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asignaturas Introducción a la Investigación y
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Resumen / Proyectos de estudiantes desarrollados en las asignaturas Introducción a la
Investigación y Comunicación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2019
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 2019.
The publication presents the works produced by the students in the subjects Research Introduction and Oral and 
Written Communication, of all first year careers of Design and Communication. It contains the abstracts of the reports
of investigation and fragments of the works. These works realize one of the most significant instances of learning for
our students, like it’s the first critical and exploratory view, which presents the investigation since the beginning of 
the University career.

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

Resumo / Trabalhos de estudantes produzidos na disciplina Introdução à Pesquisa e
Comunicação Oral e Escrita. Segundo Quadrimestre 2019.
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 es-
trictamente
académica, en investigación y elaboración de textos, que tie-
ne su culminación en el Proyecto de Graduación (PG) elabo-
rado 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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Introducción a la InvestigaciónProyectos de estudiantes

Docente: Mariana Bavoleo 

Abstract 
En el ámbito académico la investigación es una búsqueda con 
el propósito de indagar, describir y explicar los hechos, fenó-
menos, problemas y procesos que abordan algún aspecto de 
lo real. En esta línea, es clave que los estudiantes adquieran 
conceptos, procedimientos y herramientas metodologías bá-
sicas para llevar adelante investigaciones exploratorias que 
los sumerjan en el mundo académico.
La meta de asignatura es proponer la reflexión y el trabajo 
sistemático, desde un proceso de investigación exploratorio 
y acotado. El tema áulico de la cursada elegido fue “El futuro 
del trabajo: inclusiones tecnológicas en el campo del diseño 
y la comunicación”. 
A partir del mismo se propusieron cuatro posibles subtítulos 
temáticos (de acuerdo a preferencia o carrera): aplicaciones 
móviles para proyectos emprendedores y/o espacios profe-
sionales; la identidad comunicacional en las redes sociales, 
cuentas y campañas digitales innovadoras; análisis de nuevas 
narrativas, lenguajes y/o plataformas audiovisuales que anti-
cipan el futuro; la tecnología en el mundo textil e industrial, 
materiales y diseñadores del futuro.  
El conocimiento mismo es una búsqueda permanente y una ac-
tividad de construcción. Pensar las producciones de los alumnos 
desde esta perspectiva, revaloriza el proceso de investigación.  

Producción de los estudiantes

Property Brothers desde la perspectiva de la 
tecnología y el diseño
Almada Rivas, Micaela

La investigación se enfoca al impacto del diseño de interiores 
en el ámbito de la sociedad. Cómo se fue introduciendo y pro-
gresando, a través de un programa de televisión en Canadá 
llamado Property Brothers.
Property Brothers es un programa televisivo canadiense de 
tipo reality show producido por Cineflix. Se emite en los cana-
les W Network en Canadá y HGTV en Estados Unidos, bajo el 
nombre de My Dream Home. La serie sigue a los hermanos 
Jonathan y Drew Scott, quienes ayudan a compradores de 
casas a comprar y renovar casas que necesitan refacciones.
A partir de esta investigación también se despierta una curio-
sidad más profunda sobre la tecnología y del uso de la misma.

Atractivamente futurista
Baquero, Mateo

El tema a abordar en el trabajo de investigación será la inno-
vación en el ámbito textil mediante el uso de tecnologías y 
cómo estas pueden dar nuevas alternativas a este sector, en 
este caso impresoras 3D. Se investigará qué alternativas crea 
el hecho de poder producir a escala personal, sin la interven-
ción de terceros.
El objeto de estudio de esta investigación es describir cómo 
se modifica el rol del diseñador frente a materiales no con-
vencionales, y el uso de tecnologías como la impresora 3D 
en el sector textil.

Los fotógrafos en los medios de comunicación
Cassis, Valentina 

Si se analiza la relación entre los fotógrafos y los medios de 
comunicación, se puede observar que uno necesita de otro y 
ese es el caso de la fotografía, sin la tecnología no se podría 
compartir el trabajo de los fotógrafos. Un claro ejemplo de un 
medio que comparte el trabajo es la empresa National Geogra-
phic, es una organización internacional más grande del mundo 
sobre educación y ciencia, que es apoyada por los fotógrafos 
para mostrar sus investigaciones. Esta empresa se dedica a la 
geografía, la arqueología, las ciencias naturales, el estudio de 
las culturas del mundo, la historia y la promoción de la conser-
vación del medio ambiente y del patrimonio histórico.
Esta investigación es de tipo exploratoria, ya que todas las 
preguntas van dirigidas hacia la pregunta de con qué medio 
se esparcen las fotos y cómo usan la tecnología. La idea es 
indagar sobre cómo se relacionan el trabajo de los fotógrafos 
en la empresa y la tecnología.

Textiles alternativos para la Industria de la moda
Guerra, Julieta

El tema que se plantea en este trabajo son los distintos tipos 
de textiles alternativos que podrían utilizar las empresas para 
disminuir los niveles de contaminación e impacto ambiental. 
Se investigarán las distintas opciones disponibles, el modo de 
producción, sus usos y aplicaciones. 
El motivo de la elección de esta temática, se debe, por un 
lado a la falta de concientización de industriales textiles, por 
otro lado la escasez de información hace que las empresas 

Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura
Introducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2019

(presentados por cátedra) 
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Proyectos de estudiantes Introducción a la Investigación

no tengan materiales alternativos, lo que fomenta el uso del 
método convencional que tanto afecta al planeta. 
Esta investigación tiene como objeto de estudio a las telas 
emergentes, analizándolas a través de investigaciones e in-
novaciones biológicas y tecnológicas.

Materiales y diseñadores del futuro. Fibras inteligentes
Hougham Lugrin, Catalina

La investigación se enfoca en la combinación del uso de las 
tecnologías y el diseño de indumentaria, sus diferentes apli-
caciones y motivos, y por último cómo se fueron introducien-
do a lo largo de nuestras vidas y de qué manera lo hacen 
actualmente.
Gracias a que moda ya no abarca únicamente el diseño es-
tético de su uso, sino que desde hace ya un tiempo abrió 
un nuevo camino donde incluye la tecnología donde se crean 
tejidos inteligentes, los tejidos inteligentes son materiales 
que pueden lograr cosas por ellos mismos gracias a la unión 
de dispositivos electrónicos de tecnología avanzada con telas 
comunes y corrientes.

La impresión 3D en el ámbito aeroespacial y cómo 
ésta beneficia el diseño industrial
Carabajal, Tomás

Desde hábitats en la luna o marte, motores para cohetes y 
complejas partes, hasta repuestos en el momento sin necesi-
dad de enviar dicho recurso, la impresión 3D ha llegado para 
quedarse y revolucionar el ámbito aeroespacial. El impacto de 
la agencia aeroespacial estadounidense NASA, y cómo ésta 
ya está cambiando el mundo del diseño será el foco de la 
investigación.

