que eso ayu-
daría mucho a adaptarme y aprender el idioma-.
Y eso fue lo que decidió hacer. Cuando llegó a Buenos Aires se 
tuvo que quedar una semana en lo que ellos llamaban un hotel 
de inmigrantes, donde chequearon que estuviera bien de sa-
lud. Una vez que lo dejaron salir, se dirigió hacia la estación del 
Parque donde el cajero le sugirió tomarse un tren que lo llevara 
hasta Mendoza; donde había otra línea que lo llevaría a Santia-
go. Una vez en el tren, empezó a leer un poco para relajarse.
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Después de todos esos trámites, llegó a la estación en San-
tiago. Se dirigió a un teléfono y marcó el número que su her-
mano le había escrito en una de sus cartas.
- Aló?- preguntó una voz en el teléfono
- Sí ¿Gustavo?-
- No, soy Piera, su mujer ¿En qué puedo ayudarlo?-
- Piera, soy yo, Adriano-
- ¡Ah! ¡Adriano!, ¿cómo estás? ¿Ya llegaste a Santiago?- le 
dijo emocionada.
- Sí, me encuentro ya en la estación y quería preguntarte bien 
cuál es el número de su departamento, así puedo ir-.
- ¿¡Eh!? No, no, nosotros te vamos a buscar a ti en la es-
tación, ahora le digo a Gustavo que llegaste y que apenas 
pueda te vaya a buscar a la estación ¿En qué plataforma es-
tas?- dijo Piera con un tono de casi indignación de que él haya 
propuesto otra alternativa que no fuera esa
- Ehh… en la 3…-
-¡Perfecto! Tú quédate ahí. Gustavo no tarda en terminar y te 
va a buscar. Nos vemos- y con esas últimas palabras le cortó.
Adriano, un poco perplejo con la reacción y orden de su cu-
ñada, se sentó en un banquito de la estación y miró el reloj; 
las cuatro y cuarto, y pensó que ojala su hermano no tardara 
demasiado.
Mientras lo esperaba se puso a leer un libro que traía con él, 
siempre de vez en cuando mirando el reloj. Una de esas veces, 
cuando levantó los ojos para ver la hora, logró ver a su hermano 
en el fondo del pasillo. Los dos se alegraron y, aunque no co-
rrieron a saludarse, cuando se tuvieron en frente, se abrazaron.

Se aprende practicando
Ya en la casa, Piera salió a recibirlo y mostrarle su cuarto por los 
próximos meses. Adriano empezó a desempacar lo que había 
traído y al terminar su hermano le avisó que ya estaba la cena.
En la mesa no solo estaban ellos sino también Liliana y Mau-
ra, sus sobrinas de cinco y siete años respectivamente.
- Zio Adriano ¿Cuánto tiempo te vas a quedar con nosotros?- 
preguntó Liliana.
- No lo sé. Con suerte no será más de cuatro meses, pero 
hay mucho por hacer, como aprender un poco de español- le 
contestó Adriano.
- ¡Si quieres yo te puedo ayudar!- dijo excitada Maura  - Mi 
profesora de lengua dice que soy muy buena alumna- 
Adriano sonrió – Gracias Maura, todo tipo de ayuda me ven-
dría bien-
Después de terminar la cena, Piera llevó a las niñas a dormir 
mientras que Gustavo y Adriano hablaban sobre cómo esta-
ban las cosas en Italia y sobre la vida durante la guerra, ya que 
Gustavo se había ido de Italia antes de que empezara.  
Al día siguiente Gustavo se fue a trabajar temprano, Piera lle-
vó a Maura a la escuela y después se fue a reunir con unas 
amigas, y Adriano se quedó en la casa con Liliana. Estaban 
sentados en la mesa, él leía un diario de Italia y ella dibujaba. 
De repente Liliana se pone a buscar algo por la mesa y el piso.
- Zio, no encuentro mi lápiz rosso- 
Adriano deja el diario de lado y le pregunta cuándo fue la últi-
ma vez que lo usó.
- Me acuerdo que cuando bajaba las escaleras lo vi en mi 
caja- le respondió.
Él se levantó y fue hacia las escaleras donde encontró el lápiz 
tirado en uno de los escalones. Lo agarró y se lo dio a la niña, 
pero antes de que volviera a agarrar el diario para continuar 
leyéndolo le dijo:

- Lili… ¿Cómo se dice este color en español?-
- Este es ROJO. Es fácil porque es parecido a rosso. Pero el 
verde es mucho más fácil porque se dice verde en español 
también. Este es un poco más difícil se llama naranja…- le 
explicaba Liliana mientras le mostraba cuál era el nombre del 
color de cada uno de sus lápices.  
Después a la tarde, ya cuando Piera había vuelto, les propuso 
salir a hacer las compras y después buscar a Maura. Llegaron 
a un mercado y Piera le pidió si podía comprar algunas cosas 
mientras ella buscaba un buen pescado. Él se  manejó hablán-
doles a los vendedores con gestos y alguna que otra palabra 
parecida y siempre que les preguntaba algo, como el nombre 
de una fruta o su costo, le respondían en español, lo que lo 
ayudaba mucho a ir aprendiendo algunas cosas base.

Poco a poco
Después de cuatro meses, Adriano ya sabía las bases de ha-
blar español y se había vuelto amigo de otros inmigrantes de 
la zona. Durante las mañanas ayudaba a Piera en la casa y a 
las noches se reunía con sus amigos a los que les pregunta-
ba si sabían de algún trabajo que él pudiera conseguir como 
Geómetra.
Durante un tiempo no conseguía nada hasta que un día uno 
de sus amigos le avisó que estaban por construir un colegio 
en la zona y que todavía necesitaban personal. A la mañana 
siguiente, se dirigió a la sala de empleo y logró obtener uno 
de los puestos del trabajo. Ya con eso, y con el dinero que ha-
bía ganado de hacer algunos trabajos de corto plazo, tenía lo 
suficiente para alquilar un departamento y comprarle el ticket 
de barco a Adriana, aunque antes tenía que hacer los trámites 
de inmigración. 
Así llegó el día en que se iba de la casa de Gustavo. Este junto 
a su familia, lo acompañaron a su nuevo departamento.
-¿Zio, ya no vas a vivir con nosotros?- le preguntó Maura
- No, le agradezco mucho a  sus papás pero no puedo seguir 
viviendo en su casa- 
- ¿Y vas a vivir acá solo?- esta vez preguntó Liliana.
- No, mi mujer y mi hijo, su primo, están en Italia y dentro de 
un mes los papeles van a estar listos y podrán venir-
Antes de que alguna de las niñas pudiera hacer otra pregunta, 
Piera les dijo:
- Bueno Maura, ¿porque no van tú y tu hermana al mercado 
de enfrente y compran unas frutas para que el Zio tenga de 
postre hoy? Si quieres pueden comprarse algo con el vuelto- 
Y con esas palabras les dio unos billetes a las niñas y se fue-
ron. Piera le dejó a Adriano unas fuentes que tenían comidas, 
como fideos, lasaña, etc. y le dijo que mientras viva solo que 
por lo menos se cuide y cocine de vez en cuando. Dicho esto, 
bajó a ver cómo iban sus hijas con la compra, dejando a los 
hermanos solos. 
- Quién lo diría, los únicos hombres de la familia, viviendo en 
América- comentó Gustavo.
- Gustavo… ¿no extrañás nunca Italia?- le preguntó Adriano.
-… Italia es un lugar muy querido para mí, pero ya no es mi 
hogar. La Italia de ahora, no es el lugar donde crecimos. Italia 
es mi pasado, y Santiago es mi presente y futuro; y también 
va a ser el tuyo- respondió.
Después de esa conversación, volvieron las niñas con su ma-
dre y todos comieron juntos para estrenar el nuevo hogar de 
Adriano.
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Bienvenido a nuestro hogar
Por fin llegaba el tan esperado día, Adriana y Pablo se estaban 
dirigiendo hacia Santiago. Los papeles ya estaban en orden, 
habían recibido el dinero para los tickets y, según había cal-
culado Adriano, ya habían llegado a Buenos Aires. Adriano le 
pidió a su hermano si podía llevarlo en su auto a la estación 
para poder ir a buscar a su familia y este insistió en que tam-
bién fuese Piera a recibirla. Al principio no estaba muy seguro 
de esto dado que tal vez podían estar en la estación por un 
largo tiempo. Pero Gustavo le dijo que querían ir y que ese 
día no tenía mucho que hacer. Cuando llegaron a la estación, 
Gustavo preguntó:
- ¿Cuánta gente viene? Porque solo entran dos personas más 
en el auto-
- No, solo Adriana con Pablo. Su hermana y el marido vienen 
con sus padres dentro de un mes- 
Se fijaron en información si ya había llegado el tren y el per-
sonal a cargo le dijo que estimaban la llegada en dos horas. 
Entonces se pusieron a esperar. Una hora y media después 
escucharon un anuncio que avisaba la llegada de su tren. Los 
tres se pusieron a ver la puerta de salida a ver si entre la mul-
titud de gente saliendo podían ver a Adriana. En eso Piera ve 
una cara que le resulta familiar.
- Adriano, ¿no es esa mujer de allá con el bebé?- 
Él miró hacia donde estaba apuntando y resultó que sí, era 
esa su mujer. Empezó a llamarla y ella los vio. Cuando esta-
ban todos reunidos, Adriano y Adriana se abrazan. Adriano 
aprovechó ese momento a presentar a su hermano y mujer. 
Ya una vez introducidos todos, Gustavo llevó a Piera a buscar 
a las niñas y aprovecharon para mostrarle un poco la ciudad a 
Adriana. Después, se fueron hacia el departamento de Adria-
no a celebrar su llegada y la de Pablo. 
Cuando estaban todos juntos en la mesa, Adriano le pregunta 
a Adriana.
- ¿Y? ¿Qué piensas por ahora de Santiago?-
Adriana se puso a pensar
- No es lo mismo… Pero creo que no vamos a estar nada mal- 
le respondió con una sonrisa.  Después de comer se fueron a 
dormir en su nuevo cuarto, en su nuevo hogar.
 

Un viaje para el olvido
(Segundo premio)
Martin, Abril

Viajar es posible
Eran los 90, años del 1 a 1, ideal para viajar al exterior…
Eliana, fanática de conocer nuevos lugares, siempre decía 
que no tenía muy claro si vivía para viajar o viajaba para vivir, 
pero en todo caso, esa frase definía su esencia.
Así fue que un año, llegando noviembre se abocó a la tarea de 
buscar un nuevo destino de vacaciones, para luego convencer 
a Claudio, su marido, de emprender el viaje. Sabía que no era 
tarea fácil, porque él era más conservador, y prefería ahorrar el 
dinero para cuando lo necesitaran; pero ella se tenía fe, porque 
finalmente, más tarde o más temprano, siempre lograba su 
objetivo. Eso sí, tenía que armar todo el derrotero completo, 
para presentarlo adecuadamente y entusiasmarlo con la idea.
La imagen de arena blanca y mar turquesa, se le vino rápida-
mente a la cabeza. En ese momento, todavía no le entusias-

maba tanto el Viejo Continente… después descubrió cuán 
equivocada estaba.
Pensó distintas opciones… México, Aruba, Islas Vírgenes. Has-
ta que alguien le recomendó contactarse con una agencia es-
pecializada en el Caribe, llamada Sabor, para que la asesoraran.
Allí se dirigió. Entre las muchas propuestas que le ofrecieron, 
la que más le tentó fue la combinación de hacer una semana 
en Saint Martin y una semana en Punta Cana. El combo era 
perfecto porque la Isla de Saint Martin sugería alquilar un auto 
para recorrer y conocer diferentes lugares, mientras que el 
final del viaje en Punta Cana, era quedarse en el hotel, disfru-
tando de las instalaciones y descansar.
Sólo le faltaba definir fecha, y el pequeño detalle de venderle 
la idea a Claudio.
Entusiasmada, llegó a la casa, esperó un momento adecuado 
donde ambos estuvieran tranquilos, y entre medio de la con-
versación típica de un matrimonio al finalizar el día, compar-
tiendo sus múltiples actividades de la jornada, lanzó la bom-
ba. Para su sorpresa, esta vez, tuvo un “dale, vamos” más 
rápido que lo habitual. Juntos evaluaron fecha en función de 
los trabajos de ambos, y definieron que enero sería un buen 
mes para la salida.
Al día siguiente Eliana regresó a la agencia para confirmar 
todo… no fuera cuestión que Claudio lo pensara mucho y se 
arrepintiera.

Saint Martin
El avión salió en horario, buen augurio pensaron ambos ilu-
samente… El viaje fue tranquilo y se les hizo más corto de 
lo esperado, pese a las ansias por llegar y las expectativas 
respecto de ambos destinos.
Saint Martin fue el punto de llegada. Una isla pequeña, divi-
da literalmente en dos: la mitad es francesa y se llama Saint 
Martin, y la otra mitad es holandesa y se llama Sint Maarten.
Ni bien aterrizaron, recogieron el auto alquilado en el aero-
puerto, que les permitiría recorrer toda la isla.
Su alojamiento era en el lado francés, en el Hotel Sonesta 
Maho Beach Resort, ubicado en la playa del mismo nombre. 
Maho Beach es una hermosa playa, con todo lo que habían 
imaginado: arena blanca, Mar Caribe de un turquesa profun-
do, palmeras, y un pequeño detalle… el aeropuerto pegado 
(no cerca, sino ¡pegado!) a la playa y el hotel.
Lo que al principio creyeron entretenido, por ver a los avio-
nes pasar a lo que parecían escasos metros de la cabeza, se 
terminó transformando en un fastidio. No había posibilidad 
alguna que estando en el hotel, y mucho menos en la playa, 
no se escuchara el ruido ensordecedor de las naves pasando 
y aterrizando. 
Pero dispuestos a disfrutar, decidieron ignorar el tema, y salir 
a recorrer.
Los días en Saint Martin pasaron rápido, entre las visitas a 
los múltiples lugares de los que habían obtenido información. 
Las mismas fueron dentro de la propia isla como también en 
otras islas cercanas como por ejemplo Saint Barth, a la cual 
tuvieron que cruzar.
Saint Barth se había hecho muy famosa en Argentina dentro 
de esa época. Esto fue gracias a una publicidad de cigarrillos 
(L&M Lights) que mostraba a un hombre moreno y muscu-
loso realizando una sesión de masajes a una mujer, en una 
bellísima playa. El inconsciente colectivo hizo que ese año, 
muchos argentinos fantasearan con conocer la isla.
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Así llegó el día de dejar Saint  Martin atrás para volar a Punta 
Cana, el que sería su destino por los próximos 7 días, al me-
nos en sus planes…

Punta Cana
Al llegar a Punta Cana, lo primero que les llamó la atención 
fue la infraestructura, o mejor dicho la no infraestructura del 
aeropuerto. Se trataba literalmente de una palapa a modo de 
escritorio de recepción, y un especie de galpón donde se en-
contraba el sector de retiro de valijas y seguramente alguna 
oficina, pero solo eso.
El tema del aeropuerto quedó rápidamente en el olvido cuan-
do llegaron a su alojamiento, el Iberostar Punta Cana Resort, 
un hotel con características de All Inclusive, donde se respira-
ba un aire relajado, que inmediatamente los conquistó.
Los planes de Claudio y Eliana en Punta Cana eran disfrutar de 
los servicios del hotel y descansar. Ya tenían información res-
pecto de la estética del lugar, pero no pudieron más que sen-
tirse felices y agradecidos por estar ahí al mirar a su alrededor.
Todos eran ambientes abiertos, enormes e imponentes. 
Hermosos jardines repletos de la vegetación más variada y 
frondosa. Conectaban la recepción con los restaurantes, el 
spa, las múltiples piscinas y, finalmente, la playa. No faltaba 
ninguna especie de ave, desde loros, tucanes hasta pavos 
reales. Todos parecían ponerse de acuerdo para hacer más 
lindo el paisaje ¡Los colores eran fantásticos!
El personal era cálido, sonriente y servicial, siempre con una 
tranquilidad casi inquietante para quien conoce el ritmo de un 
hotel, pero a la vez, envidiable.
De inmediato decidieron no salir de ese paraíso durante los 
próximos siete días, salvo para realizar una excursión que les 
habían recomendado mucho, que consistía en un paseo en 
barco por un río en medio de la selva.
Así, yendo de la habitación al restaurante, y del restaurante a la 
piscina, y de la piscina a la playa; sin importar demasiado el or-
den, y contagiados del ritmo del lugar, fueron pasando los días. 
Deseaban que no termine nunca, pero llegó la última noche...
El vuelo del día siguiente salía a las 22.15hs por lo que se les 
ocurrió acercarse a la recepción, para consultar si era posible 
que les permitieran permanecer en la habitación hasta más 
tarde, ya que el horario de check out era a las 12.00hs.
Así lo hicieron. Los recibió un recepcionista que con su clási-
ca sonrisa les comunicó que el día que ellos dejaban el hotel, 
ingresaba una convención que tomaba todos los cuartos, por 
lo que no podían permanecer en la misma habitación que te-
nían, pero les ofreció una que utilizaban como depósito, como 
para que pudieran dejar el equipaje, utilizar las instalaciones 
durante el día y darse una ducha antes de retirarse.
La propuesta les cerró perfecto, no necesitaban más que eso. 
De modo que al día siguiente, se cambiaron a la habitación 
que le indicaron, y se propusieron disfrutar al máximo, las que 
serían las últimas horas.