Aportes del diseñador industrial en el futuro 
tecnológico en la industria de la medicina con las 
impresoras 3D
Garrido, Juliana

Hoy en día la impresora 3D tiene un auge impresionante en 
el mercado. No se para de hablar de sus múltiples caracte-
rísticas y de cómo pronto estaremos imprimiendo hambur-
guesas comestibles. Lo que muchos no saben, es que esta 
impresora ya existe hace algún tiempo. Su origen parte de 
1976 con las impresoras de tinta, que luego en 1984 evolucio-
nan para pasar a la impresión con materiales. Esta máquina 
creada originalmente por Charles Hull tiene la capacidad de 
“crear objetos de distintos materiales, utilizando un proce-
so de fabricación aditiva, es decir, produce objetos en una 
sucesión de capas” (Joe Hiemenz, 2014). Esto hace que las 
impresoras 3D tengan un puesto asegurado en el futuro. Pero 
todos sabemos que el futuro y el desarrollo no vienen solos. 
Además de traer mejoras, trae exclusiones, en especial con 
trabajos y profesiones. Lo siguiente llevó a preguntarme si la 
carrera de diseño industrial tendrá un cupo en este futuro tan 
comprometedor. La verdad es que no se sabe y no se sabrá 
con certeza hasta que llegue el momento.

Pero lo que sí se puede hacer ahora, es indagar y cuestionar: 
¿son las impresoras 3D el futuro tecnológico? ¿Qué industria 
benefician más las impresoras 3D? ¿Qué rol cumple el dise-
ñador industrial en todo esto?

Impresoras 3D en la medicina desde la perspectiva de 
un diseñador  
Leon, Felipe 

Desde la aparición de las impresoras 3D, diversas ramas de 
la ciencia han hecho uso de éstas para el desarrollo de apli-
caciones con un fin en específico. En el área de la medici-
na, además de las prótesis, se hablará un poco más sobre 
el desarrollo de piel artificial, tejidos con vasos sanguíneos, 
válvulas cardíacas y órganos que por el momento se destinan 
solamente para pruebas de laboratorio.
Para empezar, la bioimpresión 3D permite la creación de es-
tructuras vivas. Mediante la toma de muestras de tejidos o 
células madres, se cultivan en un laboratorio para que estas 
se desarrollen y se multipliquen. Posteriormente, se transfor-
man estas células vivas en una tinta, la cual, junto con otros 
materiales biocompatibles que dan soporte a las células, se 
fija capa tras capa hasta completar el modelo del órgano en 
tres dimensiones.

Productos biodegradables reemplazadores del plástico
Morani, Francisco 

El tema que se va a abordar es la sustitución de plásticos en 
los packaging de los productos que utilizan muchas empresas 
por unos biodegradables. La sustentabilidad es una temática 
súper importante y muy actual, la cantidad de contaminación 
que todos los días creamos en inmensa, sobre todo con los 
plásticos. El objeto de investigación se basa en cuáles pue-
den ser los materiales que sustituyan a los plásticos en los 
packaging, debido a que estos son utilizados una sola vez y 
luego descartables, lo que contamina, por eso la importancia 
del asunto es el cuidado ambiental.

Adobe Photoshop Express líder en el mercado de 
editores de fotografía de celular
Luzardo, Corina

Actualmente existe una necesidad creciente de compartir todo 
a través de las redes sociales, la necesidad está en presentar la 
mejor imagen de aquello que se vive; es allí donde la fotografía 
juega un papel muy importante, pues a través de ella es como 
se comunican visualmente en la redes sociales. La mayoría de 
los usuarios utilizan la cámara de fotos del móvil para los conte-
nidos que suben a las redes sociales. En este sentido, en la in-
vestigación se busca conocer cuáles son las 3 aplicaciones de 
edición de fotos para celular que representan una competen-
cia para Photoshop Express. La idea es investigar esas otras 
aplicaciones para visualizar qué tipo de usuarios utilizan más 
una aplicación y por qué, cuáles son las facilidades que ofrecen 
estos competidores versus Photoshop Express para celular y 
cómo se posicionan en el ranking de preferencias de usuarios.
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Influencers, los nuevos emprendedores y la 
viralización de sus productos
Mendez Melnik, Florencia

El tema que va a ser abordado es la identidad comunicacional 
en las redes sociales y un análisis de cuentas y campañas 
digitales innovadoras. Con Internet vinieron nuevas invencio-
nes, una de ellas son las redes sociales. 
Una red social es una plataforma en Internet que permite 
estar en contacto con otras personas, ya sea por imágenes, 
textos o videos. Estas nuevas plataformas permitieron a mi-
llones de gente expresarse y comunicarse con otras, pero 
en particular algunas personas consiguieron fama gracias a 
esto. Estas personas se llaman Influencers que como insinúa 
el nombre son personas que tienen influencia en las perso-
nas comunes, ya sea por sus ideales, belleza o el sentido del 
humor de estas personas. Se analizarán las cuentas de los 
influencers Nikita Dragun y Manny Mua.

Gino Tubaro y su fábrica de superhéroes
Navarro, Candela

Esta investigación se basará principalmente en explicar el 
trabajo que realizan Gino Tubaro y su equipo de trabajo en 
la organización Atomic Lab; cómo realizan las prótesis, que 
impresoras/materiales utilizan y cómo llegaron al diseño ac-
tual que hoy donan a quien lo necesite. Es una organización 
no gubernamental sin fines de lucro, que tiene como objetivo 
crear soluciones que cambien la vida de millones de personas 
en el mundo mediante las últimas tecnologías.
La importancia de este gran proyecto es que el uso de la im-
presión 3D le permite a él y a su equipo realizar estas prótesis 
dejándolos adaptarlas, crearlas a medida y a gusto de cada 
persona; también da la posibilidad a cualquier persona con o 
sin recursos de tener su prótesis.

Aplicación móvil para proyectos emprendedores y 
motivacionales 
Mozzi, María Valentina

En la actualidad la sociedad está al alcance de una cámara 
casi las 24 horas del día con los smartphones, habiendo redes 
sociales enfocadas solo en fotografía como Instagram, Flickr, 
Weheartit, que mantienen a sus usuarios constantemente al 
acecho de lograr buenas fotografías para subir a sus perfiles. 
El objetivo será analizar y comparar aplicaciones fotográficas 
(Instagram y Gurushots) en cuanto a su propósito inicial y la re-
lación con su público. Se tratará de caracterizar las distintas op-
ciones y funciones de las aplicaciones; identificar beneficios y 
riesgos para la producción fotográfica; y observar la interacción 
de los usuarios hacia estas aplicaciones (frecuencia de publi-
caciones, cantidad de comentarios, seguidores, popularidad).

El rol de las impresoras 3D en los nuevos 
emprendimientos
Peyloubet, Ignacio

La innovación que representa esta nueva tecnología hace que 
su uso en la producción de objetos en el futuro está prácti-
camente asegurado. Y una interrogante que surge al ver esta 
tendencia es cómo deben proceder los nuevos diseñadores 
emprendedores para sacar el máximo provecho a este nuevo 
recurso. 
Pero para evaluar la posible solución al problema es crucial 
analizar la situación actual y la relación de estas máquinas 
con las capacidades de estas personas. Formular preguntas 
previas a la investigación es útil para guiarse y proceder co-
rrectamente en la manera de redactar la idea que se quie-
re comunicar. Algunas preguntas iniciales serán formuladas 
más adelante. 

Packagings a base de fibra vegetal en la industria 
japonesa
Shatal, Julieta

El tema que se va a abordar va a ser el uso de empaquetados 
a base de fibra vegetal, ya sea fibra de coco, alga, hongos 
y más. Lo que motivó la elección de este tema es que un 
elemento tan común como los empaques, se pase por alto o 
no sea considerado a la hora de pensar en un mundo mejor, 
desde el punto de vista ecológico. 
Algo tan cotidiano que usamos al tomar agua de una botella 
de plástico, cuando compramos un electrodoméstico o hasta 
cuando comemos un caramelo. Cada uno de estos elemen-
tos usa por lo menos de un empaque que no suele estar he-
cho de materiales que se degradan fácilmente. El objetivo 
será analizar y comparar los packagings fabricados a base de 
fibras vegetales con los producidos a base de materiales tra-
dicionales en la industria japonesa.  

Evolución tecnológica automotriz
Uso de motores híbridos
Schocron, Thomas

Esta investigación se basará en los automóviles, más precisa-
mente, su evolución y avance. Se partirá desde un análisis de 
los primeros automóviles y de ahí avanzar en el tiempo, identi-
ficando, explicando  y opinando  acerca de las mejoras que fue-
ron implementando a lo largo del tiempo. La idea es abordarlo 
no sólo del lado funcional, sino también analizar el rol que los 
diseñadores llevan a cabo a la hora de implementar una mejora, 
así como la decisión sobre los materiales que van a utilizarse.  
Es de gran importancia plantear la problemática de que los 
autos de hoy en día se alimentan a base de combustibles fó-
siles, los cuales provienen del petróleo. Como se sabe, es un 
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rrollar con mejores conocimientos mis ideas y lo investigado 
previamente con respecto al emprendimiento que trabajo en 
este caso que se llama Seamos Bosques. 
En este Proyecto Integrador podrán informarse con respecto 
a la deforestación que existe en Argentina y en todo el mundo 
y lo que hace la empresa estudiada a continuación que sería 
la reforestación de tierras explotadas tanto por la agricultura y 
minería como la quema maderera. 
Estas reforestaciones se llevan a cabo a través de la compen-
sación de la huella de carbono que es a lo que se dedica la 
organización investigada, esta compensación se realiza única-
mente a grandes empresas.

Vera Wang, destruyendo lo antiguo para crea algo 
nuevo
Tsai, Yen Chiao

Busqué un emprendedor exitoso en el campo del diseño de 
modas para analizar su trayectoria y tomar como ejemplo.
Me interesé por la diseñadora Vera Wang porque además de 
ser un caso ejemplar, se identifica con mis orígenes.
Investigué dónde nació, cómo es su familia, qué estudios tie-
ne. También su trayectoria laboral, en donde resalta la expe-
riencia adquirida en empresas americanas, dos puntos claves 
en su carrera:
La experiencia en la revista le da conocimientos del medio, 
contactos y cómo publicitar una marca (algo muy importante 
el public, por ejemplo, Victoria Beckam, Sharon Stone, etc., le 
dan visibilidad a la marca).
También en qué medios es conveniente publicitar para posi-
cionar la marca. La rapidez de rotación de las temporadas, y 
colecciones, etc.
De la experiencia en Polo R L., cómo realizar altas produccio-
nes, y calidad y terminación, marcar tendencia, estar siempre 
a la vanguardia.
En síntesis: quiebra los ciclos regulares del mercado modi-
ficando la estructura desde el interior de la misma, introdu-
ciendo una marca de vestidos de novia con morfologías no 
tradicionales, destruyendo lo antiguo para crea algo nuevo.
Es audaz e innovadora, rompe los esquemas de los vestidos 
de novias occidentales, y no se conforma con términos me-
dios, siempre apunta a la excelencia. Características propias 
de un emprendedor exitoso.

Terrazas Vibes, emprendimiento musical
San Martín, Juan Manuel

Este proyecto integrador plantea investigar los distintos mé-
todos de financiamiento de un proyecto musical audiovisual 
independiente, tomando como ejemplo el emprendimiento 
creativo propio Terrazas Vibes, en el cual se realizan sesiones 
musicales en terrazas de Buenos Aires, para luego difundir 
el material mediante plataformas digitales y redes sociales.
El proyecto comenzó en enero del 2019, y fue formado por 4 
integrantes, de los cuales dos son estudiantes de cine y los 
otros dos estudian producción musical y sonido. El emprendi-
miento comenzó de manera totalmente independiente y con 
una inversión inicial mínima para poder comenzar a grabar.

recurso no renovable el cual algún día se agotará. Por lo tanto 
son inminentes las distintas opciones que se barajan para re-
emplazar estos combustibles usados en la actualidad. Esto es 
lo que hace que esta investigación sea de suma importancia.

Impresion 3D, un paso hacia la sustentabilidad
Catz Santamarina, Felipe

El trabajo aborda la temática de la tecnología en el mundo 
textil e industrial. Materiales y diseñadores del futuro. A pesar 
de haber estado hace solamente 20 años extra en uso las 
impresoras digitales, estas son más comunes que las impre-
soras tridimensionales. 
Los objetivos serán: indagar acerca de los cambios que con-
lleva el uso de las impresoras 3D en el área del diseño y la 
producción industrial; describir y caracterizar qué tipo de ma-
teriales se pueden usar en la impresión 3D, y si estos son 
sustentables; y jerarquizar estos materiales, y su nivel de uso 
en la producción de objetos y partes.

Docente: María Cecilia Erbetta
(Modalidad online)

Abstract 
La asignatura Introducción a la investigación es una materia 
que nuclea a estudiantes de diferentes carreras de la Facul-
tad. Por esta razón, la heterogeneidad de perspectivas se 
transforma en una fortaleza para el desarrollo del proyecto 
áulico. Nuestro principal objetivo es que los estudiantes ma-
nejen nociones básicas de  metodología de la investigación. A 
la vez que tengan un primer acercamiento desde sus temas y 
áreas de interés al oficio de la investigación. De esta manera, 
queremos que los saberes profesionales se enlacen con el 
proceso de construcción de conocimiento científico. Durante 
el desarrollo de las clases hemos utilizado diferentes estrate-
gias de enseñanza/aprendizaje: trabajos grupales, utilización e 
implementación de técnicas de estudio, exposición de textos 
por parte de los alumnos, entre otras.  Por otro lado, todos los 
trabajos prácticos que se van realizando durante la cursada 
sirven para articular los conocimientos teóricos aprehendidos 
en las clases aplicados al proceso de investigación de cada 
alumno o grupo d sobre una temática específica.    