¿La vuelta?
El día era precioso, no había una sola nube en el cielo. El 
paisaje parecía un cuadro, tan perfecto que no hacía más que 
recordarles que en breve se les terminaba la estadía en el 
Paraíso.
Y deseaban quedarse… ¡cómo lo deseaban! Trataban de no 
pensar en la vuelta, pero era inevitable, sobre todo a medida 
que pasaban las horas. El contraste entre volver a la rutina, 
y las dos semanas que habían pasado entre mar turquesa, 

playas de arena blanca y fina, sol casi como contratado dentro 
del paquete, y naturaleza por donde la miren, ¡era gigante!
Así llegó el anochecer y la hora de prepararse para la partida. 
Ya habían solicitado en la recepción un taxi para que los lleva-
ra al aeropuerto, así que solo les restaba hacer el check out.
El taxi llegó puntual, y en unos minutos llegaron a destino. 
Les sorprendió ver todo casi en penumbras y ningún pasajero 
dando vueltas, pero dado que no era un aeropuerto con gran 
infraestructura supusieron que era lo habitual.
Al acercarse al único escritorio de recepción, vieron a lo lejos 
un avión listo para despegar, de modo que se apresuraron a 
presentarle la documentación a la señorita que allí se encon-
traba. La sorpresa fue más grande aún cuando la azafata les 
informó que ese avión que estaba por partir era el de ellos, 
pero que ya había cerrado sus puertas, y no podrían abordarlo.
Los siguientes minutos fueron un intercambio de ruegos, pe-
didos, y súplicas, para que les permitieran subir. Insistían con 
que tenían todo en regla, y así era efectivamente, y hasta 
ofrecieron llevar con ellos el equipaje, pero todo fue en vano. 
Tanto que en pocos minutos, vieron el avión despegar…
Más tarde comprendieron lo que había sucedido. El aeropuer-
to estaba siendo remodelado y había cambiado su horario, 
cerrando dos horas antes de lo habitual, por lo que todos los 
vuelos habían sido reprogramados. Seguramente, en el cam-
bio de habitación del último día, se había perdido el mensaje 
que Claudio y Eliana debieron haber recibido, comunicando la 
modificación en el horario del vuelo.  
Afortunadamente, el taxista había permanecido en su lugar 
sin retirarse, observando la situación, y asumiendo que tendría 
otro viaje de regreso. Así fue de hecho. Volvieron a subir al taxi 
y le indicaron que los llevara nuevamente al punto de partida.
El Hotel parecía otro… el Lobby estaba repleto de gente; 
nada quedaba de la paz que habían dejado atrás una hora an-
tes, e inmediatamente recordaron que esa noche ingresaba 
una convención. Con tanta paciencia como angustia, aguar-
daron su turno y le explicaron la situación al recepcionista, 
quien muy rápido como siempre, les consiguió un cuarto a 
una tarifa muy poco tentadora, pero no tenían opción.
La noche estaba pesada, nunca habían sentido tanto calor. Se-
guramente no había cambiado el clima sino sus ánimos. Todo 
lo que antes les había parecido divino, ahora lucía terrible.
Luego de atravesar los jardines del extenso complejo, car-
gando ellos mismos con el equipaje, ya que no había personal 
disponible para asistirlos, llegaron a la habitación. Estaban 
desesperados por una ducha refrescante y reparadora, y casi 
con la misma urgencia, querían llamar a Buenos Aires y co-
municar a la familia que no llegarían el día previsto. 
Así lo hicieron, Eliana ingresó a la ducha, mientras que Claudio 
se disponía a utilizar el teléfono, pero casi al mismo tiempo, 
se escucharon ambos gritos… “¡No hay agua!” – dijo Eliana -, 
“¡No funciona el teléfono! ” – dijo Claudio -, y se miraron sin 
saber muy bien si reír o llorar…
Presa de un fastidio sin antecedentes, Eliana recorrió todo el 
camino de vuelta hasta la recepción, donde encontró como 
solución el cambio a una habitación fuera de servicio, pero 
que por lo menos tenía teléfono que funcionaba; y un bidón 
de agua para repartir entre ambos, ya que el Hotel se había 
quedado sin agua.
Las siguientes horas fueron una sucesión de discusiones sin 
sentido producto de los nervios, seguidas de aliento mutuo, y 
hasta algunas risas, pensando en el momento en que relata-
rían todas las peripecias a sus familiares y amigos.
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Finalmente se fueron a dormir, confiados en que nada más 
podría suceder que empeorara la situación. Pero estaban 
equivocados…

Gran giro
Ya era de día, había amanecido y la luz comenzaba a penetrar 
por entre las cortinas de la habitación. Sus alarmas sonaron 
como si su estadía en el Hotel nunca hubiese acabado y pu-
dieran continuar con su viaje tan soñado… pero no.
Al despertar, ambos se miraron como tratando de conven-
cerse que había sido una pesadilla, pero un rápido vistazo a 
su alrededor, los trajo a la pura y dura realidad. Seguían en 
Punta Cana, seguían en el Iberostar Punta Cana Resort… sí, 
allí seguían. Casi en un acto reflejo, ambos comenzaron a reír, 
a carcajadas de esas que provocan dolor de panza. En ese 
momento, por más alocado que esto sonara, Eliana y Claudio 
decidieron tomarse estos días extras como una extensión de 
su soñado viaje, pero no sin ocuparse de solucionar su tan 
ansiado regreso.
Claudio, fiel creyente del “todo pasa por algo”, logró final-
mente convencer a Eliana de dejar la habitación y salir a dis-
frutar, aunque sea de a ratos, del maravilloso entorno, que 
seguía siendo tan hermoso como antes, solo que ellos no lo 
disfrutaban de la misma forma…
Antes de encaminarse a la playa, decidieron pasar por la re-
cepción para solicitar que cualquier mensaje que recibieran 
para ellos, les fuera entregado de inmediato, dado que habían 
estado contactando varias agencias de viajes para conseguir 
vuelos de vuelta a Buenos Aires.
Al llegar al Front Desk, notaron un gran revuelo entre los em-
pleados y antes de poder entender qué sucedía, recibieron la 
noticia… El hotel había quedado en cuarentena por los próxi-
mos 30 días con motivo de un virus mortal que había sido 
detectado entre un grupo de huéspedes.
A medida que la noticia se difundía, la gente comenzaba a 
agolparse en la recepción, a los gritos, abriéndose paso a 
los puñetazos, exigiendo explicaciones que nadie podía dar. 
Disgustados pero más cuerdos que el resto, Eliana y Claudio 
decidieron regresar a la habitación hasta que todo se tranqui-
lizara un poco. En él mientras tanto, se comunicaron nueva-
mente con la familia en Buenos Aires, para contarles la nove-
dad,  y llevarles tranquilidad, dado que la noticia ya estaba en 
los noticieros, y pronto llegaría a Argentina. 
Los siguientes días fueron más tranquilos de los que antici-
paba la situación. Tenían una rutina bastante bien coordinada 
con el personal de Sanidad y del hotel. Debían seguir una 
dieta específica, y tanto huéspedes como empleados debían 
presentarse diariamente para hacer un control médico. Salvo 
eso, el resto del día, podían hacer lo que quisieran y disfrutar 
del complejo. 
Pero aun estando en ese hermoso lugar, cuando llegó el día 
29 y supieron que al día siguiente volverían a casa, se sintie-
ron felices.

El regreso
Llegó el día 30… ¡eran libres!
Ambos coincidieron que en medio de un final de viaje tan 
accidentado, la buena mirada era que no hubieran tenido que 
ocuparse ellos mismos de conseguir vuelo de regreso. Dado 
que la definición de la fecha dependía de un tema sanitario, 
la responsabilidad de gestionar los pasajes de todos los que 
tuvieran que emprender la retirada, cayó a cargo del hotel.

Así fue que les fueron entregados dos tickets para un vuelo 
de United Airlines, que salía del aeropuerto de La Romana.
Tuvieron que leer varias veces para convencerse que efec-
tivamente era ese el punto de partida, y nuevamente los 
invadió una sensación de incertidumbre. Habían escuchado 
hablar de ese destino. En realidad, el aeropuerto de La Ro-
mana era aún más pequeño que el de Punta Cana, ya que 
fue construido casi exclusivamente para una Hacienda que se 
encuentra a muy pocos kilómetros y que incluye un complejo 
cinco estrellas muy importante. Debían recorrer un trayecto 
de unos 200 kilómetros en micro para llegar, lo cual en una 
situación normal no hubiera generado ningún malestar, pero 
después de todo lo ocurrido, ellos querían estar sentados en 
el avión sin más trámite y con el cinturón asegurado.
Pero no había otra alternativa, así que allá fueron, se subieron 
al micro, y entre bromas para relajar y rezos para asegurar el 
éxito, llegaron al destino.
Una vez en el aeropuerto, se acercaron al Counter donde una 
señorita con impecable uniforme de la aerolínea, les informó 
que en realidad sus asientos no estaban confirmados, pero 
que seguramente, llegado el momento, podrían abordar… La 
mujer no llegó a completar la frase cuando Eliana, en un esta-
do difícil de definir y a viva voz, le explicó todas y cada una de 
las peripecias por las que habían pasado, desde el minuto en 
que perdieron el vuelo un mes atrás.
Claudio intentó calmarla, pero resultó en vano. Sin embargo, 
la descripción del relato casi épico de Eliana, tuvo sus frutos. 
Cuando la azafata, comprendiendo la situación emocional que 
atravesaban, les informó que tenían sus asientos confirma-
dos, ¡y en Primera!
Sentados en el avión, se sintieron como en casa, seguros y 
tranquilos, dos sensaciones que no tenían desde hacía 30 días.
Y una vez más, no sabían si reír o llorar, ¡pero de alegría! 
Finalmente, estaban volviendo a Buenos Aires. Al arribar, 
los esperaba la familia de parte de Eliana de brazos abiertos, 
anhelando su llegada desde hace más de un mes y con las 
orejas bien abiertas para escuchar todo tipo de anécdota y 
situación que pudieran haber pasado.

Docente: Marisa Ester Ruiz

Memorias de una chica de pueblo
(Primer premio)
Ciarletta, Sofía

Muchos creen que la vida de la esposa de un diplomático tie-
ne que ser muy acomodada, pues, yo puedo asegurar que no. 
Con mis 93 años de edad ya puedo decir que mi vida fue 
una montaña rusa de experiencias y vivencias, tuvimos que 
abandonar todo lo que conocíamos, nuestros amigos, nues-
tras familias, encerrar nuestra casa en una cápsula del tiempo 
que se volvía a abrir cada vez que volvíamos a nuestro país. 
Se dice que uno se acostumbra, nosotros nunca nos acos-
tumbramos a dejar todo atrás pero siempre le acompañé des-
de el día que le conocí. 
Conocí al hombre que después se convirtió no solo en mi 
marido sino en el compañero de vida cuando tenía 21 años. 
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Era una chica de un pueblo de la provincia de Buenos Aires 
y él fue mi primer y único amor. Alberto, hijo de inmigrantes 
italianos, nacido en Argentina, siempre tuvo una apariencia 
muy seria que le transmitió su padre, típica de los italianos. 
Nos casamos muy jóvenes porque queríamos empezar nues-
tra vida juntos lo antes posible ya que cuando conoces al 
amor de tu vida no quieres perder el tiempo. Y no lo hicimos.
Empezó a trabajar desde abajo, como vicecónsul para la can-
cillería de la República Argentina. 
Nuestros primeros años de vida como pareja fueron, al igual 
que la mayoría de los matrimonios que acaban de empezar, 
cambiantes pero en ningún momento no supimos afrontar las 
dificultades que la cotidianidad nos presentaba.
Cuando mi marido llegó a ser diplomático empezaron los 
años más nómadas de nuestras vidas. La primera ciudad a 
la que fuimos fue Berna, en Suiza. Yo acababa de dar a luz a 
mi primogénito Atilio que pasó sus primeros seis meses de 
vida muy enfermo pero se curó enseguida con la ayuda de los 
médicos suizos.
Allá todo era tan tranquilo, tan ordenado. Es verdad lo que se 
dice de los suizos que son extremadamente puntuales. Mi 
Alberto se ocupada de problemas de índole burocrático con 
los residentes argentinos, estuvimos allí dos años, dos ma-
ravillosos años llenos de cultura, comida, música, hermosos 
paisajes y experiencias nuevas, luego nos mudamos durante 
cinco meses a Zúrich, donde graciosamente Atilio aprendió 
sus primeras palabra en alemán y español. Lamentablemente 
por los problemas políticos y sociales ocasionados en tiem-
pos de dictadura tuvimos que volver a Buenos Aires; siempre 
que nos enviaban a otro país teníamos que pasar dos años 
en Argentina durante los cuales me dediqué a crear un hogar 
fijo para nosotros aquí, lo mismo hacía en cada ciudad a la 
que nos destinaban pero naturalmente Buenos Aires era el 
único lugar en el mundo para mí en el que sentía que podían 
estar a salvo los cimientos de nuestro hogar, en el barrio de 
Recoleta: decidimos echar raíces y ver a nuestro hijo crecer.
Durante su trabajo en la cancillería Alberto fue ascendido a cón-
sul de segunda, y tuvimos que embarcarnos otra vez, en esta 
ocasión fue Múnich, Alemania, el lugar que nos recibió. En es-
tos años dorados de la ciudad, cada rincón nocturno tenía vida 
propia, las luces y música parecían brotar del aire y reflejarse 
en el río, nuestras noches estaban llenas de cenas importan-
tes y visitas de cancilleres y amigos de todo el mundo, pero 
durante el día no podíamos evitar extrañar nuestras clásicas 
costumbres de facturas, asado, y mis famosas milanesas, las 
cuales no sabían igual preparadas desde la distancia; por suer-
te siempre lavábamos nuestra reserva de mate al viajar, tradi-
ción nuestra de tomarlo juntos en algún parque los domingos, 
cosa que no repetí desde que mi Alberto partió de este mundo. 
A donde sea que estuviésemos siempre nos acompañaba un 
poco de casa con nosotros, criamos a Atilio con nuestros clá-
sicos valores de ser amable, agradecido, responsable y dar la 
mejor impresión posible de tus orígenes, su alegría fue des-
medida cuando se enteró que sería hermano mayor, se sen-
tía el hombre de la casa y eso que el pequeño Jorge aún no 
nacía. Éste terminó llegando a nuestras vidas un frío invierno 
de 1957, lo cual causó que adelantáramos nuestra vuelta a Ar-
gentina, fue así en ese verano porteño que Jorge conoció su 
hogar, el cual lo vio dar sus primeros pasos, decir sus primeras 
palabras y realizar sus primeras travesuras. Nos trasladamos 
a Barcelona, cuyas estrechas calles y viejos adoquines me re-
cordaban a mi ciudad porteña; aprovechando que mi madre 

nos había acompañado en esta oportunidad y podía darme una 
mano con los chicos inicié a ser colaboradora mayor en orga-
nización católica donde acompañábamos a niños huérfanos en 
su camino de la fe hacia la primera comunión, junto a ellos mi 
hijo Atilio que hasta ese entonces no había tenido la oportu-
nidad de realizarla. Él era el mayor del grupo, resaltaba entre 
todos los pequeños por su notable diferencia de edad; fue él a 
quien más le gustó Barcelona por los amigos que conoció allí, 
amigos con los cuales sigue hablando hasta este día.
Volvieron nuestros dos respectivos años en casa, momento 
familiar de calma que nos proporcionaba la ilusión de esta-
bilidad permanente, la suerte que tuvimos siempre de estar 
rodeados de personas tan únicas, tan reales, con las cuales, 
a pesar de los años afuera, volver a casa era como poner 
en marcha esa película que pausábamos cada vez que nos 
subíamos a un avión.
 Nos destinaron a Las Palmas en la isla de Gran Canaria esta 
vez, un destino que desconocíamos completamente, ni si-
quiera sabíamos exactamente dónde estaban ubicadas. Pero  
la vida estaba por sorprendernos una vez más, nunca estuvi-
mos en un lugar tan diferente a casa que se sintiera tan aco-
gedor, tan nuevo y familiar al mismo tiempo, lo sentí como mi 
segundo hogar, un sentimiento que parecía estar ligado a la 
sensación de seguir viendo el océano Atlántico por otra orilla, 
no hay mejor manera de describirlo, el mismo océano que me 
separaba de casa me hacia sentir como en ella. 
Con el pasar de los años dicho cariño no hizo más que crecer 
a la par de mis pequeños, mi hijo mayor Atilio decidió que-
darse a construir su futuro y abrirse camino en aquella isla 
llena de posibilidades, la separación de un hijo es algo para lo 
que ninguna madre está preparada, sin importar qué tan hom-
bres crecidos sean, yo los seguía viendo como mis nenes. Mi 
esposo recibió una tarde un telegrama diciéndole que tenía 
que ir a Caracas a resolver los problemas de los inmigran-
tes argentinos exiliados en Venezuela, volvimos Jorge y yo a 
Buenos Aires a resolver unos problemas de papeleo. Meses 
después alcancé a mi marido en Caracas, no se me hizo una 
placentera estancia, no parecíamos conectar con nadie, y el 
clima de la ciudad se nos hizo abrumador y hostil, por eso en 
cuanto el embajador de aquel entonces, Aguirre Lanari, dejó 
el país, nosotros le seguimos.
Nos llevó a Vigo, España, vivimos allí cuatro años, puedo decir 
de Vigo que fue un periodo tranquilo del que disfruté mucho, 
nuestro ya crecido Jorge terminó sus estudios y regresó a 
Buenos Aires, éste se convertiría en el último viaje diplomáti-
co de mi marido, después, decidió retirarse.
Compramos una casa en Las Palmas, donde íbamos dos ve-
ces al año a disfrutar de la isla y visitar a nuestro hijo Atilio, 
el cariño a ese pequeño paraíso nunca se fue de nuestros 
corazones.
Desafortunadamente mi Alberto no pudo disfrutar mucho de 
su retiro porque 4 años después, a los 70 años, una triste 
tarde de 1990, murió de un golpe accidental en la cabeza. 
De más esta decir que nunca sentí dolor así de grande en mi 
vida, yo que me casé con él, que le seguí a los confines del 
mundo, yo, una simple chica de pueblo, que a pesar de poner-
me nostálgica me quedé a su lado desde los 21 años hasta 
el último minuto que estuvieron tratándolo por traumatismo 
craneal en la sala de emergencia del Hospital Italiano. Nunca 
fui la misma, ni vi la vida de la misma manera desde ese día, 
sin embargo estoy agradecida por el maravilloso mundo de 
experiencias que recorrí a su lado.
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Inmigración griega en Argentina: historia, 
costumbres y religión
(Segundo premio)
Sarros, Alexandra

A modo de comienzo:
¿Cuándo aparecieron los primeros griegos en 
Argentina?
Los primeros personajes griegos en el país datan de la Gue-
rra de la Independencia y son los oficiales navales Giorgos 
“Jorge” Kolmaniatis y Samuel Spiro, quienes fueron de gran 
ayuda entrenando y capacitando a la flota argentina. No fue-
ron estos los únicos personajes importantes en la historia ar-
gentina, el presidente Bartolomé Mitre era descendiente de 
inmigrantes griegos, siendo su apellido original Mitropoulos.
Cabe aclarar que hubo tres grandes olas de inmigración grie-
ga en el país: 1890 a 1924, 1924 a 1945 y 1945 a 1952. Aun-
que, gracias a las consecuencias económicas de la Segunda 
Guerra Mundial en Europa, la mayor parte los inmigrantes 
griegos actuales llegaron entre las décadas de 1950 y 1960.
Para 1992, se estimaba una cantidad de 40 mil griegos en 
Argentina.
Estos se asentaron por diversas partes de Buenos Aires y el 
resto del país, abriendo varias colectividades e instituciones 
en estos lugares. Algunos de ellos son: Palermo (Instituto 
Incorporado Colectividad Helénica), Constitución (Unión He-
lénica Peloponense), Pompeya (Colectividad Helénica Paneli-
nion), Banfield (Colectividad Helénica Sócrates), Rosario (Aso-
ciación de la Colectividad Helénica de Rosario), entre otros.
En sus comienzos, los griegos se dedicaron a las tabaquerías, 
kioscos e incluso trabajaron como marineros. Hoy en día, nin-
guna de estas actividades se ha mantenido por la colectividad.

Costumbres y tradiciones
Sin embargo, hay tradiciones que todavía se practican tal cual 
como se hace en Grecia. Con respecto a la religión, este fue 
el aspecto que menos se modificó y el que resulta de mayor 
interés hablar. No sólo las misas y ceremonias no se dan en 
español, sino en griego, hasta practican una religión diferente: 
cristianismo ortodoxo. Aquí encuentro el principal tema de mi 
interés y el que desarrollaré durante gran parte de este trabajo.
 
¿Y por qué se rompen los platos?
Grecia es conocida por ser la cuna de la filosofía y la demo-
cracia, por los 300 de Esparta, la mitología, el Partenón de 
Atenas, la danza Zorba, entre otras cosas. Sin embargo, uno 
de las cosas que más llaman la atención de las personas es la 
tradición de romper los platos. A todos nos parece increíble, 
pero muy pocos saben el motivo de esta tradición y cómo es 
que se deben romper exactamente.
Si bien no se sabe el origen específicamente, muchos aluden 
a que antiguamente los recién casados rompían los platos en 
las puertas de sus casas para ahuyentar a los malos espíritus; 
otros a que cuando los matrimonios debían separarse por un 
tiempo largo, partían un plato por la mitad para poder recono-
cerse durante su reencuentro.
Actualmente, su significado está en el despojo de lo material 
o bien como un simple símbolo de alegría, y se hace durante 
bodas o cualquier otro tipo de eventos al momento de los 
bailes. En las fiestas de casamiento, uno de los padres de 
los cónyuges es el primero en romper un plato en la pista 

de baile, para que después le sigan el resto de los invitados.
Al contrario de lo que piensa la mayoría, los platos que se 
rompen no son de cualquier material, sino de yeso, ni tampo-
co se tiran de cualquier manera: boca abajo y dejándolo caer 
por su propio peso, de esta manera se evita que los pedazos 
se dirijan para cualquier lado y lastimen a alguien.
 
Las bodas
Al tener otra religión, los casamientos griegos son completa-
mente diferentes a los que se dan en las iglesias argentinas. 
Incluso el idioma es diferente durante esta ceremonia, la ma-
yor parte de la boda es dada en griego. Debo decir que para 
poder casarse con un ortodoxo griego, una persona no perte-
neciente a la religión, debe bautizarse previamente.
Además de los novios, en el altar se encuentran los padres, 
quienes no son los padrinos. Estos son personas elegidas por 
los novios.
Durante la ceremonia hay varios momentos característicos, 
que se dan sucesivamente:

El intercambio de anillos
Realizado por el padrino, los anillos se intercambian tres veces 
entre las manos de los novios, lo cual representa a la Santísima 
Trinidad. Este intercambio significa la unión de la pareja.

Las velas
Se encienden dos velas, una para la novia y otra para el novio, 
que expresan la presencia de Cristo cuando este dijo: “Yo soy 
la luz del mundo”. Al sostener las velas, significa que la pareja 
seguirá junta a Cristo.

La unión de las manos
Luego de leer una oración el páter o sacerdote junta las ma-
nos derechas de la pareja, quienes las mantienen de esta ma-
nera durante toda la ceremonia para indicar la unión de ellos 
en la vida matrimonial.

La coronación
El sacerdote coloca unas coronas unidas por una cinta blanca 
en la cabeza de los conyugues, para que luego el padrino las 
intercambie tres veces, tal como hizo con los anillos. Las co-
ronas simbolizan que los novios se convertirán en los reyes 
de su propia familia, mientras que la cinta representa la unión.

El vino
Los novios beben de una misma copa, con el vino bendecido, 
como símbolo de la alegría que compartirán juntos en la vida 
matrimonial.

Danza de Isaías o danza ceremonial
Los novios dan tres vueltas alrededor del altar, siendo con-
ducidos por el sacerdote, quien sostiene el Evangelio en su 
mano derecha. De esta manera, los novios dan sus primeros 
pasos como matrimonio y son conducidos por el Evangelio 
de Jesucristo, el cual es el camino que deben seguir como 
una pareja cristiana.

Los confites
Al terminar la ceremonia, los invitados lanzan hacia los novios 
confites que les fueron previamente repartidos. Estos confi-
tes son de un número impar (número que no se pueda dividir 
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por dos), representando que la unión de los novios no pueda 
ser dividida, y de un gusto amargo, ya que se ora para que la 
pareja tenga en su vida más dulzura que amargura.
 
Los bautismos
Para empezar con esta ceremonia, quiero aclarar que una per-
sona que quiera ser padrino de un Bautismo o Crismación 
debe ser un Ortodoxo en buen estado y un miembro colabo-
rador de la parroquia Ortodoxa. La persona no podría servir 
como padrino si su matrimonio no ha sido bendecido por la 
Iglesia, o si es divorciado por el civil y no se le ha concedido 
un  divorcio eclesiástico, o por alguna u otra razón que él o ella 
no esté en comunión con la Iglesia Ortodoxa.
La Iglesia, además, cuenta con varias fechas en las que no 
se pueden llevar a cabo bautismos, las mismas son: Semana 
Santa; Pascua; Del 25 de Diciembre al 6 de Enero; Navidad; 
Pentecostés; Transfiguración (6 de Agosto); Elevación de la 
Santa Cruz (14 de Septiembre); Circuncisión de Cristo (1° de 
Enero); Epifanía (6 de Enero); Presentación del Señor (2 de 
Febrero).
Antes de realizar el bautismo, la madre debe presentar al 
bebé a los 45 días de nacido ante la Iglesia, tal como hizo 
María con Jesús. Ese día el sacerdote le mostrará al bebé las 
diferentes imágenes y le leerá diferentes evangelios.
Ya en el bautismo, el bebé entra en los brazos del padrino y se 
acercan hasta el altar, donde se encuentran con los padres, el 
sacerdote y la madrina. Después de dejar al bebé en brazos de 
la madre, el padrino enciende una vela que mantendrá durante 
toda la ceremonia, lo que representa a la luz de Cristo. 
El sacerdote lee diversos evangelios, y al finalizar la madrina 
esparce un poco de aceite sobre el cuerpo desnudo del bebé. 
Luego, el sacerdote sumerge al bebé tres veces en la pira 
bautismal, simbolizando la Santísima Trinidad.
Finalizando la ceremonia, los padrinos cambian con ropa nue-
va al bebé, y una vez cambiado los familiares junto al niño dan 
tres vueltas alrededor de la pira bautismal. Tanto la ropa como 
las vueltas, simbolizan la nueva vida como cristiano del niño.
Los siguientes tres domingos el bebé acudirá a misa y comul-
gará con pan mojado en vino. De esta manera, pasadas las 
tres misas, el bebé ya habrá recibido su comunión también.

La pascua
La preparación para la Pascua comienza con la Gran Cuaresma, 
con el lunes de ceniza, y dura 40 días. El Sábado de Lázaro y 
Domingo de Ramos dan comienzo a la Semana Santa. Este 
año, el Sábado de Lázaro comenzó con la Pascua el 31 de Mar-
zo y finalizó el 8 de abril con el Domingo de Resurrección.
La celebración de la Pascua comienza la medianoche del Vier-
nes Santo, con la misa de Pascua. Los fieles que acuden a la 
iglesia ese día portan una vela en su mano, simbolizando la 
Santa Luz.
Sin embargo, antes de realizarse la misa, ese mismo día, los 
fieles y el sacerdote dan la vuelta a la cuadra de la iglesia 
mientras se recitan algunas citas. Dirigiendo a todos, está el 
sacerdote, seguido por cuatro personas cargando un epitafio. 
Luego se encuentran los monaguillos, niños y preadolescen-
tes vestidos con túnicas azules, llevando diversos estandar-
tes (cruces e imágenes). Al final, va el resto de las personas 
con sus velas.
Cuando se termina la caminata, las personas con el epitafio 
se colocan en la entrada de la iglesia, para que las personas 
la besen y/o pasen debajo de este al mismo tiempo de que 

piden un deseo. De esta manera, se da comienzo a la misa.
A la medianoche del Sábado Santo se realiza otra misa. Al 
término de esta, cuando Cristo ya ha resucitado, el sacerdote 
se dirige a la entrada de la iglesia para dar otra pequeña misa. 
Al concluir, ya es el Domingo de Resurrección o Domingo de 
Pascua, el último día de esta celebración.
En el Domingo de Pascua no hay misas, pero las familias se 
reúnen a comer platos típicos y realizar una costumbre única 
de esta fecha: chocar huevos. Esta tradición consiste en que 
dos personas tienen un huevo de gallina, pintado de rojo, en 
la mano y al desearse “felices pascuas” (estas frases se di-
cen en griego) chocan las puntas de los huevos. La tradición 
dice que la persona que consigue que su huevo quede intacto 
gana o, que en realidad, tendrá suerte el resto del año.

Docente: Silvina Fernanda Sotera

Las farmacias del barrio pueden desaparecer
(Primer premio)
Fernández Soto, Abril

Leonardo Fernández, mi papá, es el presidente del Colegio 
de Farmacéuticos de Lomas de Zamora y pertenece al con-
sejo directivo del Colegio de Farmacéuticos de la provincia 
de Buenos Aires. Él junto a otros farmacéuticos, reclaman 
la defensa del modelo sanitario impidiendo la llegada de la 
cadena de farmacias Farmacity a la provincia.
En este caso, Farmacity no es un competidor más para las far-
macias, sino que, para su instalación se está incumpliendo la 
ley provincial 10606, en la cual se detalla, entre otros puntos, 
que las farmacias deberán estar racionalmente distribuidas en 
el territorio provincial, a fin de asegurar la atención y la calidad 
de su servicio, por lo tanto, se autoriza la habilitación de una 
farmacia por cada 3.000 habitantes por localidad y deberán 
ubicarse geográficamente a 300 metros. Analizando esta ley, 
podemos ver que en la provincia de Buenos Aires se prioriza 
el modelo sanitario, considerando a las farmacias como exten-
sión del sistema de salud, frente al modelo comercial lucrativo 
que plantea la cadena buscando instalarse en centros urbanos 
comerciales para obtener mayor rentabilidad.
El hecho de que Farmacity ingresara a la provincia, implicaría 
también el ingreso de las sociedades anónimas, modalidad 
que también vulnera la ley provincial anteriormente mencio-
nada que impide a las sociedades anónimas ser dueñas de 
farmacias. En la provincia, el farmacéutico no solamente es el 
responsable profesionalmente por los actos que realiza, sino 
que también es penal y económicamente responsable. Esto 
es primordial para que el medicamento sea tratado como 
un bien social y no como un simple producto de consumo, 
resguardando de esta forma el modelo sanitario. La empresa 
busca imponer el modelo de farmacia shopping en el territo-
rio bonaerense y que esto sea el puntapié para luego poder 
expandirlo por el resto de las provincias del país.
Pero esto no se trata solo de problemas jurídico-legales, sino 
que también está atravesado por intereses políticos y econó-
micos, ya que es notable el apoyo oficialista a la instalación de 
la cadena de farmacias a la provincia de Buenos Aires, con las 
figuras clave de Mario Quintana y Carlos Rosenkrantz.
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Mario Quintana es el presidente de Farmacity, que hoy cuen-
ta con más de 250 locales y 6000 empleados. También es el 
fundador y presidente del Grupo Pegasus, que controla ade-
más de Farmacity, empresas como Freddo y Tortugas Open 
Mall y posee participaciones en negocios inmobiliarios, de 
tecnología y alimentos en Argentina y Colombia. En el 2015 
asume como vicejefe de gabinete para el gobierno de Mauri-
cio Macri, un gobierno con políticas económicas neoliberales 
que fomenta el libre comercio, manejado por la mano invi-
sible de la oferta y la demanda, sin intervención del Estado, 
lo que genera competición desenfrenada entre las grandes 
empresas y pequeños comerciantes.
Cuando Quintana asumió en la función pública, aseguró que 
se había desprendido de la mayoría de la mayoría de las ac-
ciones, pero quedó expuesto que finalmente no había sido 
así. Quintana es uno más de la larga lista de funcionarios 
empresarios del gabinete nacional de Mauricio Macri fuerte-
mente cuestionados por la incompatibilidad entre los cargos 
públicos que ejercen con sus actividades empresarias, como 
es el caso de Juan José Aranguren, que era el presidente de 
Shell Argentina cuando comenzaron los tarifazos, un fuerte 
aumento en el precio de la nafta.
Mario Quintana fue imputado por el fiscal federal Ramiro 
González, quien investiga las irregularidades del vicejefe de 
gabinete en su función pública en relación con su cargo de 
presidente en Farmacity. Frente a esta situación, y debido a 
la mala opinión pública que le daba al gobierno de Mauricio 
Macri, el presidente decidió destituirlo de su cargo.
El conflicto aumenta debido a que el caso, luego de presen-
tar varias apelaciones, llegó a la Corte Suprema de Justicia y 
uno de los abogados patrocinantes de Farmacity, es ahora el 
presidente de la Corte, lo que involucra muchas influencias e 
intereses políticos en juego.
Carlos Rosenkrantz era parte de la defensa de Farmacity en la 
primera parte del reclamo por su desembarco en la provincia 
de Buenos Aires, sin embargo, luego de la renuncia de Loren-
zeti, Mauricio Macri designó a Rosenkrantz como presidente 
de la Corte Suprema por decreto, de una forma totalmente 
anticonstitucional, pero finalmente el senado lo aprobó. El 
nuevo tribunal deberá resolver en los próximos meses este 
polémico caso.
Como representante del Colegio de farmacéuticos de Lomas, 
Leonardo Fernández, encabeza junto al equipo del Colegio de 
farmacéuticos de Buenos Aires y los demás Colegios de la 
zona distintas movilizaciones, reuniones con políticos como 
Martin Insaurralde, ex intendente de Lomas de Zamora, dipu-
tados de la provincia de Buenos Aires y presentando discur-
sos en el consejo deliberante de la provincia.
También crearon un farmamóvil, se trata de un mini camión 
farmacéutico que recorre diferentes localidades de la Provin-
cia para brindar información a la gente que se acerca, promo-
ver campañas sanitarias de prevención, toma de presión y 
principalmente comunicación con el público, para visibilizar la 
problemática con Farmacity en defensa de modelo sanitario 
de farmacia y el rol del farmacéutico en el sistema de salud.
Además, para lograr una mayor visibilidad, todos los jueves 
los representantes de los farmacéuticos bonaerenses, lleva-
ban el farmamóvil frente al Palacio de Tribunales y les comen-
taban las consecuencias que implicaría que la Corte Suprema 
falle a favor de la empresa de Quintana, a modo de concienti-
zar e informar a los ciudadanos. En este mini camión farmacia 
también reparten cajas de medicamentos ficticios llamados 