Producción de los estudiantes

Seamos bosques
Castillo, Yiniba 

A lo largo del Proyecto Integrador para Introducción a la Inves-
tigación he podido aprender a hacer una exhaustiva investiga-
ción de una empresa lo cual me sirve en mi vida personal para 
hacer una búsqueda significativa sobre un tema en específico 
que quisiera adentrarme, como también he aprendido a desa-
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Actualmente se financia cobrándole por sesión a cada artista 
que se graba, aunque este método no parece ser sostenible 
en el tiempo. Es por este motivo que se plantea analizar otros 
tipos, como crowdfunding, inversiones públicas (programas 
de mecenazgo, fondos culturales, etc.) privadas, realización 
de eventos en vivo, entre otras.
Para poder identificar los métodos más propicios, se utiliza-
ron diversas técnicas durante la investigación, habiéndose 
realizado primero un estado de la cuestión y luego plantea-
do las preguntas problema, objetivos e hipótesis, que luego 
pudieron ser contrastadas al realizar una entrevista directa 
con uno de los creadores y habiendo investigado métodos de 
financiamiento mediante observación y obtención de datos 
secundarios desde otras investigaciones. 

Asesoramiento de imagen: el caso de Julieta Brejel
Gonzalez, Wanda

El presente trabajo se propone estudiar, mediante el método 
cualitativo, la evolución del asesoramiento de imagen, toma-
do desde el punto de vista de la emprendedora Julieta Brejel. 
La investigación se enfoca en dos aspectos principales, uno 
de ellos es ver cómo fue evolucionando el emprendimiento y 
el otro es ver si hoy en día se tiene en cuenta la imagen con 
respecto al entorno en el que nos manejamos. 

Las técnicas de Alex Trochut 
Fanger, Sofía 

Este es un trabajo de investigación donde se aborda la temáti-
ca Diseño y el tema que toca son las técnicas implementadas 
por Alex Trochut (diseñador gráfico, ilustrador y uno de los di-
señadores tipográficos más influyentes de la actualidad) para 
el desarrollo de tipografía y lettering. 
Cuando hablamos sobre diseñadores nos referimos a profesio-
nales dedicados a crear diseños creativos para comunicar un 
mensaje o una idea de manera única y original. Alex Trochut 
lo hace a través de las letras. Hoy en día es fundamental para 
la imagen de una empresa o marca contar con material que 
además de ser efectivo, se destaque y genere gran impacto.
Contamos con dos objetivos generales, poder analizar cuáles 
son las técnicas específicas utilizadas por Alex Trochut a la 
hora de diseñar una fuente tipográfica o lettering y reconocer 
cuáles son sus métodos para plasmar una idea o mensaje 
en una fuente tipográfica. Además, se tocarán tres ejes te-
máticos fundamentales: el proceso creativo, donde se habla 
respecto de todo el proceso previo a la hora de desarrollar 
un proyecto nuevo; las formas de trabajo, utilizadas para la 
elaboración de un trabajo; y el estilo propio que lo caracteriza. 

Docente: Nicolás García Recoaro

Abstract
En el segundo cuatrimestre de 2019, 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 colaborar 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 Proyecto Integrador) y lo no consagrado dentro de su pro-
fesión, desde el primer día. Novedosos aportes surgirán de la 
propuesta. Y el aporte disciplinar es un camino que empiezan 
a recorrer los estudiantes. Los desafíos del presente pueden 
adquirir nuevas dimensiones, y la investigación académica 
deberá estar preparada para abordarlos. Para crecer y desa-
rrollar grandes profesionales.  
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Educación trasnmedia y transalfabetización. La narrativa 
transmedia con fines educativos planteado en el 
Proyecto Caudillos
Castro, Amaranta  

En las últimas décadas del siglo XX, tras la expansión y for-
talecimiento del campo audiovisual con el paso de los años, 
simultáneamente se han desarrollado avances tecnológicos 
que han influido de manera significativa en distintos ámbi-
tos de la vida cotidiana como la salud, educación, la comuni-
cación, entre otros. La fusión de ambas áreas previamente 
mencionadas ha permitido el nacimiento de técnicas que han 
mejorado la calidad de los productos audiovisuales, asimismo 
han surgido nuevas vías que han podido facilitar el intercam-
bio de información, entre otras funciones. Uno de los méto-
dos que ha sido de gran impacto es la narrativa transmedia, 
la cual consiste en contar una historia por medio de varios so-
portes digitales, que llevará al público indagar en las múltiples 
plataformas y canales para una mejor comprensión y mayor 
adquisición de conocimientos con respecto a lo relatado en 
la narración, permitiendo mayor interacción por parte de los 
espectadores. 
En este trabajo de investigación de carácter descriptivo, será 
analizado el caso de Proyecto Caudillos creado en el 2016 y 
llevado a cabo por un grupo de estudiantes y docentes de la 
Universidad de La Rioja, donde se observa el empleo de la 
narrativa transmedia con aporte a la transalfabetización. La 
realización de esta monografía tiene como objetivo estudiar 
el impacto y alcance que han tenido el uso de la narrativa 
transmedia en la fomentación de la educación. Asimismo, al 
abordar esta temática, se puede decir que esta investigación 
es de relevancia social por su aporte a la sociedad en el área 
de la educación y a su vez posee gran valor teórico al manejar-
se con conceptos y teorías poco tratados previamente.

 
El cine y el celular en el siglo XXI. Un análisis posible 
Zea, Anthonella

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque explo-
ratorio que consiste en analizar y considerar si el hacer pe-
lículas con celular puede formar parte de una nueva cultura 
mediática donde cualquiera, en cualquier lugar y sin grandes 
equipos, puede crear largometrajes con la misma posibilidad 
que con la filmadora.
El objetivo de esta investigación es dar a conocer cuáles son 
las películas filmadas con celular en Latinoamérica, identificar 
las ventajas y desventajas del uso, analizar las características 
diferenciales de la filmación tradicional frente a la filmación 
con celular; para ver esto con más detalle, se realizará una 
descripción de las películas 09, una película chilena y la pelí-
cula Oso Polar, película mexicana. 
Investigación que busca afirmar que en la actualidad hacer 
cine con un celular en Latinoamérica es posible. Si bien hacer 
cine con un celular es un hecho que ya está siendo reconoci-
do a gran escala a nivel europeo y americano; en Latinoamé-
rica  no se ha desarrollado bastante este método como en 
los otros, pero hay pioneros que demuestran que es factible 
hacer cine con celulares.

Además, es un trabajo de investigación que brindará una in-
formación para futuros trabajos con este tema.