Justicia 500 a todas aquellas personas que se acercan, vie-
nen con un prospecto que dice “Justicia 500 miligramos es 
un fármaco cuya acción terapéutica es la protección de la sa-
lud de la población y de la red sanitaria de farmacias, que 
permiten el acceso al medicamento de todos los argentinos 
y evita la creación y acción de los monopolios, además evita 
el tráfico de influencia de los distintos poderes del Estado”, 
y fue creado para continuar con esta estrategia de intentar 
hacer visibles las problemáticas en juego.
Se entrevistó al presidente del Colegio de Farmacéuticos de 
Lomas de Zamora y consejero del Colegio de Farmacéuticos 
de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Fernández, a raíz 
de la disputa generada entre la cadena Farmacity y los farma-
céuticos bonaerenses quienes intentan evitar que la misma 
se instale en la provincia de Buenos Aires.  
Fernández comenta que Farmacity para establecerse en la 
provincia de Buenos Aires, intenta reformular la ley provincial 
N°10606, “no sería un problema si no intentara forzar una ley 
exclusivamente para sus fines comerciales, sería un compe-
tidor más, pero siempre que se atenga a la ley”, agrega el 
farmacéutico.
Según el artículo 3 de dicha ley, las farmacias deberán estar 
racionalmente distribuidas en el territorio provincial, a fin de 
asegurar la atención y calidad de su servicio. Se autorizará la 
habilitación de una farmacia por cada 3.000 habitantes por lo-
calidad y deberán ubicarse geográficamente cada 300 metros.
El titular del Colegio de Farmacéuticos de Lomas sostiene:

El modelo sanitario en la provincia de Buenos Aires prio-
riza el aspecto sanitario (al ser considerada la farmacia 
como extensión del sistema de salud) al lucro comercial. 
Farmacity, en cambio, quiere instalarse en centros urba-
nos (comerciables), para obtener una mayor rentabilidad.

El hecho de que Farmacity ingrese a la provincia de Buenos 
Aires, implicaría también el ingreso de las sociedades anóni-
mas. Comenta Fernández:

Esta modalidad de la empresa vulnera la anteriormente 
mencionada ley provincial, la cual impide a las socieda-
des anónimas ser dueñas de farmacias. En la provincia, 
el farmacéutico no solamente es el responsable profesio-
nalmente por los actos que realiza, sino que también es 
penal y económicamente responsable. Esto es primordial 
para que el medicamento sea tratado como un bien social 
y no como un simple producto de consumo, resguardan-
do de esta forma el modelo sanitario. La empresa busca 
imponer el modelo de farmacia shopping en territorio bo-
naerense y que sea un punta pie para luego expandirlo 
por el resto de las provincias del país.

Pero esto no se trata solo de problemas jurídico-legales, sino 
que también está atravesado por intereses económicos y po-
líticos. El entrevistado menciona que:

Es notable el apoyo oficialista a la instalación de la cade-
na de farmacias en la provincia de Buenos Aires, con las 
figuras clave de Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, ex 
CEO de Farmacity hasta diciembre del 2015, cuando fue 
nombrado vicejefe de gabinete de Mauricio Macri.

Y agrega que:
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El bloque de Cambiemos quiso evadir el tema. Se nece-
sitaba de dos tercios (en la cámara de diputados provin-
ciales) para que sea tratado (el proyecto impulsado por 
los farmacéuticos bonaerenses para evitar el ingreso de 
Farmacity), pero desde Cambiemos se opusieron y obe-
decieron las órdenes de Mario Quintana. 

Además, comenta que se siente preocupado por el nivel de 
injerencia de los intereses del poder político en el accionar del 
gobierno nacional y la justicia, 

Es un hecho preocupante para toda la sociedad que un ex 
CEO quiera llevar a cabo una ley a medida de su empresa, 
y ahora la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia es 
más complicado aún porque uno de los abogados patro-
cinantes de Farmacity es un ministro de la Corte, se trata 
de muchas influencias e intereses políticos en juego.

Docente: Daniel Talio

Travesías
(Primer premio)
Crespi, María Del Rosario 

Capítulo 1
Un martes de enero del 1895 Adolfo miraba por la ventana, 
concentrado en el horizonte, en los primeros rayos de sol que 
asomaban. Se lo veía pensativo pero no alterado por el hecho 
de que su mujer estuviese caminando por la habitación, yen-
do y viniendo, de una punta a la otra, agarrándose la cabeza. 
“Vení Elisa, quedate tranquila”. Le dijo con voz suave. “Vas a 
ver que es lo mejor” susurró mientras le acomodaba el pelo 
detrás de la oreja. Elisa se acercó a él. “Estoy ansiosa, es 
todo, no te preocupes.” le respondió con una sonrisa peque-
ña en el rostro.
Ya tenían todas las maletas preparadas hace días. No sólo sa-
bían que tenían que irse sino que realmente querían hacerlo. 
Adolfo siempre había soñado con recorrer el mundo, conocer 
lugares nuevos y sobre todo arriesgarse a lo desconocido. 
Pero lo que sí les dolía era el hecho de saber que por ahí no 
volvían. De que esa casa, su casa, no iba a ser suya nunca 
más. El hecho de dejar todo atrás y empezar de nuevo era un 
desafío para ellos; para ellos y para millones más.
La situación en Moscú empezaba a complicarse. En las ca-
lles se notaba que algo pasaba. Ya habían empezado a surgir 
varios movimientos por parte de campesinos, estudiantes y 
obreros, que buscaban derrocar al gobierno del momento. Un 
gobierno conservador y autoritario que se negaba a la demo-
cracia. La oposición más revolucionaria acudió a los atenta-
dos políticos y al terrorismo, pero terminó siendo reprimida 
duramente por la Ojrana, la policía secreta del Zar. Estas pe-
queñas revueltas llevarían, tiempo después, a una gran revo-
lución así que los más visionarios optaron por partir y probar 
suerte en un nuevo lugar. Este era el caso de Adolfo y Elisa, 
quienes iban a partir ese mismo día rumbo a Inglaterra junto 
a varias personas más.

Eran las 6:25 AM cuando empezaron a juntar sus últimas per-
tenencias: un reloj de bolsillo, que le había regalado a Adolfo 
su padre, los aros de Elisa y una foto de ellos en Krásnaya pló-
shchad, la Plaza Roja. Ya estaban listos, o al menos estaban 
listas sus pertenencias. Sacaron las maletas y las subieron 
al tarantás para emprender su viaje. Adolfo echó una última 
mirada a la casa, ahora vacía. Mientras cerraba la puerta, sin 
dejar de mirar atrás, imaginó todos los momentos que habían 
vivido juntos. Una serie de pantallazos apareció en su mente: 
el día que se conocieron, cuando se dieron su primer beso, su 
primera noche juntos, las cenas en la familia, los desayunos 
en la cama… Cerró la puerta, todos esos recuerdos quedaban 
atrás. Sin embargo, estaba seguro de que, en cuanto pusiera 
un pie arriba del barco, todo iba a empezar de nuevo.

Capítulo 2
“Espero que no se mueva mucho” le dijo Elisa a Adolfo mien-
tras esperaban para subir al barco en el puerto de Portland, 
Inglaterra. Estaban hacía ya una semana en la isla de Portland 
y, si bien se habían sentido muy a gusto, desde un principio 
sabían que no iban a asentarse allí. Adolfo era una persona 
muy emprendedora y ambiciosa por lo que había aprovecha-
do su estadía para hablar con otros comerciantes como él y 
juntar información de interés. En los bares se corría la voz 
de que en el sur de Argentina hacía falta un gran almacén 
de ramos generales; y eso bastó para que Adolfo eligiera su 
próximo destino: Argentina.
Elisa estaba asustada. Nunca había hecho un viaje tan largo 
y lo veía como una travesía peligrosa, por lo menos, para ese 
entonces, ya existían los barcos de vapor (a partir de 1890, la 
gran mayoría de los barcos eran de vapor y tardaban una se-
mana en cruzar el Atlántico). Elisa rezaba mientras esperaba 
para entrar al barco. Era una persona muy dulce y compañera. 
Desde el día de su boda, había prometido seguir a su esposo 
en todas sus aventuras y ahora lo estaba cumpliendo, empe-
zaban la primera aventura juntos. Su casamiento había sido 
hace dos años pero el amor seguía intacto. Su esposo sentía 
que había encontrado en ella al amor de su vida y que cuanto 
más la conocía más se enamoraba.
Ahora era Adolfo quien caminaba de una punta del muelle a 
la otra, ansioso, esperando para subir al barco y observándolo 
desde abajo. El barco tenía un enorme motor que producía 
vapor y alcanzaba una altura cercana a la de un edificio de 
tres pisos. El carbón, su fuente de energía, se encargaba de 
mantener las hélices en constante y veloz movimiento.
En eso empezaron a llamar por orden para que fueran ingre-
sando aproximadamente unos
2000 pasajeros. Cuando entró se agarró la cabeza y miró para 
todos lados. No podía creer lo grande y lujoso que era el bar-
co. “¿Qué me decís Elisa?, ¿No parece un hotel?”. Elisa es-
bozó una leve sonrisa, se notaba que seguía asustada pero de 
todas formas estaba tan sorprendida como Adolfo. El barco 
era alucinante, sobre todo la parte en donde ellos viajaban 
que era una especie de Primera Clase con decorados interio-
res y espacios sorprendentemente amplios.
Recorrieron mitad del barco hasta que se hizo la hora del al-
muerzo y luego fueron al camarote, a acomodar sus últimas 
pertenencias, para poder descansar. Cuando anocheció, sa-
lieron a la cubierta a mirar la luna y, una vez afuera, pudieron 
sentir cómo la brisa les volaba el pelo. El viento, aunque era 
un viento suave, hacía que el mar les salpicara pequeñas go-
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tas de agua salada en el rostro. Se miraron a los ojos y se 
abrazaron; estaban emocionados. Podían sentir que se acer-
caban grandes cosas. Ahora sí había empezado el viaje, las 
emociones ya se entremezclaban. Así terminaba la primera 
de seis noches que les esperaban…

Capítulo 3
Era un día lunes a las 10:43 cuando se empezaba a ver tierra 
a lo lejos. Por suerte eran sus últimos minutos en el barco. 
Un día antes había habido una tormenta tan fuerte que Elisa le 
había dicho a Adolfo que no volvería a hacer viajes tan largos 
en barco por un largo tiempo. La fuerza del viento había pro-
vocado un mar extremadamente revoltoso, lo cual hizo que 
el barco se moviera demasiado y gran parte de los pasajeros 
sufrieran mareos.
Adolfo estaba emocionado. Desde la ventana del camarote 
podía apreciar la vista. El puerto de Buenos Aires contaba con 
un muelle de pasajeros que había sido inaugurado hacía poco 
tiempo y que se encontraba cercano a la Aduana, el primer 
edificio público de gran volumen dentro del área portuaria.
Una vez que el barco ya se encontraba amarrado al muelle, 
bajaron y esperaron para recibir sus maletas. Ambos estaban 
excitados por haber llegado finalmente. “Hermoso lugar” le 
dijo Elisa a Adolfo mientras éste miraba para todos lados, que-
riendo conocer más sobre su nuevo hogar. Adolfo no respon-
dió, simplemente asintió con la cabeza y siguió observando.
Cuando les estaban devolviendo sus pertenencias, Adolfo 
nota que el baúl con cosas de valor que había entregado al 
maletero antes de subir al barco no estaba. Estresado por el 
largo viaje, se quedó más tiempo para ver si encontraban el 
baúl. Pidió que revisaran todo el barco pero no encontraron 
nada. Sin perder la esperanza, le dejó al maletero anotado el 
lugar donde se estarían alojando por si el baúl aparecía.
Al anochecer, Adolfo decidió salir a dar una vuelta por el barrio 
de Belgrano ya que Elisa quería seguir descansando. Entró a 
un bar de la zona y se pidió una bebida. Habló un poco con el 
mozo y se puso a leer el diario. “Yaroslavl Great Manufacture: 
compañía reduce salarios y su decisión no es bien recibida 
entre los trabajadores” decía una de las noticias. Siguió le-
yendo. “4.000 trabajadores participaron en la huelga. En res-
puesta, una división de soldados terminó su reunión, matan-
do a trece hombres”. Rusia ya no era su hogar, pero igual le 
afectaba lo que pasaba. Cerró el diario. No quería amargarse 
en su primera noche en Buenos Aires.
Ya estaba por irse cuando escuchó a un hombre en otra mesa 
hablando sobre su próximo viaje a Trelew. En eso, confiado 
como siempre, Adolfo se le acercó al hombre y le dijo: “¿po-
dría contarme más sobre aquel pueblito del sur?”. El hombre 
le puso mala cara y lo ignoró. (Los migrantes europeos, en 
ese momento, eran vistos como una desgracia no mereci-
da: los culpaban por el desempleo y la inseguridad pública). 
Adolfo tomó sus cosas y salió del bar. Corriendo lo siguió un 
señor que se encontraba en la misma mesa del hombre que 
lo había agredido y le dijo: “Señor, mis disculpas por cómo 
lo trataron, si está interesado en Trelew yo puedo contarle lo 
que le interese. Partiré hacia allá en una semana”.

Capítulo 4
Al día siguiente, Adolfo ya le había contado a Elisa que el próxi-
mo fin de semana partiría a Trelew con un hombre que apenas 
había conocido la noche anterior en un bar. Elisa estaba acos-
tumbrada a las locuras de su marido; así que no se hizo proble-

ma. Le dijo que se quedara tranquilo y que fuera, mientras ella 
se juntaría con una amiga que estaba en Buenos Aires.
Llegó el fin de semana y Adolfo partió rumbo a Trelew con su 
nuevo compañero. Luego de un largo y cansador viaje, ya se 
encontraba en su verdadero destino. Caminando por el pue-
blo de Trelew, empezó a sentir una sensación extraña que le 
recorría todo el cuerpo. Podía ver una iglesia a lo lejos y una 
fábrica de cerveza que se encontraba más cerca. Había pe-
queñas y grandes casas. Eran alrededor de 50. Le habían co-
mentado que vivían aproximadamente 200 habitantes. Adolfo 
sintió que ese era su lugar en el mundo. Que ahí iba a lograr 
grandes cosas. Caminó cinco minutos más por las calles de 
tierra hasta que se detuvo en una esquina. En su cabeza se 
imaginó una sola cosa: su propio almacén de ramos genera-
les. Un almacén lleno de mercadería que le diera vida a ese 
lugar. Que vendiera desde alimentos hasta maquinarias. Que 
ofreciera tanto materiales de construcción como indumenta-
ria. “Es tal cual me imaginé” le dijo a su compañero de viaje 
con una sonrisa en la cara. El hombre le dio unas palmaditas 
en la espalda y le devolvió la sonrisa.
Esa noche se quedó pensando en cómo serían las cosas. Ya 
estaba decidido, iba a abrir un almacén de ramos generales 
en Trelew. De lo que no estaba seguro, era de que Elisa acep-
tara que él se fuera tan lejos. Adolfo no quería separarse, pero 
tampoco estaba dispuesto a dejar de lado su plan. Los pen-
samientos lo asustaron. No podía irse a Trelew y dejar a Elisa 
sola, no era lo correcto. Pensó en que recién habían llegado a 
un nuevo país y que, si bien tenían amigos y conocidos, Elisa 
estaba sola, no tenían familia cercana. Él la quería muchísimo 
como para hacerla sufrir. Tenía que haber alguna forma de 
poder cumplir su sueño y seguir con la persona que amaba.
Estaba empezando a agobiarse cuando recordó que Elisa 
siempre lo había apoyado. Decidiera lo que decidiera ella 
siempre había estado a su lado y había encontrado la solu-
ción para que las cosas funcionaran. Esa era una de las cosas 
que más le gustaba de ella. Esos pensamientos lo hicieron 
sentirse más tranquilo. Cerró los ojos y esperó a que fuera 
un nuevo día.

Capítulo 5
En cuanto llegó a Buenos Aires, le contó su idea a Elisa y 
tal como había creído ella se complació. “Me alegro de que 
sea como te lo habías imaginado” le dijo tomándolo de la 
mano. “Yo también tengo una noticia para vos. Estoy emba-
razada”. Adolfo se agarró la cabeza y se tapó la boca. Segun-
dos después saltó a abrazarla. Estaba tan emocionado que se 
le escaparon algunas lágrimas. Su aventura había empezado 
realmente.
A mediados de esa semana, dos personas aparecieron en su 
domicilio y le comunicaron que el baúl que creía perdido esta-
ba por error en otro barco que había salido unos días después 
que el suyo. Les agradeció enormemente y guardó las cosas 
que para él eran de tanto valor.
Semanas después, Adolfo ya había planeado un segundo 
viaje a Trelew para empezar a construir su gran almacén. A 
su vez, había conseguido contactos que trajeran mercadería 
desde Inglaterra para poder venderla cuando todo estuviera 
listo. Con Elisa habían acordado que se verían cada 15 días 
para no extrañarse tanto y poder enfrentar la distancia. Sus 
últimos días en Rusia habían sido demasiado duros pero por 
suerte ahora las cosas se estaban acomodando, al fin estaban 
empezando a salir bien.
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Capítulo 6
Unos meses después del nacimiento de Armando, su primer 
hijo, el almacén ya estaba listo. Adolfo había tenido tiempo 
suficiente para encargarse del traslado de la mercadería y, 
para ese entonces, tenía todo listo para acomodar la merca-
dería una vez que llegara. Se pasaba el día imaginando cómo 
iba a ser la inauguración del local y, siendo tan visionario y 
ambicioso, pensaba en lo bien que le iba a ir económicamen-
te ya que sería el único lugar que vendiera productos como 
esos en todo el pueblo. De todas formas, por momentos le 
asustaba el hecho de que el negocio no funcionara y que las 
cosas no salieran como él había planeado. Pero al menos te-
nía que intentarlo…
Esa misma tarde, Adolfo iba a recibir la mercadería en las cos-
tas del Golfo Nuevo, Puerto Madryn. Alrededor de las 15:30 
horas, él ya se encontraba en el puerto esperando su merca-
dería y, una hora más tarde, llegó el barco con los productos. 
Le hicieron firmar unos papeles y le mostraron la mercade-
ría que había llegado para él. Cuando vio la poca cantidad de 
cajas que había en el barco se agarró la cabeza y golpeó el 
costado del barco con el puño. Faltaban más de la mitad de 
las cosas que él había encargado. Nunca se imaginó que eso 
podía pasar. Ahora iba a tener que retrasar la inauguración del 
local mínimo dos semanas más. El hombre que se encarga-
ba de entregarle la mercadería le explicó que probablemente 
había habido una confusión porque, el mismo día que había 
salido ese barco, otro barco con destino a Argentina estaba 
esperando en el muelle para salir unos días después, por lo 
que era muy posible que la mercadería que faltaba estuviera 
en el otro barco. Pensó en que tendría que acostumbrarse a 
estos mal entendidos. “Suele pasar que las mercaderías se 
mezclen por lo visto…” Le dijo enojado al hombre.
Enojado y un poco frustrado, Adolfo se llevó parte de la mer-
cadería para empezar a acomodarla. A la mañana siguiente, 
decidió viajar a Buenos Aires para visitar a Elisa y a Armando, 
ya que la mercadería tardaría unos días más en llegar. Cuan-
do llegó a su casa, los dos corrieron a abrazarlo. Adolfo le 
comentó a Elisa lo que había ocurrido y ella le dijo que eran 
cosas que le iban a pasar más de una vez, que tratara de 
relajarse y esperar a que llegara la mercadería que faltaba. En 
Elisa siempre encontraba un consuelo, ella siempre sabía qué 
decir. Estaba feliz de estar en casa.

Capítulo 7
Durante esos meses que estuvo yendo y viniendo de Buenos 
Aires a Trelew, había hecho muchas amistades: en Trelew se 
había establecido una colonia galesa, el primer asentamiento 
de origen europeo permanente en la Patagonia central, por lo 
que había creado buenos vínculos con la mayoría de las per-
sonas; no como en Buenos Aires que hacer amistades se ha-
bía vuelto una tarea más difícil: los inmigrantes provenientes 
de Europa, en ese momento, eran realmente discriminados.
La mercadería que faltaba ya había llegado y, con la ayuda 
de sus amigos, terminaron de preparar el local en menos de 
una semana. Adolfo quería ponerlo en funcionamiento cuan-
to antes; no quería seguir esperando. Cuando todo estaba 
listo, Adolfo les agradeció y les dijo que siempre recordaría lo 
mucho que habían hecho por él. No le había sido fácil hacer 
nuevos amigos desde que había llegado de Inglaterra.
A las siete de la mañana del día siguiente, cuando ya había 
terminado de preparar los últimos detalles, abrió las puertas 
del almacén bien temprano y esperó a sus clientes. El alma-

cén se ubicaba en una esquina aprovechando el frente de 
dos calles. Construido con paredes de ladrillo de 5 metros de 
altura, cielorraso abovedado y solado de madera de pino, el 
almacén contaba con puertas y ventanas altas que permitían 
el ingreso de luz. Había un mostrador, que separaba a Adolfo 
de sus clientes, un depósito y un sótano que guardaba los 
vinos y las cervezas. Detrás del mostrador, había altas estan-
terías que llegaban hasta el techo con distintas mercaderías 
como azúcar, yerba, arroz y fideos, acompañados de una gran 
balanza de dos platos para que los productos fueran pesados. 
Adolfo estaba a gusto con cómo había quedado el local.
La primera en ingresar, fue una señora de unos 50 años que 
buscaba bebidas. Adolfo la ayudó y le mostró todo lo que te-
nía en el local, para que la próxima vez que necesitara algo no 
dudara en volver. La mujer salió agradeciéndole por la buena 
atención y le dijo que la vería seguido por ahí. A ella le siguió 
un hombre en busca de artículos de ferretería para reparar el 
baño de su casa y hasta las 7 de la tarde no dejó de recibir 
clientes, uno atrás del otro.
Cuando llegó a su casa, se quitó los zapatos, suspiró y se 
tiró en el sillón. Se sentía realmente afortunado, su sueño se 
estaba haciendo realidad. Estaba tan cansado que no tuvo ni 
tiempo de ponerse a pensar; en cuanto se acostó en la cama, 
se durmió hasta las 6 de la mañana del día siguiente.

Capítulo 8
Los meses siguientes, el local siguió funcionado igual de bien; 
a tal punto que tuvo que encargar mercadería nueva antes de 
lo previsto. Un fin de semana viajó a Buenos Aires y dejó a uno 
de sus compañeros a cargo del local ya que, como su esposa 
estaba embarazada, quería pasar más tiempo con ella.
Acompañó a su esposa hasta unos meses después del naci-
miento de su hija mujer, Josefina, ya que quería pasar más 
tiempo con ellos y ayudarla con los niños. En su larga estadía 
en Buenos Aires, paseó por las lujosas mansiones y grandes 
caserones del barrio de Belgrano, jugó en el Jockey Club y 
aprovechó para pasar mucho tiempo en familia. Si bien se 
veían seguido, los extrañaba todos los días que no pasaban 
juntos. Pero no podía dejar el almacén, gracias al negocio que 
había creado estaban juntando una buena cantidad de dinero 
para poder sustentarse en Buenos Aires.
Disfrutó varios meses de estadía en Buenos Aires y para 
cuando la beba ya tenía 5 meses, volvió a Trelew para ver 
cómo le estaba yendo a su amigo en el mercado. Cuando vio 
que su amigo había sido capaz de manejar el negocio y man-
tenerlo en condiciones decidió dejarlo a cargo algunos meses 
para pasar más tiempo en Buenos Aires de vez en cuando. Él 
estaría a cargo del local 9 meses al año, en los que viajaría a 
Buenos Aires los fines de semana, y su amigo estaría los 3 
meses restantes.

Capítulo 9
Unos años después, el negocio seguía trabajando muy bien. 
En Trelew habían abierto la primera sucursal del Banco Na-
ción para que él pudiera operar en el banco y comerciar más 
cómodamente. Todo era como se había imaginado. Sin em-
bargo, Adolfo quería traer cosas innovadoras ya que sentía 
que se estaba quedando en el tiempo con los productos que 
vendía. En consecuencia, empezó a planear un viaje a Inglate-
rra para estar al tanto de las cosas nuevas que habían entrado 
al mercado. Le pidió a su amigo si él podía hacerse cargo 
unos días del local y encargó mercadería para dejarle durante 
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el tiempo que él estaría ausente. Ese mismo barco que llevó 
la mercadería a Trelew, era el que lo llevaría a Inglaterra.
Era 20 de Octubre de 1902, cuando Adolfo emprendió el 
viaje rumbo a Inglaterra. Tardó seis días en llegar y, una vez 
allá, fue en busca de productos nuevos para vender en su 
almacén. Se encontró con sulkys, carruajes y maquinarias 
agrícolas que él, hasta ese entonces, no vendía en su local. 
De todas formas, la novedad del momento serían los autos, 
para los cuales ahora tenía dinero suficiente. “Irme a vivir a 
Buenos Aires fue una de las mejores decisiones que tomé” 
pensó. Se sentía agradecido por todo lo que le había pasado 
desde que había dejado Rusia.
Estuvo alrededor de cuatro días comprando todo lo que pen-
saba que le sería útil para el local hasta que tomó nuevamen-
te el barco rumbo a Buenos Aires, asegurándose de que toda 
la mercadería que había comprado esta vez estuviera en el 
barco correcto.
Cuando estaba llegando al puerto, sintió de nuevo ese frío 
que le recorría el cuerpo. Esa sensación de que estaba vivien-
do su sueño. Su mujer y sus cuatro hijos estaban esperándolo 
allí, en el muelle. Adolfo se sintió en casa.

Capítulo 10
Elisa y Adolfo se sentían completos. Habían formado una gran 
familia: para ese entonces ya tenían dos hijos varones y seis 
hijas mujeres. Gracias a lo visionario que había sido Adolfo, 
pudieron mantenerse en una muy buena posición económica. 
Con el dinero que obtuvo del almacén, compró varios terre-
nos en el sur, entre ellos un gran campo en la cordillera con 
ganado ovino y todo un pueblo de la zona llamado 28 de julio. 
Durante muchos años el negoció funcionó tan bien como en 
un principio y fue gracias a ello que pudo seguir manteniendo 
sus casas tanto en Trelew como en Buenos Aires.
Envejeció trabajando en el almacén y en el campo junto a su 
hijo Armando, mientras que sus demás hijos optaron por que-
darse en Buenos Aires. Armando era igual que él. Empren-
dedor, visionario y aventurero por lo que fue él quien siguió 
viviendo la aventura de su padre.

El bunker
(Segundo premio)
Lecaros Millares, Vanessa 

La ceremonia
En la época de los años 70, Perú pasó por un gobierno militar 
que limitaba las importaciones y ocasionaba la escasez de 
alimentos en las cocinas de las amas de casa que se encar-
gaban de cuidar a su familia. En ese entonces, las familias 
eran muy conservadoras y estrictas con sus hijos, había mu-
chas restricciones, sobre todo con las jóvenes ya que siem-
pre tenían que salir acompañadas de familiares y no tenían 
la oportunidad de socializar, considerando que no había cole-
gios mixtos, salían del colegio con casi ninguna experiencia 
previa de socializar con el sexo opuesto. Por otro lado, los 
padres o familiares se encargaban de emparejar a sus hijos 
por conveniencia económica y social, siempre debía ser un 
joven de buena familia, en este ámbito no había tanta libertad 
e independencia como la hay ahora y se solía manipular a los 
hijos para casarse por conveniencia en vez de amor; como en 

el caso de Elena, quien a temprana edad se casó con un hom-
bre que aparentaba tenerlo todo, sin imaginarse los malos 
momentos que le haría pasar.
Todo comenzó en 1970 en la ciudad de Lima, cuando Elena 
Rodríguez, una chica de tan solo 17 años que terminaba la 
secundaria conoció a Miguel Paredes, un oftalmólogo de 37 
años que aparentaba tener un futuro exitoso. Ellos se cono-
cieron a través del Hospital de Policías, ya que Miguel traba-
jaba ahí y como el papá de Elena pertenecía al Departamen-
to de Policía, él se encargó de presentarlos. Los padres de 
Elena, sin darle importancia a la diferencia de edad, estaban 
encantados de que Miguel cortejara a su hija, ya que él tenía 
una muy buena reputación, siempre invitaba a Elena y a sus 
padres a restaurantes prestigiosos y los llevaba a eventos im-
portantes, además era un hombre de buena familia, educado 
y culto, eso era muy considerado en esa época. Por otro lado, 
Elena estaba en una relación con César, quien era un chico 
de su edad que conocía del barrio, pero la mamá de Elena no 
estaba de acuerdo con esa relación, ella le decía a su hija que 
le convenía casarse con Miguel para poder tener un mejor 
futuro. Así que, después de tanta presión por parte de su 
madre, Elena decidió casarse al año siguiente con Miguel y 
dejó de lado los estudios universitarios para empezar una vida 
como ama de casa y esposa.
La boda se realizó el 11 de noviembre de 1971 en Lima, to-
dos los familiares de los novios asistieron, fue una ceremonia 
muy tradicional y simple. En ese momento algunos cuestio-
naban la relación que tenían, ya que Elena era una chica muy 
extrovertida y alegre, aunque también un poco egocéntrica 
y le gustaba ser el centro de atención. Mientras que Miguel 
era un hombre frío, malgeniado y antisocial. Prácticamente 
eran polos opuestos, pero eso no le importaba a Elena, ella 
afirmaba que estaba enamorada de él y por eso se casaba.
Después de la boda, ambos se mudaron a una casa en el 
barrio de Miraflores, la rutina se basaba en que Miguel salía 
temprano a trabajar al hospital, mientras que Elena se encar-
gaba de la limpieza de la casa y de preparar la comida. Tres 
años después, Elena quedó embarazada de su primer hijo 
Bruno, y ella se dio cuenta de que Miguel no era un padre 
muy cariñoso ni responsable como lo esperaba, sino que ella 
tuvo que encargarse de las necesidades básicas del bebé con 
la ayuda de su mamá. Dos años más tarde, tuvo a su segundo 
hijo Carlos. Miguel mantenía el mismo comportamiento de 
estar alejado de sus hijos y sólo se dedicaba a sí mismo; salía 
a trabajar, regresaba a casa, comía y veía la televisión o iba al 
Club de Policía pasar el tiempo.
La relación entre Elena y Miguel empeoró con el tiempo, se 
peleaban todos los días por desacuerdos, por la falta de res-
ponsabilidad de parte Miguel y sobre todo porque sus per-
sonalidades eran muy diferentes. Miguel era muy celoso y 
posesivo con Elena, no le gustaba que ella llamara la atención 
en reuniones o eventos familiares, pero eso era lo que le en-
cantaba hacer a ella.

El reencuentro
En 1977, Miguel tuvo que irse a vivir por unos meses a provin-
cia por motivo de trabajo, en esa época la comunicación era a 
través de cartas y se demoraban mucho en llegar, pero al pasar 
el tiempo él desapareció por completo, se desentendió de sus 
responsabilidades con su familia; dejó de contactarse con ellos 
y de cumplir con sus responsabilidades económicas. Elena 
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tuvo que lidiar con la responsabilidad de mantener la casa y 
cuidar de sus hijos sin ninguna ayuda económica por parte de 
su esposo, pero por suerte recibió ayuda y apoyo de su familia.
Durante ese tiempo, Elena se volvió a poner en contacto con 
César y empezaron a verse de nuevo sin que su familia lo 
supiera, ya que Miguel seguía sin aparecer.
Elena y César habían terminado su relación porque ella deci-
dió casarse con Miguel, entre ellos nunca hubo ningún tipo 
de problema mayor o conflicto. Siempre se llevaron bien y se 
quisieron mucho, ambos pasaron por un momento difícil de 
estrés y soledad al mismo tiempo, por eso se entendieron y 
empezaron a volver a verse.
Elena quedó embarazada de César, pero repentinamente Mi-
guel volvió a casa y ella aprovechó el momento diciéndole a 
su familia de que su tercer hijo, Luis Enrique, era de Miguel. 
Dos años más tarde, Elena tuvo a su cuarto y último hijo Wal-
ter, siendo Miguel el papá.
Después de lo sucedido, Elena cortó completamente la comu-
nicación con César y él lo entendió ya que su esposo había re-
gresado, pero Elena nunca le mencionó que tuvo un hijo de él.