Series Web y feminismo: cambios y empoderamiento
La mujer en el papel principal de una comedia 
argentina
Guzmán Meléndez, Sofía

Esta investigación de tipo exploratorio se enfoca en las series 
web actuales, y la relación con el feminismo; ya que se hace 
un énfasis en la serie web Tarde Baby. Una serie argentina 
que evidencia una situación que se presenta en el contex-
to actual. Entonces, podemos decir que el presente trabajo 
cuenta con una relevancia tanto social como disciplinaria, ya 
que la serie a analizar posee temas relevantes de la actua-
lidad, no solo por la temática del feminismo, sino también 
porque la costumbre de ver y producir series web se está vol-
viendo más común alrededor del mundo, en este caso en La-
tinoamérica, específicamente Argentina. Entonces, el trabajo 
mostrará la importancia de conectar estas nuevas tendencias 
de la tecnología y los temas que se viven en el presente, y de 
cómo esto, aporta a la sociedad y al mundo de lo audiovisual. 
Esta investigación intenta analizar si una serie web como Tar-
de Baby influye en la sociedad argentina, de tal manera que 
esta pueda cambiar en cuanto al machismo y la discrimina-
ción a la mujer. Además de mostrar las características de las 
series web argentinas, analizando las partes de la serie Tarde 
Baby desglosándola. 
También intenta comprender hechos históricos y antece-
dentes del feminismo para relacionarlos con la serie tomada 
como caso y mostrar si a través de la historia y cómo se han 
llevado a cabo estos temas de suma importancia. Asimismo, 
esta tiene un valor teórico, puesto que con la investigación se 
pretende brindar conocimientos no solamente acerca de la 
serie Tarde Baby, sino también de los aspectos que se pue-
den evidenciar en la serie, tales como el feminismo, la co-
media, la importancia de mostrar situaciones relevantes por 
medio de las series web, y qué tanta influencia tienen estas 
en la sociedad.

La comedia musical como género innovador en las 
series web latinoamericanas
Morán, Paola - Di Tomaso, Agustina   

La comedia musical tiene una presencia cada vez mayor en 
las historias de la gran pantalla y plataformas de entreteni-
miento, es por ello que nos ha surgido la curiosidad de inda-
gar más a fondo con respecto a este tema. 
Esta investigación es de tipo exploratoria, porque queremos 
aportar teoría y nuevos conocimientos sobre el género de co-
media musical en sus avances en las plataformas de streaming 
actuales. Lo consideramos importante para el estudio del cine 
ya que aporta un nuevo género a desarrollar en los nuevos so-
portes digitales, así como también conocimiento para los pro-
fesionales que deseen realizar proyectos de esta índole.
En esta investigación queremos analizar y dejar señalizadas 
las diferencias entre el género musical y el género de co-
media musical, a su vez la relación que existe entre dichos 
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géneros con las plataformas de streaming actuales, en la ca-
tegorización de series.
También, tomando en cuenta nuestro caso de investigación, 
poder analizar las características que este presenta desde el 
punto de vista narrativo, el aporte a la sociedad con el men-
saje que quiere transmitir su historia, lo innovador que esto 
presenta y la inclusión y adaptación de la comedia musical 
como género predominante.

Animación independiente en Argentina, El caso de 
Belisario - El pequeño gran héroe del cosmos
Raibaudi, Rolando

Esta investigación explicativa pretende estudiar la animación 
independiente en Argentina para explicar una problemática 
en pequeña escala pero que ejemplifica las vicisitudes y opor-
tunidades de la gran mayoría de producción independiente de 
cortometrajes animados en nuestro continente.
A pesar de la considerable producción y oportunidades es difí-
cil de creer la poca visibilidad que tiene este tipo de contenido, 
de hecho, parecería que no exista tal producción, pero existe. 
Y finalmente esta investigación pretende reflexionar sobre las 
falencias actuales del sistema administrativo y también dar 
una idea realista de qué esperar de quienes se embarcan en 
la producción animada independiente.

Teatrix, el Netflix del teatro. Un abordaje 
Choi, Juan Sebastián

Es cierto que en la actualidad se le puede dar a Internet un 
uso para casi todas las cosas en nuestra vida cotidiana. Uno 
de esos usos que se fue dando desde hace no tanto fue en 
las plataformas de streaming, que permite a los usuarios con-
sumir contenido audiovisual a través de alguna pantalla, con 
un control absoluto de lo reproducido. Lo que había quedado 
atrás en esta tendencia fue lo teatral debido a que siempre 
mantuvo su esencia de ir físicamente hasta el teatro y pasar 
por esa experiencia única de disfrutar la obra de teatro. 
Pero fue en 2015 cuando Mirtha Romay logró crear esta pla-
taforma llamada Teatrix, en el que los usuarios pueden con-
sumir estas obras de la misma manera que lo hacían con las 
series y películas desde antes. 
El principal objetivo con esta investigación exploratoria sería 
analizar cómo su creadora logra unificar lo teatral con lo digi-
tal, y mantiene de cierta manera las características de consu-
mir este tipo de arte.
Un trabajo sin demasiados antecedentes en investigaciones 
académicas, que brinda relevancia teórica a la pesquisa. 

Musicoterapia: la música como terapia en la 
actualidad. El caso Música para el alma 
Celi, Michael

La investigación es sobre la musicoterapia y tiene un enfoque 
en las características que debe tener la música para ser usada 
como una terapia alternativa en la actualidad, puesto que la 
evolución musical y tecnológica permite el uso de canciones 

para tratar a los pacientes con trastornos emocionales, pero 
no todas las canciones funcionan en todos los casos, por lo 
tanto además de sus características también se va a indagar 
sobre la metodología, la aplicación y en qué tipo de trastornos 
es exitosa.
Se tomará como referencia la fundación Música para el alma 
que está situada en Buenos Aires, la cual se dedica a brindar 
conciertos gratuitos en hospitales con único objetivo de ali-
viar a los pacientes con su música.
Un trabajo de tipo exploratorio que busca informar sobre la 
existencia esta terapia alternativa y explicar las características 
que tiene y cómo ayudan estas características a los pacien-
tes. No hay demasiados antecedentes sobre este tópicos en 
otras investigaciones académicas. 

Docente: Claudio Garibotto

Abstract 
Este cuatrimestre les planteé a mis alumnos, como recorte 
temático a investigar, la irrupción de las herramientas digi-
tales -y sus posibilidades y consecuencias- en diferentes as-
pectos y sectores de la sociedad. La idea de no acotar mucho 
más la consigna que les entregué a ellos fue que cada uno pu-
diera circunscribirla a su ámbito de interés y, también al que 
estuviera más relacionado con la carrera que están cursando. 
Todos los trabajos fueron realizados de manera individual, 
aunque también promoví la posibilidad de que se intercam-
biaran diferentes informaciones y visiones entre los alumnos. 
La investigación fue desarrollada durante todo el transcurso 
del cuatrimestre, dividiéndose en cuatro partes, cada una de 
las cuales tuvo la forma de un trabajo práctico.         
Por último, y como es habitual, establecí una limitación en 
cuanto a la temática que se pudiera elegir, y fue que –tal como 
la Facultad lo indica- se tratase de una tendencia emergente. 