La lucha por cuatro motivos
Alrededor de 1988, Miguel tuvo que irse de nuevo a provincia 
por trabajo dejando a Elena completamente sola de nuevo 
con sus cuatro hijos, pero esta vez no volvió a aparecer. En 
ese entonces, se creía que Miguel tenía otra familia en pro-
vincia y por eso se desaparecía, pero esto nunca se pudo 
comprobar.
Para Elena era muy difícil mantener la casa, a sus hijos y 
conseguir trabajar, sobre todo porque nunca tuvo estudios 
universitarios o técnicos. En esa época, la sociedad era muy 
machista, se creía que la mujer al salir del colegio tenía que 
conseguir un esposo que la mantuviera mientras se encarga-
ba de la casa y los hijos.
Elena recibía apoyo de su familia para cuidar y mantener a 
sus hijos, ella descubrió que Miguel no era la persona que ella 
pensaba, él estaba atrasado con los pagos de las tarjetas de 
crédito, dejando a Elena con deudas muy grandes que pagar. 
Todo este tiempo Miguel sólo fue un farsante que aparentaba 
tener lo que realmente no tenía, sin importarle en ahogarse en 
deudas con el banco, gastaba en restaurantes finos, lugares de 
prestigio y regalos lujosos a terceros, en lugar de gastar ese 
dinero en cosas importantes que necesitaban sus hijos.
A Elena le quedó claro que Miguel era un padre irresponsa-
ble, egoísta y cínico, que no le importaba crear un vínculo 
con sus propios hijos, ni siquiera pasar el rato con ellos. A 
él le preocupaba más lo que dijeran sus colegas del trabajo, 
aparentando ser alguien que no era, que cuidar y mantener a 
su propia familia.
Durante todos esos años, a Miguel no le importó el bienestar 
de sus hijos, los trataba muy mal, era muy distante y hasta les 
negó una carrera universitaria.
Debido a las deudas que le dejó Miguel a Elena, ella estuvo 
a punto de perder la casa y tuvo que pedir ayuda a sus papás 
para poder cubrir los gastos.
Ahí es cuando Elena se propone tomar unos cursos cortos 
de confección y costura, ya que era algo que siempre quiso 
hacer, además es un trabajo independiente el cual se puede 
realizar en casa y manejar su propio horario de trabajo.
Elena, con mucho esfuerzo y perseverancia, se volvió una ma-
dre soltera que se encargó de educar a sus cuatro hijos, man-

tener la casa y confeccionar vestidos de boda en sus tiempos 
libres para tener algún ingreso adicional, y poco a poco se em-
pezó a formar una buena reputación como modista.

Ricardo
Cuando Walter tenía ocho años empezó a tener problemas en 
el curso de matemática, así que Elena contrató a un profesor 
particular que le recomendaron para que lo ayude.
De este modo, Elena conoció a Ricardo Gonzales quien era un 
profesor particular de matemática y literatura. Elena y Ricar-
do entablaron una relación sentimental, pero Elena lo seguía 
presentando como el profesor particular de su hijo, aunque la 
mayoría de la familia sabía que era más que el profesor ya que 
paraba todos los días en la casa, recién después de aproxi-
madamente 10 años ella lo empezó a presentar formalmente 
como su pareja aunque seguía casada con Miguel. Debido a 
esto pasó mucho tiempo para que lo presentara formalmen-
te, ya que Elena no sabía cuál era la situación con Miguel, era 
como si se hubiera quedado en espera, nadie sabía de él ni 
dónde estaba. Así que Elena decidió seguir su vida junto a un 
hombre que sí la valoraba y quería por cómo era.
Ricardo se convirtió en la figura paterna de los cuatro chicos, 
se ganó su confianza, cariño y respeto. Prácticamente los em-
pezó a criar como si fueran sus propios hijos, ya que la única 
familia que él tenía eran sus dos hermanas, quienes mantenían 
una fuerte relación con Elena. Ricardo también ayudaba en las 
responsabilidades domésticas y hasta a veces se hacía cargo 
de gastos económicos, para las necesidades de los hijos.
Tiempo después, Ricardo empezó a vivir en la casa junto con 
Elena y sus hijos, él era quien ponía orden y corregía a los niños, 
porque Elena era muy suave con ellos y los engreía mucho, por 
eso les hacía pasar cualquier travesura o mal comportamiento.
Con el tiempo Ricardo demostró ser una persona muy trans-
parente, solidaria, amable y sobre todo servicial, le encantaba 
ayudar a Elena en las cosas de la casa y siempre paraba de-
trás de ella para lo que necesitara. También demostró estar 
realmente enamorada de Elena, siempre se preocupó por ella 
y sus hijos y estaba al tanto de que no les faltara nada.
La familia de Elena no estaba del todo de acuerdo con la re-
lación que mantenía con Ricardo ya que ella seguía casada 
legalmente con Miguel y según ellos tenía que serle fiel al 
matrimonio y cumplir con lo que se comprometió. En esos 
tiempos la reputación ante los demás era muy importante, 
sobre todo si la familia pertenece al Departamento de Policía, 
por esa razón su hermano Rodrigo estaba rotundamente en 
contra de esa relación, él decía que difamaba el apellido de 
la familia porque se enteró por terceros de que ella asistía al 
Club de Policía con Ricardo y lo presentaba como su pareja, 
cuando todos sabían que ella seguía casada con Miguel.
Mientras que la mamá y hermana de Elena, no estaban de 
acuerdo por el hecho de que le daba un mal ejemplo a sus 
hijos, hasta la hermana dejó de ir a visitarla con su familia 
porque no quería que sus hijas vean el mal ejemplo.
La mamá sabía que no estaba bien lo que hacía, pero también 
sabía de todos los malos momentos que Miguel le había he-
cho pasar a Elena por su irresponsabilidad e ignorancia, así 
que ella tenía una posición sumisa en esa situación.
Todo iba muy bien entre Ricardo, Elena y sus hijos, ellos lo 
adoraban y lo respetaban mucho, todos convivían armoniosa-
mente en la casa y poco a poco Ricardo fue formando parte 
de la familia de Elena.
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El regreso inesperado
En el año 2008, se dio el inesperado y sorpresivo regreso de 
Miguel, simplemente volvió a la casa diciendo que se había 
retirado de su trabajo y que no tenía otro lugar a donde irse. 
Elena tuvo que aceptarlo ya que la casa estaba a nombre de 
ambos y por ende él tenía derecho a reclamar su lugar, ade-
más él también afirmó que había conseguido otro trabajo en 
Lima y, sobre todo, por la pensión que recibe la familia, en 
este caso la esposa.
Pero cuando empezó la convivencia de nuevo, todos los días 
eran peleas por cualquier motivo y Elena ya no podía sopor-
tarlo más, así que le propuso el divorcio sin importarle perder 
la pensión o incluso la casa, pero él se negó rotundamente y 
decía que esa era su casa y no la iba a dejar.
Ni Elena ni otros familiares le comentaron a Miguel la relación 
que ella mantenía con Ricardo, pero obviamente él tuvo que 
salir de la casa porque Elena no quería que Miguel se entere 
de esa relación, así que planteó la excusa de que necesita-
ba un taller en donde hacer sus trabajos de costura porque 
Miguel había ocupado una habitación más. Él aceptó y le dio 
la libertad de construir un taller para sus trabajos, Elena le 
propuso a Ricardo la construcción de un taller con la verda-
dera intención de construir un mono ambiente con un cuarto 
subterráneo dónde él podría vivir. Y así fue, Ricardo invirtió el 
dinero que recibió de la herencia de sus padres para construir 
el taller de Elena con un bunker subterráneo. Él fue el que 
se encargó de pagar y construir todo el taller, pero algunos 
comentan que no fue una inversión muy sabia ya que invirtió 
su dinero en un terreno que no era suyo.
Meses después, al tener el taller terminado, Elena realizó una 
reunión familiar y una de sus invitadas fue su sobrina Katia 
quien es arquitecta. Katia cuenta que ella estaba en el come-
dor con sus familiares y que su tía Elena la llamó y le dijo que 
le mostraría su taller. Al entrar Katia se dio cuenta de que el 
taller tenía cocina y baño completo lo cual le pareció muy raro, 
pero tan raro como lo que le mostró su tía. Elena levantó una 
alfombra y luego levantó un portón del piso y la hizo bajar para 
enseñarle el cuarto secreto que tenía y le pidió ayuda para 
diseñar un sistema en el cual sea más fácil levantar el portón 
del piso. Katia quedó pasmada de todo lo que había visto, no 
se imaginaba que su tía tenía escondido en un bunker a su pa-
reja para esconderlo de su esposo, pero finalmente la ayudó 
con el sistema y le dio nuevas ideas para remodelar el taller y 
que sea más fácil el levantamiento del portón.
A Elena no le importaba que su familia sospechara o supiera, 
como ya se mencionó antes, a veces era tan descarada que 
cuando iba al Club de policía, a Ricardo lo presentaba como 
su pareja y a Miguel como su esposo, pero obviamente nunca 
iba con los dos juntos, entonces nunca se encontraban.
Miguel y Ricardo nunca se cruzaron, es decir, nunca se co-
nocieron y siguen sin conocerse, esto se debe a que el taller 
tiene una puerta individual a la calle y también porque Miguel 
salía todos los días a las cinco de la mañana a su trabajo por-
que quedaba lejos y por otro lado, Ricardo salía a las ocho de 
la mañana ya que su trabajo quedaba más cerca.
Cuando habían reuniones familiares, el que se sentaba al cos-
tado de Elena y salía en las fotos era Miguel, para mantener 
una imagen al margen de lo esperado, y lamentablemente Ri-
cardo tenía que quedarse en el taller, eso también demuestra 
todo el amor que él le tenía a Elena para poder soportar todos 
esos años que tuvo que esconderse o incluso dejar minimi-
zarse para poder estar con ella, ya que no podía estar junto 

a ella en las reuniones de colegas o familiares como debería 
estar por ser su pareja.

El presente
Estuvieron así por los últimos 10 años y aunque la situación 
de Ricardo se haya vuelto más pública, él sigue viviendo en el 
bunker. Per, también se la pasa dentro de casa ya que actual-
mente Miguel ya no trabaja y se encuentra delicado de salud, 
por ende se la pasa todo el día encerrado en su cuarto con la 
atención de una enfermera particular.
Hoy en día, tres de sus cuatro hijos viven en la casa con sus 
parejas e incluso hijos, cada uno invirtió dinero para poder 
construir un mini departamento en la casa, esta está cada vez 
más grande y más llena. Con la colaboración de todos y con 
el tiempo, la casa de los Rodríguez es la más envidiada del 
barrio, tiene dos patios muy amplios uno pasando la entrada 
de la calle y el otro detrás de la casa, también cuenta con 
dos salas de estar y un comedor enorme donde Elena realiza 
sus reuniones familiares y hasta tiene un jardín donde realiza 
parrilladas y juntas con sus colegas.
Elena le confesó a su tercer hijo que realmente Miguel no era 
su padre biológico, ya que este se iba a casar y ella pensó 
que era el mejor momento para decírselo aunque ya sea muy 
tarde, pero felizmente él no reaccionó tan mal ya que los hijos 
no tienen ningún vínculo formado hacia su padre biológico. 
Miguel todavía piensa que sus cuatro hijos son suyos, y Elena 
piensa dejarlo así, no quiere crear más conflictos o problemas 
entre la familia.
Ahora, la familia está muy dividida sobre la situación de que 
Ricardo viva en un bunker en la misma casa que Miguel, ya 
que por un lado Ricardo ayudó mucho a Elena haciéndose 
cargo de las responsabilidades de las cuales Miguel no se 
hizo cargo, y por otro lado, todos saben que Elena está siendo 
infiel y deshonesta con Miguel sobre Ricardo. También está 
el hecho de que ella se presenta por un lado con su esposo 
y por otro con su amante y eso le quita prestigio a su familia 
antes los colegas del Departamento de Policía y ante la so-
ciedad. El hermano de Elena ya no va ni a visitarla, porque 
se encuentra muy disgustado con la situación no solo por el 
mal ejemplo a su familia sino también porque las acciones y 
decisiones que Elena tomó están afectándolo en el ámbito 
social y profesional.
La mayoría de la familia apoya a Elena, ya que una vez ente-
rados de todo lo que pasó, se dieron cuenta de que Miguel 
no fue un buen esposo o padre, mientras que Ricardo, sin se-
gundas intenciones, ayudó a Elena en las responsabilidades 
domésticas y económicas, en el peor momento de su vida.

Docente: Marina Zurro

La inmigración de mi abuelo Julio
(Primer premio)
Corrado, Milagros Abril 

Era primero de marzo de 1947 cuando Julio Veloso Castro na-
ció en la provincia de Orense, Galicia, España. En un pequeño 
pueblito alejado de la ciudad y rodeado de campo que conta-
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ba con pocos habitantes llamado La Gudiña, ubicado al norte 
del país, cerca de la frontera con Portugal. Cuando nació, su 
familia apenas estaba conformada por su mamá María que 
había nacido en ese mismo pueblo, y sus hermanos, Manolo 
y Ramona, quienes eran más grandes que él, pero no mucho, 
apenas se llevaban dos años entre sí.
Su madre se encargaba de cuidarlos y su padre Manuel, 
quien había nacido en Rivadavia provincia de Orense, había 
combatido en la guerra civil española, un conflicto bélico que 
se dio a partir del fracaso de golpe de estado por una par-
te del ejército contra el gobierno que se encontraba en ese 
momento (el de la segunda república). Fue herido de guerra 
y estuvo mucho tiempo sin recuperarse por lo que lo dieron 
de baja. Otro de los problemas que tuvo Manuel durante la 
guerra civil fue que su propio hermano estaba combatiendo 
en el otro bando, por eso tomó partido, estuvo escondido un 
tiempo para después escaparse. Luego, para 1946, teniendo 
en cuenta que además todo este conflicto llevó al país a una 
crisis económica muy grande, él había determinado que irse 
a buscar trabajo en otro lado era la mejor opción.
Manuel viajó a Buenos Aires, Argentina, justo cuando María 
se había quedado embarazada de Julio. Les enviaba dinero 
para que pudieran comer y mantenerse, mientras buscaba 
un hogar digno para que el día de mañana, se trasladaran a 
donde él estaba, y reencontrarse.
Julio era un niño travieso o bravo, le gustaba jugar y causar 
problemas. Un día se metió en la casa de una vecina y rompió 
un jarrón, esta mujer lo empezó a correr por el barrio y su 
mamá María para que no lo encontrara lo metió dentro de un 
colchón, los cuales estaban hechos de la chala del choclo, y 
lo cerró para que cuando aquella vecina entrara a la casa no lo 
viera por ningún parte. También era inteligente y algo que lo 
destacaba mucho era su cariño para los demás. Tenía el pelo 
de un color castaño claro, una cara con fracciones finas con 
una sonrisa marcada, ojos marrones, pestañas notorias, cejas 
gruesas y una nariz redonda. Su contextura era bastante del-
gada, a pesar de que no era tan alto para la edad. Sus amigos 
solían decirle Lito por Julito.
Cuando era chico fue al colegio en España pero solo hasta 
tercer grado ya que a los siete años cuando llegó el momento 
de migrar hacia Argentina tuvo que dejarlo.
Para 1954, después de haber recibido un llamado por parte 
de su marido María y sus hijos, hicieron las maletas y se lle-
varon poco de las cosas que tenían en su pequeña casa en 
aquel pueblo, compraron los boletos con la plata que les había 
mandado Manuel y se marcharon, dejando sus orígenes, su 
primera casa, dejando todo.
Viajaron en barco, para ser exactos durante 28 días, casi un 
mes. Era una embarcación inmensa, llena de gente. Fue un 
intenso viaje que Julio recuerda casi anecdótico. Solía esca-
parse de su familia y cuando la mamá lo encontraba lo reta-
ba y Julio la amenazaba con tirarse del barco para que ella 
no vuelva a hacerlo. También disfrutaba de espiar aquellas 
fiestas que se realizaban en la primera clase, y que eran fre-
cuentadas por parte de las familias ricas europeas que viaja-
ban. Ellos no podían acceder ya que tenían boletos del sector 
económico. Un día presenciando un evento en un restaurante 
se quedó mirando desde un piso más arriba, se había subido 
a uno de los botes salvavidas y se había quedado dormido, 
cuando llegó la noche Julio no aparecía por lo que su mamá 
se empezó a desesperar y comenzó a gritar mientras lo bus-
caba por todo el barco pensando que se había tirado como se 

lo prometía. Le avisó a la tripulación y comenzaron a llamarlo 
e investigar por todos lados hasta que lo encontraron. Otro 
de los hechos que siempre menciona es haberse perdido de 
nuevo, pero aquella vez jugando a esconderse con sus her-
manos. Era tan grande aquel barco que de verdad su mamá y 
sus hermanos no lo encontraron durante un día entero. Eran 
solo él con apenas siete años, el más pequeño de todos, su 
hermana Ramona con 12 años, su hermano Manolo con 14 
años y su mamá María, viajando los cuatro juntos.
Manuel había estado siete años trabajando en Buenos Aires 
hasta que al final llegó el tan esperado día, se iban a reencon-
trar. El barco paró primero en Brasil y luego en el puerto de la 
Cuidad de Buenos Aires. Julio hasta ese entonces no conocía 
a su papá, recién a esa edad pudo por primera vez verlo, ya 
que cuando Manuel se fue de España María estaba embara-
zada. Ahí fue entonces donde conoció a su padre, se lo tomó 
como algo normal ya que no tenía mucha conciencia, al ser 
tan chiquito. En cambio para Manuel fue algo conmovedor, 
conocer a su hijo y verlo tan grande.
Lo que a Julio le pareció súper diferente y le llamó comple-
tamente la atención fue todo ese nuevo entorno, ya que el 
pueblito en el que vivían en España era prácticamente campo 
y mudarse del campo a la ciudad fue un cambio muy drástico, 
no solo a una metrópolis sino que a la capital y de un país 
completamente distinto en otro continente, con otra historia, 
con otras costumbres y cultura. Para ese entonces Manuel 
estaba trabajando como chef en un restaurante.
Llegaron para 1955, en pleno golpe de estado al general Juan 
Domingo Perón, durante la revolución libertadora, por lo que 
Argentina también se encontraba en una situación crítica, al 
igual que España, las cosas realmente no estaban fáciles.
Al pasar el tiempo, para Julio, su padre era muy autoritario o 
malo en algún punto. Él creía esto ya que cuando se portaba 
mal lo corría por todos lados y para que no le pegara se subía 
al techo de la casa y se quedaba ahí hasta que se hacía de 
noche porque no quería bajar para que no lo castigara.
Julio retomó la escuela aunque no lo dejaron continuar en el 
grado donde había dejado en España ya que allá, el sistema 
educativo, la división por años y edades, estaba organizado 
de una forma completamente diferente de cómo lo estaba 
en las escuelas argentinas por lo que tuvo que empezar de 
nuevo. Estaba atrasado con todo lo que él ya había logrado 
aprender y era más grande que sus compañeros, por lo que 
le costó mucho incorporarse. Además como tenía acento es-
pañol lo molestaban y le decían “el galleguito”, pero era muy 
activo entonces después de un tiempo pudo hacerse amigos 
y relacionarse con los demás.
A los 12 años Julio comenzó a trabajar, algo que en ese en-
tonces era muy común, ya que recién para el año 2008, fue 
sancionada la ley de prohibición del trabajo infantil y protec-
ción del trabajo adolescente en Argentina. “Fijando la edad 
mínima de admisión al empleo en los 16 años prohibiendo el 
trabajo de las personas menores de esa edad en todas sus 
formas, exista o no relación de empleo contractual, y sea el 
empleo remunerado o no (art.2)”. (Ley 26.390, 2008). Antes 
de esto, estaba sin regular.
Su papá lo había mandado a un taller mecánico de un amigo 
de él y como se ensuciaba todas las manos y tenía que hacer 
mucha fuerza no le gustaba mucho la idea entonces decidió ir 
a buscar cosas para comerciar ya que a pesar de que tenía la 
posibilidad de estudiar, lo que él quería en realidad era tener 
plata y comprar sus propias cosas, quería hacer algo que lo 



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Comunicación Oral y Escrita

164 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 85 (2019).  pp 91 - 168.  ISSN 1668-5229

independizara. Por lo que con apenas 12 años decidió ir a 
Once en tren junto algunos amigos y comprar condimentos, 
pimentón, ají molido, orégano entre otras especias y comen-
zó a venderlas en la calle. Como un mercader ambulante. 
También hacía molinillos de papel, los pinchaba en papas y 
los vendía. Cuando su papá se enteró que él ganaba plata 
se enojó mucho y le pegó. Para no recibir aquellas palizas, 
solía esconderse adentro del colchón de la cama, como hacía 
su mamá con él en España, y como era tan delgado, apenas 
se lo notaba. Entonces no pudo ir más a trabajar, por lo que 
retomó el colegio.
En 1962 la familia se mudó a la provincia de Buenos Aires, a 
la localidad de Gregorio de Laferrere, un lugar muy solitario, 
donde Julio empezó a ir al colegio de nuevo, algo que le cos-
taba mucho.
En aquel momento conoció a una vecina que trabajaba en una 
fábrica de calzado. Aquella mujer lo llevó a trabajar, para ese 
entonces tenía 14 años. Se interesó bastante y le comenzó a 
gustar la idea de tener su propia plata, su ropa, sus mocasi-
nes. Cuando cumplió los 15 años la relación con su papá ya 
era distinta, había cambiado y era mucho más tranquila.
A los 17 años cuando él seguía trabajando en relación con el 
calzado, el hombre dueño del taller se enfermó y decidió darle 
una máquina a Julio por lo que se puso a coser en su casa. 
Aprendió solo, siempre solo, pero su mamá lo ayudaba bas-
tante. En aquel lugar tenía la tarea de hacer la costura de los 
zapatos, entonces tuvo que instruirse en cómo aparar (coser 
las piezas de un zapato antes de poner la suela), con la ayuda 
de alguien. Pasó a tener 18 años y para ese momento lue-
go de pasar por aquella fábrica, comenzó a producir para una 
marca de calzado donde los propietarios eran armenios, se 
encargaba de llevar lo que hacía en el garaje de la casa de sus 
padres en Isidro Casanova hasta el lugar donde los vendían, 
lugar en que para él, le pagaban bastante bien.
Cuando logró juntar un poco de plata se compró una moto 
Siambretta, según los especialistas en el tema: “La Siam-
bretta es una motoneta (scooter o escúter) de procedencia 
argentina construida por la empresa SIAM bajo licencia de 
Innocenti entre los años 1954 y 1967. Idénticas a las Vespa o 
a las Lambretta nacidas en Europa”. Con su moto Julio trans-
portaba los zapatos. Una vez llevándolos los perdió, ya que 
los ponía atrás de su espalda, se le cayeron y cuando llegó a 
la fábrica no los tenía.
Hasta ese momento el país se situaba en una etapa que bus-
caba y centraba todas sus políticas en agrandar la industria y 
producción nacional, algo que beneficiaba el oficio de Julio. 
Pero en el año 1966, volvió a haber un golpe de estado cívico 
militar, al mando del general Onganía quien aplicó medidas 
económicas totalmente opuestas a las empleadas anterior-
mente, neoliberales, copiando un modelo económico esta-
dounidense el cual implicaba darle mayor atención al libre co-
mercio internacional, y en cuanto a las empresas nacionales, 
algunas de estas fueron privatizadas y no tenían mucha parti-
cipación. Esto fue algo que no ayudó mucho a que las fábricas 
de calzado puedan funcionar con normalidad, las afectaba de 
una manera negativa.
A los 18 años se puso de novio con Eva Rojas. Eran vecinos 
del barrio de Isidro Casanova y vivían a casi dos cuadras de 
diferencia pero se conocieron más precisamente en un cum-
pleaños de un primo de Eva al que los dos habían asistido. 
Ese momento ambos lo recuerdan por una canción en espe-
cial que bailaron juntos de un cantante italiano llamado Salva-

tore Adamo, quien era un famoso cantautor ítalo-belga muy 
reconocido en la década de 1960 en Europa y América Latina.
Julio era muy amigo del novio de una prima de Eva. Siempre 
se había sentido atraído por ella, le parecía muy linda y an-
gelical, con el pelo rojizo ondulado y unos ojos grandes y bri-
llantes color verde oscuro, una piel blanca como la nieve, sin 
imperfecciones y una cintura pequeña. Apenas se llevaban un 
año de diferencia.
Al principio ella no mostraba interés hacia él hasta que un día 
Julio logró convencerla y salieron. Después de tantas suplicas 
y acercamientos, llamados a su balcón y flores enviadas, lo-
gró llevarla en su famosa Siambretta. La única consigna que 
le había dado el padre de Eva a Julio era que tenía que estar 
en su casa de vuelta para la medianoche. La había llevado al 
cine, algo típico pero que según Julio nunca fallaba. Entre pa-
labras y pochoclos se besaron y así sin más logró enamorarla.
Al pasar los años Julito o mejor dicho ”Muñeco”, el nuevo 
apodo que sus amigos del club de fútbol de Laferrere donde 
había sido vicepresidente le habían dado, cambió la moto, la 
vendió y se compró un viejo auto del año 1954.
A fines de 1966 Julio y Eva tuvieron una pelea y se distan-
ciaron un par de años. La familia de Eva era católica y muy 
cerrada en el aspecto del matrimonio por lo que creían que ya 
era hora de que su hija se casara, entonces un día Eva le dijo 
a Julio que si no lo hacían, no podrían seguir juntos, a ella le 
importaba mucho lo que su familia pensaba al respecto.
Hacia 1969 aproximadamente se reconciliaron, y después de 
haber vivido siete años como simplemente novios, un 29 de 
junio del año 1971, se casaron primero en el registro civil de Isi-
dro Casanova y luego por Iglesia, en una hermosa parroquia lla-
mada Nuestra Señora De Fátima. Eva tenía 23 y Julio 24 años. 
Ambas familias estaban de acuerdo y muy felices con aquella 
decisión. Creían que en verdad se amaban muchísimo y for-
maban una pareja muy dulce, les veían mucho futuro juntos.
Se mudaron a una pequeña casa en Ramos Mejía y en la mis-
ma época Julio puso su primera fábrica de zapatos en Lomas 
del Mirador, junto con Julio Cruz, un amigo de Laferrere con 
el que años más tarde abrió un boliche en la misma zona en 
la que habían vivido de pequeños. La marca de aquel taller se 
llamó Chaussemod, una frase en francés que significa “za-
pato a la moda”. Hacían calzado de mujer, botas y sandalias 
modernas y diferentes. Uno de sus más grandes sueños. Eva 
trabaja a la par de él, y los dos juntos mantenían aquel em-
prendimiento que era su principal fuente de ingreso.
En año nuevo de 1972, a los 11 meses de haberse casado, en 
la localidad de Ciudadela nació su primer hija, Julieta Evange-
lina Castro, quien solía dolía dormir entre las cajas de calzado 
de aquella fábrica mientras sus padres trabajan. Su infancia se 
podría resumir simplemente en una frase… “entre zapatos”.
Después de haber pasado un par de años trabajando y distri-
buyendo calzado femenino por mayor, llegó el día en el que 
Julio tuvo la idea de colocar un negocio a la calle y le fue muy 
bien. Este local quiso ponerlo en Laferrere donde se había 
mudado por primera vez junto a sus padres, pensaba que era 
una zona muy transitada por lo que habría muchas ventas.
Eran mediados de 1973 y para ese entonces el país volvía a 
tener al frente un gobierno peronista que a través de medi-
das intervencionistas, con un Estado que regulaba precios, 
salarios y el otorgamiento de créditos, se redujeron los índi-
ces inflacionarios. También bajó el desempleo junto con el 
aumento del número de empleados en empresas públicas. 
La economía argentina obtuvo un excepcional golpe positivo, 
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favorecido por la apertura de nuevos mercados. Un contexto 
así favorecía al desempeño de nuevos emprendimientos.
Después de que Julieta comenzara el jardín de infantes, Eva 
comenzó a quedarse en la vivienda para llevarla e ir a buscar-
la, hacerle de comer y demás. El único que se encargaba de 
llevar plata al hogar entonces era su marido, ella pasó a ser 
ama de casa.
A los pocos años en un hospital de la localidad de Haedo, para 
1975 nació Julio Gastón Castro, el hijo del medio. Se puede 
decir que a comparación con Julieta, él era un poco travieso, 
había heredado esa alma aventurera de su padre. Él les tra-
jo tantos problemas como no hubiesen imaginado. Después 
que naciera Gastón se mudaron a Barrio Marina, partido de La 
Matanza, justo al lado de Ramos Mejía.
Finalmente el cinco de marzo de 1981 vino al mundo su úl-
tima hija, Carolina Roxana Castro, después de su nacimiento 
decidieron que se volverían a mudar a la localidad de Ramos 
Mejía pero esta vez a una casa más grande. Dentro de todos 
los lugares en los que habían vivido, este fue el que les pare-
ció el más lindo y seguro para quedarse.
Para 1990 como festejo de sus 40, Julio realizó un viaje junto 
a algunos amigos a Europa, con la intención de poder ir a algu-
nos de los partidos del mundial de fútbol de ese año, el cual 
se hacía en Italia. En ese trayecto Julio decidió ir a visitar su 
pueblito de la infancia, La Gudiña, la tierra en la que nació. Iba 
caminando por la cuadra de su casa, admirando y recordando 
cómo corría por allí cuando era un niño, cuando una de las 
hermanas de su mamá que aún vivía en el pueblo se asomó 
por una pequeña ventana de una humilde casa y comenzó a 
gritarle fuerte “Lito!, Lito!”, algo que él realmente no podía 
creer e hizo que se emocionara mucho, no entendía si real-
mente era verdad que estaba escuchando que lo llamaban 
por lo que comenzó rápidamente a buscar con la mirada por 
todos los alrededores hasta que la vio, y fue a saludarla para 
reencontrarse. Era una mujer algo parecida a su madre María, 
al menos en sus rasgos faciales. Que se acordaran de su cara 
al haberse ido del país con tan solo nueve años fue una situa-
ción algo sorprendente pero que realmente lo hizo muy feliz 
ya que simplemente esa pequeña palabra de cuatro letras le 
trajo miles de recuerdos de su infancia. Terminó reuniéndose 
con tíos y primos que nunca creyó que volvería a ver.
Para el año 1996 les seguía yendo muy bien con los negocios 
de calzado. Es por eso que después de haber abierto el pri-
mero habían decidido abrir uno más, pero esta vez lejos de la 
ciudad, nada más y nada menos que en San Bernardo, en la 
costa argentina. Local que Julio había puesto especialmente 
para Eva en noviembre de ese mismo año, en una famosa 
galería del centro de la ciudad. Se quedaron atendiendo ahí 
desde noviembre hasta abril del próximo año Eva junto a Ju-
lieta, quien justo para ese momento se encontraba separada 
de su primer novio.
Durante las temporadas instalados en San Bernardo para 
atender los locales, siempre iban a un tríplex que solían tener 
en frente de la playa y disfrutaban mucho, era un ambiente 
con no tantas habitaciones pero sí muchas camas marineras 
y colchones para los primos y tíos que quisieran hospedarse 
también. Pasaban festividades como la navidad y el año nue-
vo reunidos entre parientes y amigos. Fue un gran punto de 
reunión familiar durante algunas épocas de verano.
El comercio para el año 1999 se pasó a llamar Abril, como la 
bebé recién nacida de Carolina. Duró tres años más y todo iba 
bien hasta que la galería cerró y con ella la tienda.

A finales del año 2008 Julio y Eva se separaron y se divorcia-
ron, no obstante de que a los divorcios se los ve como algo 
malo o trágico, lo de ellos sucedió en buenos términos y fue 
una decisión mutua por lo que hoy en día, después de diez 
años, se llevan muy bien y mantienen una buena relación. 
Comparten almuerzos, cenas y cumpleaños familiares sin 
ningún problema. Se siguen queriendo y respetando mucho a 
pesar de que ya no son un matrimonio, como lo fueron duran-
te muchos largos años, desde que eran jóvenes.
Julio se fue a vivir solo a un departamento en Capital Federal 
y le dejó la casa de Ramos Mejía a Eva y a sus hijos, aunque 
de vez en cuando va a visitarlos a aquel lugar que solía ser su 
hogar. A los chicos esto no les afectó realmente ya que para 
ese momento eran bastante grandes y pudieron aceptarlo 
fácilmente.