Producción de los estudiantes
      
Los niños sagrados
Fleitas, Heber 

Este proyecto de investigación ayudó a indagar más acerca 
de las posibles soluciones a la problemática de las enferme-
dades depresivas, un hecho de mucha relevancia que se vive 
en la actualidad, a causa de las grandes preocupaciones y 
mandatos sociales por los que atraviesa el ser humano. Es 
importante destacar que el Estado cumple una función muy 
importante en la desconsideración y el abandono hacia las 
personas que padecen esta enfermedad, y tampoco se hacen 
responsables de ayudarlo y abastecerlos con un tratamiento 
terapéutico y una medicina efectiva. Hoy en día estamos in-
mersos en un sistema en donde la medicina farmacológica 
sólo tiene intereses económicos, y los métodos de elabora-
ción ya no conservan la esencia de la medicina natural. Al 
mismo tiempo las píldoras que se elaboran en laboratorios 
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son nocivas para la salud y no conservan las propiedades na-
turales que se podrían obtener de un producto de origen na-
tural. Por eso es importante demostrar que el uso terapéutico 
de hongos medicinales actúa de manera efectiva como trata-
miento contra la depresión, y su uso en micro dosis también 
tiene un efecto anti estrés. 

   
Utopía o realidad
Gerenstein, Carolina   

El cine nos brinda una experiencia única. Vamos para sumer-
girnos en un mundo hipotético del que queremos formar 
parte. Conocemos a los personajes y conectamos con sus 
almas. Cada espectador decide cómo quiere vivir su expe-
riencia: si de manera clásica, con el cine en dos dimensiones, 
o de forma tridimensional, con la sensación de profundidad 
y figuras que salen de la pantalla. A medida que avanzan las 
tecnologías el cine va incorporando distintos aspectos para 
mejorar su experiencia y diferenciarla, en un momento, de 
la televisión y, actualmente, de los servicios de streaming. Y 
tienen que estar al día y optimizarse en cada momento para 
no perder rentabilidad. El fin de la investigación es determi-
nar cómo será la revolución tecnológica que superará al cine 
4D, la cual involucra sensaciones como el olfato, cambios de 
temperatura y movimientos a través de vibraciones en los 
asientos. Y se recolecta información sobre las diferentes di-
mensiones cinematográficas existentes, como el cine 2D, el 
tridimensional, el 4D y los posibles agregados (como el D-Box 
en Cinemark y Hoyts), para analizar las futuras posibilidades. 

     
Unstoled: Policía en tu celular
Jaramillo Borja, Alejandro 

Los teléfonos celulares tienen un gran impacto en la vida co-
tidiana de las personas, debido a que en este dispositivo se 
encuentra mucha información personal y gran parte de docu-
mentos importantes para las personas. Por ese motivo, es sin 
dudas muy importante el poder plantear el proyecto de una 
aplicación antirrobo con el nombre de Unstoled. Investigando 
acerca del tema, se observó que existían muchas aplicaciones 
similares a Unstoled, por lo que se empezó a indagar en las ca-
racterísticas, fortalezas y debilidades de la competencia. Así se 
llegó a una cuestión fundamental: ¿qué haría a esta aplicación 
sobresalir entre otras? En medio de preguntas y respuestas y 
análisis FODA, el proyecto empezó a tomar forma. Y elemen-
tos como, por ejemplo, la conexión con la Policía de la Ciudad, 
comenzaron a darle características llamativas a la aplicación, 
porque se llegó a la conclusión de que de esa manera los usua-
rios podrían estar tranquilos de la seguridad de sus equipos y 
de la información delicada que se encuentra en ellos.

Los beneficios de las cámaras antiguas en la actualidad
León Quispe, Lourdes
    
El tema de investigación apuntó a dar a conocer el manejo de 
la cámara estenopeica y analógica, lo cual es muy importante 

porque beneficia a todos los fotógrafos que se estén introdu-
ciendo en el ámbito de fotografía artística. Para ellos, sin lugar 
a dudas, es clave poder adquirir los conocimientos y métodos 
principales que se usaron antes de una cámara réflex o digi-
tal. Durante la investigación, además, se pudo demostrar que 
el costo de una cámara analógica o estenopeica es mucho 
menor al de una cámara moderna. Y también se descubrió 
que el proceso en el cual se revelan las imágenes de este 
tipo de cámaras da por resultado un finalizado más artístico y 
mucho más interesante.

La tecnología en la industria textil
Lorizio, Florencia 

La industria mundial se encuentra cada vez más influencia-
da por el avance de la tecnología, a través de la inteligencia 
artificial y la robótica. Estas cuestiones, si bien representan 
un constante avance en la producción, generarán un proble-
ma a resolver que será lo relacionado con el empleo. Si bien 
se logrará que trabajos repetitivos y poco remunerados se 
transformen en tareas que requieren mayores habilidades, 
continua capacitación y profesionalización del empleo con un 
significativo mejoramiento de las remuneraciones por dichas 
tareas, habrá un importante sector que quedará al margen 
de éstas mejoras, dado que no han tenido la posibilidad de 
incorporar e incorporarse a una continua capacitación que 
les permita estar a disposición de los cambios que se van 
produciendo. Todo esto también llevará a las empresas a un 
proceso de reconversión ante los continuos cambios en las 
formas de producción, y la industria textil se encuentra inmer-
sa en este contexto, por lo cual requerirá de la participación 
de todos los actores del proceso productivo a fin de lograr lo 
mejor para cada uno de ellos. 

 
La privacidad en riesgo
Masso Corrales, Juan 

La investigación partió desde el hecho de que Google es-
cucha las llamadas que hacen los usuarios de celulares por 
medio de su asistente “Ok Google”, y se analizó cómo ésta 
tecnología influye en el ser humano y el transcurso de su 
vida, además de cómo afecta a su privacidad. Es importante 
destacar que los usuarios no pueden consultar la información 
que Google tiene de ellos, ni solicitar que la supriman. Por 
otro lado la investigación permitió concluir que Google lo hace 
con el fin de generar contenidos y con fines de mejorar estra-
tegias de marketing, y la forma en que lo lleva a cabo es por 
medio de robots y algoritmos que copian palabras textuales 
sobre lo que busca o se habla por medio de los teléfonos 
móviles. Sin embargo, hay razones para creer que a pesar 
de que Google declare que sólo tiene como fin estudios de 
marketing, con el paso del tiempo (y conforme al desarrollo 
de los avances tecnológicos) estas aplicaciones y compañías 
seguirán interviniendo en los usuarios cada vez más, como ha 
sucedido desde que Internet se convirtió en un medio masivo 
de comunicación e interacción. 
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Prótesis del futuro
Montes, Mateo          

El trabajo de investigación está centrado en el desarrollo de 
prótesis impresas en 3D. En los últimos años el crecimiento de 
esta tecnología es inmenso, y la cantidad de productos aborda-
dos con ella cada vez impresiona más. Por ese motivo, y como 
para poder analizarlo profundamente el tema era demasiado 
amplio, se tomó la decisión de recortar el objeto de estudio al 
ámbito del desarrollo de prótesis. La primera razón para eso 
fue que la medicina es algo que influye a toda la sociedad, y en 
ese sentido cualquier aporte que se pueda realizar por medio 
de una investigación siempre será de suma importancia. 