Un ejemplo de vida
(Segundo premio)
Iregui Carreño, Diana María 

En una pequeña ciudad ubicada en el norte de Colombia, en 
el departamento de Santander, entre la cordillera oriental, jun-
to al río Fonce, se encuentra San Gil. Tiene una gran plaza en 
el centro de la ciudad acompañada de una gran iglesia, con 
calles empedradas y una temperatura promedio entre 25 y 32 
grados durante todo el año. 
Bajo un ambiente social cálido, colaborador y muy familiar 
donde la gente se conocía entre sí, el 21 de agosto de 1930 
nace Jorge Carreño Luengas, siendo el quinto hijo de seis 
hermanos; en ese entonces era común que las familias fue-
ran numerosas, ya que una de las cosas más importantes era 
llegar a tener un gran número de herederos en las familias, 
para la continuidad del apellido.
Mi abuelito se crió en una familia cálida, amorosa y muy con-
servadora, donde se favorecían las tradiciones generaciona-
les, como un profundo respeto por los mayores que se con-
vertía en uno de los valores primordiales dentro de la unidad 
familiar y las personas mayores poseían un peso dominante 
en cualquier situación, idealismos políticos, valores familiares 
y religiosos, como la primacía de la iglesia católica; formación 
que lo ayudó a forjar su personalidad.
Desde pequeño y hasta la secundaria Jorge se educa en San 
Gil, siendo estudioso, correcto, lleno de valores, cualidades 
como sociable, amable, amigable, cariñoso y honesto con 
muchos amigos y amistades que le perdurarían en el tiempo.
Ya en la adolescencia manifiesta pasión por las normas, las 
leyes y por la justicia, sueña proteger a la gente y hacer justi-
cia para ellos; por eso decide viajar a Bogotá para estudiar la 
carrera de derecho en la Universidad Externado de Colombia. 
Donde comienza a destacarse por ser un excelente estudian-
te; mientras tanto en el país se iba gestando grandes proble-
mas internos que más adelante explotarían. 
Bogotá es la capital de la República de Colombia y del depar-
tamento de Cundinamarca, está administrada como Distrito 
Capital, y goza de autonomía para la gestión de sus intereses 
dentro de los límites de la Constitución y las leyes. 
Estando en la universidad Jorge se encuentra con sus amigos 
de San Gil, quienes con el tiempo gracias a su gran amistad 
se vuelven grandes colegas del oficio y una gran apoyo para 
él en tiempos difíciles; también estaba extasiado con la gran 
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ciudad de Bogotá, y su arquitectura moderna a comparación 
de su ciudad natal, ya que era grande, estaba llena de grandes 
edificios, avenidas, con muchos carros de diferentes mode-
los, buses grandes en los cuales podía recorrerla y gente de 
todas partes del país.
Uno de sus compañeros de la carrera tenía una hermosa her-
mana, ella era de estatura promedio, pelo oscuro corto, tez 
blanca, ojos cafés, pómulos marcados y un cuerpo perfecto, 
la mujer más guapa que había visto; ella era Elsa Marín quien 
poseía una de las floristería más prestigiosas de la capital. 
Por esta razón intentó acercase a su amigo, cuando tenían 
trabajos en grupo buscaba la forma de trabajar con él para ir 
a su casa a estudiar, así poder conocerla y conquistarla. Des-
pués de varias semanas de estudio intensivo en la casa de su 
compañero, Jorge consiguió salir con Elsa y desde ese mo-
mento fueron inseparables; después de unos años de novios 
se casaron y ella lo acompañó en su camino como abogado.
En el año 1956, a sus 26 años, Jorge se recibe de abogado 
con una especialización en Derecho Penal. Al culminar sus 
estudios vuelve a su ciudad natal, para iniciarse en su carrera 
como Juez Municipal, en compañía de su mujer.
Con el devenir de los años ascenderá a Juez del Circuito, lue-
go a Juez Superior; y también actuará como Magistrado de la 
Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil. Durante su ejer-
cicio se distingue por sus cualidades y valores como: lealtad, 
integridad, honestidad y respeto hacia los demás. 
En su desempeño en los distintos cargos, Jorge ayudó mu-
cho a la gente y a su ciudad con obras como: la creación de 
la Universidad de San Gil, canchas, parques para los niños, 
fortaleció el sistema educativo, tanto la educación primaria 
como la universitaria, y expuso y castigó a diferentes gober-
nantes los cuales eran corruptos en la cuidad; esto hizo que 
se ganará a sus primeros enemigos del país.
Una vez cuando estaba en el juzgado como juez, dictó sen-
tencia de 25 años a un gran criminal del momento, quien es-
taba acusado por atentados terroristas, narcotráfico, robo a 
mano armada y enriquecimiento ilícito; este a final del falló 
lo amenazó de muerte diciéndole que se iba arrepentir de 
lo que había hecho y le iba a dar por donde más le dolía su 
familia e hijas; días después le llegó una foto con una lápida 
de cementerio con el nombre de Elsa Patricia Carreño, una de 
mis tías. Esto lo dejó un poco preocupado y asustado, pero él 
sabía que sólo era el principio y las consecuencias de ejercer 
justicia en el país.
Durante los años 60 el narcotráfico en Colombia creó prototi-
pos de vida, las guerrillas, alimentó a los paramilitares, con un 
modelo sicario, exportación de droga, implantó en la mente 
de los jóvenes el dinero fácil, corrompió a la política, alienó a 
los más dignos integrantes de la fuerza pública y se convirtió 
en el vital combustible del conflicto armado, iniciando guerras 
internas entre el pueblo colombiano haciendo partícipes a jó-
venes y niños de bajos recursos. 
Pablo Emilio Escobar, un reconocido narco terrorista, crimi-
nal, político y empresario colombiano, fundador y máximo 
líder del Cartel de Medellín, atentaba contra la gente inocente 
a través de ataques terroristas con bombas para intimidar al 
gobierno contra la creación de leyes anticorrupción. Uno de 
los mayores actos de violencia en el país fue en 1985 donde 
el Palacio de Justicia había sido víctima de un ataque terro-
rista; fue incendiado provocando la muerte de magistrados y 
funcionarios de la Corte.

En uno de los momentos más complicados y aciagos que 
vivió el país, Jorge Carreño Luengas, decidido a luchar por el 
bienestar del pueblo colombiano, aceptó en enero de 1985 
el nombramiento de Magistrado de la Honorable Corte Su-
prema de Justicia cuya sede está ubicada en el Palacio de 
Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Para ese entonces Jorge contaba ya con 56  años, era del-
gado con una estatura de 1,70, con pelo corto y negro muy 
fino y un poco calvo en la coronilla, sus cejas negras pobladas 
eran una de sus características al igual que su gran bigote 
negro acompañando unos labios finos.
A partir de su asunción Jorge se dedica a exterminar la violen-
cia en Colombia y se desata una búsqueda implacable contra 
Pablo Escobar, a quien se le acusaba de estar involucrado en 
los hechos terroristas contra el palacio y a su vez él empieza 
una persecución contra el estado, contra las fuerzas militares, 
magistrados e inclusive contra la población civil a través de 
ataques terroristas con bombas y artefactos en centros co-
merciales y en avenidas para sabotear e intimidar al gobierno 
en contra de la ley de extradición. Esta consistía en que los 
narcotraficantes que habían cometido actividades ilegales en 
el país de Estados Unidos fueran trasladados allá para ser juz-
gados por ellos; ya que las cárceles y el sistema de castigo 
era mucho más fuerte siendo este un gobierno incorruptible.
Ya en el año 1986, y por un período de ocho años, Jorge 
Carreño Luengas fue nombrado Presidente de la Corte Su-
prema de Justicia, cuando Pablo Escobar azotaba al país con 
millonarias muertes de gente inocente, para intimidar a los 
funcionarios del poder que no se rendían a él, por ejemplo: el 
asesinato a Luis Carlos Galán, quien había sido candidato a la 
presidencia de Colombia en 1982 por el Nuevo Liberalismo. 
Para el país la muerte de Galán fue un gran golpe y recogió 
el sentimiento que desde entonces ha embargado a muchos 
colombianos para quienes la muerte de él significó no sólo la 
de un carismático candidato presidencial, sino ante todo la del 
dirigente con que Colombia aspiraba a llegar a las puertas del 
siglo XXI. El presidente Misael Pastrana Borrero inmortalizó 
su muerte con la siguiente frase: “No solo mataron a nuestro 
presidente, sino también a alguien de la familia y el futuro de 
nuestro país.”. 
A Jorge le llegaban arreglos de su funeral, se publicaron notas 
en el periódico dándole el pésame por su muerte y llama-
das de muerte constantes, para que renunciara a su cargo 
y dejará que los narcotraficantes siguieran influyendo en los 
gobernantes corruptos.
Su esposa e hijas siempre tenían seguridad especial. En esos 
años la vida de su familia no fue nada fácil, ya que todos sus 
movimientos, llamadas y salidas tenían que ser registradas, 
debían estar siempre acompañadas y casi de incógnito; ya 
que eran un blanco de Pablo Escobar. 
Para 1990 como presidente de la Corte Suprema de Justicia 
le correspondió aprobar una cuestión llamada La Constitu-
yente, a través de un análisis constitucional posterior a una 
convocatoria realizada al pueblo, donde la gente había vota-
do masivamente para su creación, la que tuvo como objeto 
cambiar la constitución del país, que en su momento era la 
de 1886 por la constitución de 1991 la cual creó nuevas insti-
tuciones y cambió muchos esquemas del gobierno; junto con 
la aprobación de la ley de extradición; con el presidente César 
Gaviria. Durante este proceso se desmovilizó el M19 y otras 
de las guerrillas de Colombia, quienes pasaron a ser recono-
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cidos como ciudadanos, hecho que se le atribuyó a Jorge por 
su papel en la Constituyente. 
Al ser un alto funcionario de la Corte, Jorge siempre era cons-
ciente que la vida de él y de los demás funcionarios del gobier-
no corrían peligros que los podían llevar a su muerte; por esta 
razón emitió el siguiente comunicado: “Que se compense 
tanto sufrimiento y tanto riesgo” en donde hacía alusión a los 
acontecimientos del país, pidiendo que se les diera más pro-
tección a los gobernantes; argumentando “es indispensable 
que se nos dé la protección debida, el apoyo necesario, los 
medios adecuados para que los diferentes gobernantes en el 
país podamos cumplir con nuestro deber, con unos salarios 
decorosos que nos lleven a cumplir a cabalidad y compense 
tanto riesgo y tanto sufrimiento de nuestras familias a los que 
estamos sometidos y comprometidos con el país”. (Carreño, 
1990); puesto que el ya había vivido la muerte de algunos de 
sus compañeros y colegas por los ataques terroristas.
Así solicitó al Gobierno Nacional mayores garantías, ya que 
para él era importante tener el apoyo del mismo para el me-
jor desempeño de las diferentes instituciones, una forma de 
proteger a la justicia y convencer al país que sin justicia no 
puede haber paz.
Jorge  decidió  crear la ley de extradición y anticorrupción 
contra los narcotraficantes y corruptos; se pronuncia contra 
el Congreso por el manejo dado a la justicia y también deplo-
ra la falta de protección de funcionarios de las otras cortes 
mediante un comunicado llamado “En Colombia cada uno 
tiene la Justicia que merece”, en el cual lanza dardos contra 
la ineficiencia del Congreso y los organismos de seguridad, 
revelando la negatividad del Ejército y la Policía al escoltar a 
los jueces en diversas regiones del país, y al Procurador al 
mostrar pruebas de quienes estuvieron vinculados con acep-
tación de sobornos por parte del narcotráfico.  
De esta forma Jorge ganó muchos enemigos en el gobierno, 
quienes intentaron sobornarlo con grandes sumas de dine-
ro para que fallara a su favor y/o dejara atrás las investiga-
ciones que los perjudicaban, también le llegaban peticiones 
para la colaboración en diferentes propuestas en el país, es 
decir potenciales candidatos a alcaldes, jueces, tribunales y 
a otros cargos pertenecientes al gobierno, ya que tenía en 
mano la creación y renovación de leyes dentro del esquema 
del gobierno que estaba establecido; pero como él siempre 
se negó, en muchos casos su trabajo se veía troncado sin 
razón y también fue tildado de ser un mentiroso quien solo 
quería tener beneficios, haciendo difamaciones sobre él, pero 
mi abuelito continuó con sus comunicados ya que lo impor-
tante para él siempre fue la justicia y el pueblo colombiano. 
Otro de sus comunicados fue “En dificultades jueces de paí-
ses productores de drogas” aclarando que las condiciones 
deplorables de los funcionares del poder judicial en América 
Latina, hacen que los jueces se dejen comprar o cedan a la inti-
midación; de esta forma expuso a corruptos que estaban en el 
poder, exponiendo que “el narcotráfico es problema político” 
y estaba dispuesto a que todos los funcionarios judiciales cum-
plan con su trabajo como debe ser y así demostrarle al país que 
la justicia sí existe, intentando restablecer la confianza y hones-
tidad para lograr la paz en Colombia, empezando por la Corte.
Por esta razón se dio a conocer como un hombre íntegro, ho-
nesto y luchador por la justicia de su país, que lo llevó a tener 
enemigos dentro del propio gobierno; pero nada lo detuvo en 
su ejercicio. Claro está que Jorge no sólo hizo enemigos en 

su ejercer del derecho, también hizo grandes amistades con 
gobernantes dentro y fuera de Colombia quienes le brindaron 
su apoyo en los momentos más difíciles de su carrera. Por su 
trabajo también tenía que viajar mucho, visitando diferentes 
países del mundo.
El día que se reveló el escondite de Pablo Escobar en la ciu-
dad de Medellín, se realizó un operativo de inteligencia el cual 
contaba con un gran número de militares que llegaron a lugar 
donde comenzaron un combate a mano armada; Escobar in-
tentando  escapar por la terraza de su casa, es alcanzado por 
varios disparos y cae muerto en el techo de una vecina del 
barrio; finalmente es abatido en el año 1993.
En 1994 cuando terminó su período cómo presidente de la 
Corte, decidió compartir su conocimiento y experiencia con la 
gente que tenía pasión por la leyes y gusto por la carrera de 
derecho, siendo docente como profesor titular de Derecho 
Penal Especial y Procesal Penal, Profesor de Recurso Extraor-
dinario de Casación, Acción de Revisión y Procedimiento Pe-
nal en la Universidad Externado de Colombia y en la Univer-
sidad Libre de Bogotá; luego fue Catedrático de Post-Grado 
en Derecho Penal Especial en la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga donde fue Decano. 
Ya retirado, Jorge decidió volver a su ciudad natal en el año 
1997 y hasta el años 2007 trabajó en la Defensoría del Pueblo 
dando opiniones y consejos jurídicos por unos años más y se 
integró a la Universidad de San Gil en la cual creó la Facultad 
de Derecho, donde llegó a ser el rector y decano; siendo esta 
una de las carreras con la mayor cantidad de inscriptos, ya 
que él ha sido un gran ejemplo para muchos jóvenes y gober-
nantes en el país, también por tal motivo unos de los edificios 
de la institución lleva su nombre como reconocimiento y agra-
decimiento hacia él.
En el año 2005 cuando el Tribunal de Abogados de San Gil 
cambió de sede y construyó un nuevo edificio, lo designaron 
con su nombre como elogio a él, por su trabajo con la gen-
te, sus aportes tanto de emprendimiento como judiciales. Se 
hizo una gran inauguración a la cual asistieron magistrados de 
los tribunales de las diferentes ciudades de Colombia y de las 
altas cortes en compañía del presidente Álvaro Uribe Vélez; 
con quien hoy en día son grandes amigos y tiene el apoyo de 
él siempre que lo necesita.
Al verse realizado como profesional, padre y abuelo, decidió 
que era hora de descansar y cambiar su agitado estilo de vida, 
por tal razón compró una finca cafetera con grandes hectá-
reas a las afueras de la ciudad, para estar en contacto con la 
naturaleza y en compañía de sus animales preferidos. Tiene 
una gran casa de descanso y animales, algunos de los favori-
tos de su niñez, como son los caballos y el ganado, también 
hay perros, camuros, patos, peces, conejos y gatos. Creó un 
huerto para cosechar y tener su propia comida. 
En la actualidad Jorge se encuentra totalmente retirado, fe-
liz descansando y disfrutando acompañado de su esposa y 
amigos. De vez en cuando es visitado por alumnos, gente 
y políticos que lo admiran y le agradecen por haber sido una 
gran inspiración para ellos, también uno de mis primos estu-
dia derecho y él es su gran profesor particular. En las tardes 
siempre se junta con sus grandes amigos y colegas, quienes 
se apoyaron durante su carrera en uno de los centros comer-
ciales a tomar café (ya tienen mesa reservada) para hablar de 
cómo está el país, como ha cambiado su ciudad, las genera-
ciones y por supuesto de nosotros, sus nietos. También se 
encuentra cada tanto para hacer viajes a la playa en grupo.
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Divide su tiempo en la finca y en su hermoso San Gil como 
dice él, donde tiene una gran casa con muchos cuartos para 
sus hijas y nietos, acompañada de una gran terraza en la parte 
de atrás con árboles de zapotes, limones y naranjas, las cua-
les siempre manda a Bogotá para que comamos; en su jardín 
hay una piedra que es muy especial para él, ya que todas las 
mañanas se llena de pajaritos que van a visitarlo a la hora del 
desayuno y él los alimenta con mucho cariño. También creó un 
jardín para su esposa que tiene las flores favoritas de ella y que 
cuida con mucho amor, les toma fotos y las sube a Facebook.
Hoy en día Jorge es reconocido en el país como un gran hom-
bre y abogado, querido por mucha gente, en especial en su 

ciudad natal San Gil; siempre que hay un evento cultural o 
político es un invitado honorable. Por otra parte, Jorge no sólo 
se destaca por su gran ejercicio en el derecho sino también 
como un gran esposo, padre de familia y abuelo. Sin dudas ha 
sido el abuelito más consentidor, cariñoso, consejero y cóm-
plice, siempre desde su punto de vista conservador. 
Mi abuelito es una persona muy importante en mi vida, por él 
he sido criada bajo un ambiente conservador, en una gran fami-
lia unida y amorosa; y ha influido de manera positiva gracias a 
sus enseñanzas como: inspiración y respeto por las leyes, nor-
mas y la ayuda del prójimo con valores como: amor, integridad, 
respeto y honestidad; por esta razón decidí contar su historia.
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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 XXIII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimes-
tre 2018. Ensayos Contemporáneos. Edición XXI. Escritos 
de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 2018. (2018) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
84, 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 2018. 
Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores. Pri-
mer Cuatrimestre 2018. (2018) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 83, Octubre. Con 
Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XXII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2017. Ensayos Contemporáneos. Edición XX. Escritos de 
Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2017. (2018) Buenos 
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Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
82, 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 Primer Cuatrimestre 2017. Proyec-
tos de estudiantes desarrollados en la asignatura Comu-
nicación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Segundo 
Cuatrimestre 2017. (2018) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 81, Julio. Con Arbitraje.

> 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 XIX. Escritos de 
Estudiantes. Primer Cuatrimestre 2017. (2017) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, 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 
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 
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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.

> 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) 
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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-
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 
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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 
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.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
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.

> 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.
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> 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 
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. 
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> 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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