 
El avance inevitable de la tecnología
Paucara González, Maylen 

En un comienzo la idea de la investigación era realizar un tra-
bajo de relevamiento y análisis sobre la evolución del soft-
ware y el hardware de los teléfonos celulares a través de la 
historia, desde el primer teléfono móvil lanzado al mercado 
hasta el último smartphone de la actualidad. Pero luego se 
decidió modificar el enfoque y centrarse en cuál sería el fu-
turo (en cuanto a sus funciones y formas de uso) de los telé-
fonos móviles. Y lo más sorprendente que se pudo descubrir 
fue que ciertas funciones futuristas que suelen verse en algu-
nas películas, ya se están llevando a cabo por ciertas empre-
sas como NeuraLink o CTRL Labs, quienes tuvieron ciertos 
progresos con sus proyectos tecnológicos con respecto a la 
unión total con el ser humano a través del cerebro. Sin dudas 
las posibilidades de nuevas funciones son infinitas, así como 
los intentos que se llevarán a cabo para cumplirlas. No se 
sabe con certeza qué funciones se desarrollarán en los celu-
lares en el futuro, pero la tecnología siempre tratará de tomar 
parte de nuestra vida de algún modo, tarde o temprano. Por 
eso es importante estar atentos a cualquier cambio, adaptar-
nos de la mejor manera posible y aprovechar los beneficios 
que se nos brindará. 

      
La carrera final del cine
Soriano Robertson, Gonzalo 

Considerando cómo viene en descenso la asistencia de per-
sonas a las salas de cine, se decidió investigar los fenóme-
nos que provocan esto. Actualmente el cine se encuentra 
compitiendo con nuevas tecnologías que abarcan una gran 
cantidad de usuarios, y que presentan algunas ventajas en 
comparación al cine. La cuestión a determinar es si estas 
nuevas propuestas que se encuentran en auge actualmen-
te son realmente el futuro del entretenimiento audiovisual 
y reemplazarán al cine, o si pueden coexistir en equilibrio. 
Y de acuerdo a la información obtenida, se puede decir que 
eventualmente el cine se verá reemplazado por las nuevas 
tecnologías que generan más emociones en el espectador. 
La única forma que tiene la pantalla grande para seguir com-
pitiendo es evolucionar tecnológicamente para seguir siendo 
relevante con el paso del tiempo.

El arte visual en tiempos modernos
Cesari, Sofía

Hoy en día, cuando hablamos de cuadro artístico, ya no se 
puede hablar con exclusividad de lienzos y pinceles, ya que 
con la aparición de nuevos soportes digitales como Photos-
hop e Illustrator, se nos permite crear piezas extraordinarias a 
través de pixeles y valores RGB. La representación de la reali-
dad ya no es tarea solamente de los pintores, sino que los ar-
tistas digitales pueden también emularla, y hasta cuentan con 
ciertas ventajas, como poder volver atrás con un simple click, 
el ahorro de tiempo debido a la naturaleza de los materiales, y 
la facilidad con la que se obtienen los colores, los cuales tam-
bién son más variados. De todas formas el arte digital todavía 
tiene muchos problemas por resolver, como por ejemplo su 
dificultad a la hora de exponer en medios tradicionales, como 
lo son los museos, ya que al imprimir las piezas los colores 
pueden verse modificados y alterar la composición. Sin em-
bargo, la naturaleza de su soporte, brinda la posibilidad de que 
estos se visualicen en millones de pantallas, en cualquier par-
te del mundo, a través de las redes sociales, principalmente 
Instagram. Lo que puede ser tanto el mejor como el mayor 
enemigo de las nuevas formas de hacer arte. 

     
Textiles innovadores y su impacto en la naturaleza
Franco Goncalvez, Leticia 

En este trabajo fueron investigadas cuáles son las fibras texti-
les que no contaminan la naturaleza cuando son descartadas. 
Para determinar cuáles son estas fibras se analizaron las com-
posiciones, modo de producción y extracción de las materias 
primas de fibras textiles variadas, desde las naturales hasta 
las sintéticas y artificiales. Las fibras textiles que no contami-
nan la naturaleza son las consideradas 100% naturales, pero 
por el alto costo de su modo de producción es encontrada en 
el mercado en menos cantidad y con precios más elevados. 
Por eso gran parte de los consumidores prefiere comprar las 
fibras que son altamente contaminantes para ahorrar plata. 
Según científicos del “Intergovernamental Panel on Climate 
Change” de la ONU, el pensamiento de la sociedad actual 
tiene que cambiar, porque sólo quedan aproximadamente 12 
años para frenar el calentamiento global, o la Tierra va a alcan-
zar tres grados más sobre la temperatura actual, lo que sería 
fatal para todo planeta.

   
La monetización de videos en Youtube, ¿un beneficio 
para unos pocos?
García, Agustín 

Este trabajo de investigación teoriza sobre una problemá-
tica actual muy frecuente que se viene presentando gene-
ralmente en el mundo digital, y que es la irregularidad en la 
distribución de ganancias para los creadores de contenido, 
específicamente en la comunidad Youtube. Para comprobar 
que existe esta desigualdad en el reparto de ganancias y de-
sarrollar un método analítico para resolver esta dificultad se 
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investigó a los principales protagonistas de esta historia: los 
Youtubers. También se analizó cómo funcionan el cobro de 
regalías, qué porcentaje le corresponde a cada usuario según 
el criterio ambiguo de la plataforma en base a una serie de 
variables, y cuáles son los requisitos que deben cumplir para 
ingresar al programa de socios de YouTube. Además, se en-
trevistó a personas involucradas en el tema, quienes opinaron 
sobre las falencias de la aplicación. Como solución tentativa 
se presentó un nuevo sistema que se emplea en hacer más 
democrático el reparto de ganancias: el pago de regalías va 
a ser efectuado en base al número de suscriptores de cada 
canal, la cantidad de vistas, el rango al que pertenecen, visibi-
lidad, cantidad de clics y la afluencia de anuncios publicitarios 
en cada video.

Naturaleza muerta
Mc Crea, Thomas 

El trabajo de investigación trata acerca del lugar que ocupan 
los influencers en la vida del consumidor promedio, y se cues-
tiona si es que hay posibilidades reales de que este influencer 
físico pueda ser reemplazado por uno digital. También busca 
dar cuenta y describir la manera en la cual el influencer y el 
influenciado se vinculan, como así también explicar la histo-
ria de este concepto publicitario y de dónde surge. Para su 
correcto desarrollo se analizaron los casos de distintos refe-
rentes del mundo de los influencers, dentro de los cuales hay 
tanto digitales como no digitales. Y por medio del análisis de 
esto se pudo comprobar la diferencia que hay entre ellos y 
discriminar cuál es el factor humano que los programadores 
juegan a reemplazar.

La impresión 3D es el futuro
Vera, Nicolás 

En los últimos años está cada vez más claro que la impresión 
3D es un gran avance en el ámbito del diseño industrial. Una 
de las grandes ventajas de este invento renovador es la im-
presión de piezas o productos en distintos tamaños, formas y 
materiales, no sólo en plástico sino también en carbono, pol-
vo, resina y metales. La investigación decidió centrarse, jus-
tamente, en la impresión 3D en metales, y en los beneficios 
e inconvenientes que trae esta innovadora forma de producir 
piezas. El objetivo principal fue poder mostrar los metales 
que son impresos, los productos, la calidad y los costos que 
éstos tienen. De esta manera se puede informar a muchas 
personas que desconocen sobre esta manera de diseñar y 
producir objetos, al igual que se les permite que descubran la 
innovación de las máquinas que se emplean. 

Docente: Ayelén Rubio

Abstract
Los textos siguientes hacen referencia a los proyectos de 
investigación realizados por los estudiantes ingresantes de 
esta materia.
El concepto principal por el que se rige dicha cursada es que 
los alumnos logren transitar el camino de la investigación 
científica, atendiendo a sus propias inquietudes y preguntas, 
basándose en la observación del entorno disciplinar en el que 
se desenvuelven, fomentando, al mismo tiempo, las relacio-
nes interdisciplinares tanto entre ellos como en los temas 
abordados. Estos, a su vez, son seleccionados en base a la 
búsqueda y al estudio de tendencias vigentes en cada cam-
po, a fin de generar temas de interés. 
De esta manera, se busca que adquieran las herramientas para 
descubrir, analizar y transformar su medio y aportar sus cono-
cimientos al campo laboral, futuro o presente, respondiendo a 
las características propias del pensamiento científico, introdu-
ciéndose así al mundo académico profesional, desarrollándose 
como futuros profesionales críticos y reflexivos. 
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Consumo de productos sustentables
Uroz, Casiano

Mi proyecto de investigación tratará acerca del diseño y con-
sumo sustentable de productos en Ciudad de Buenos Aires. 
Hoy en día, gracias al diseño, industrial tenemos una gran 
variedad de productos en el mercado que son producidos en 
masa diariamente, pero, por desgracia, estos tienen una cor-
ta vida útil. El foco de atención de este proyecto se centra 
en productos que son fabricados a partir del reciclaje, y de 
los negocios que los ponen en el mercado. Mi hipótesis es: 
“el consumo de productos sustentables es mayor a medida 
que las personas toman conciencia de la situación ambien-
tal”. Mi objetivo general es encontrar un número aproximado 
de negocios sustentables y consumidores responsables en la 
ciudad. Por otro lado, mis objetivos específicos son descubrir 
qué productos sustentables son los más consumidos en Ciu-
dad de Buenos Aires y qué materiales son los más utilizados 
en este tipo de productos. En mi opinión personal, este resul-
ta un tema de suma relevancia por dos motivos: el primero es 
el cuidado ambiental y el segundo es la averiguación de datos 
importantes para el óptimo diseño de este tipo de productos. 

El cambio del alcance de la publicidad luego de su 
migración a las redes sociales como medio de difusión
Oliveros, Gabriela   

Las redes sociales hoy en día forman parte de la vida cotidia-
na de todos los seres humanos, ya sea en menor o mayor 
medida. Se trata de plataformas digitales que han cambiado 
todo el esquema de comunicación debido a que hoy en día 
cualquiera puede ser emisor de un mensaje que será recibido 
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por una cantidad indeterminada de personas, ya sea a nivel 
social o corporativo. Dichas redes son utilizadas tanto por 
personas como empresas, debido a que en la actualidad en-
contramos una red para cada función que necesitemos. Los 
medios tradicionales no llegaron aún a la extinción pero es 
un hecho que sí han sido desplazados significativamente por 
las nuevas tecnologías y cada vez son más los usuarios que 
se unen a estos medios, que se caracterizan por la difusión 
rápida de información. Al exponerse significativamente a las 
masas mediante esta herramienta de difusión tan poderosa, 
la pregunta es: la publicidad que destinamos a estos medios, 
¿será percibida por públicos de todas las edades? ¿O se man-
tendrá en el margen de las nuevas generaciones?

Los memes y el marketing
Manyare, Homero   

Mi proyecto busca resolver la incógnita sobre si los agentes 
profesionales del marketing consideran a los memes como 
una herramienta del mismo. Mi hipótesis es: “lo profesiona-
les recurren a los memes para acelerar el proceso de popula-
rización de los negocios y mejorar su comercialización”.
Mi objetivo general es determinar si, conforme se actualizan 
las tendencias en las redes sociales, los memes son útiles 
para agilizar el reconocimiento de las empresas que se inicia 
en el ámbito empresarial. Además, mis objetivos específicos 
son analizar qué tipo de empresas utilizan este modelo de 
marketing, averiguar por qué los profesionales debaten sobre 
su significado como herramienta de marketing, y cómo las 
empresas utilizan este medio para publicitarse. Esto me pa-
rece relevante ya que últimamente, al observar en las redes 
sociales como Twitter o Facebook, noto que algunas empre-
sas profesionales como Gucci utilizan este método para pu-
blicitarse, así como empresas o pequeños emprendimientos, 
como ferreterías o casas de seguros también la emplean.

El camino a la comunicación de Benetton
Ponce de León, Melanie 

El camino a la comunicación de Benetton será un trabajo de 
investigación que tomará como fuentes claves el modelo de 
comunicación de Jorge Frascara y la opinión de Platón sobre 
el lenguaje y la comunicación y sobre el mal que esto trae. 
Benetton es una marca italiana de moda que está destina-
da a la clase media y media/alta. Toscani es básicamente el 
fotógrafo encargado de realizar las fotos de las publicidades 
controversiales de la marca, tocando temas que repercuten 
dependiendo de la época en la que estén situadas. 
La importancia de estudiar este tema es ver qué modelo sería 
el más adecuado cuando surge la necesidad de comunicar algo, 
o si es importante el hecho de comunicar algo correctamente. 
Al mismo tiempo se pretende confrontar a Jorge Frascara y Pla-
tón con sus puntos de vista tan extremos uno de otro. 

La hipótesis para esta investigación será ver si la marca italia-
na Benetton cumple con alguno de los modelos de comunica-
ción de Jorge Frascara o Platón, o si tienen un modelo mixto 
entre estas dos corrientes.

Difusión de las tendencias de moda en Argentina
Kopyto, Sharon

A partir de las nuevas formas de difusión mundial de las ten-
dencias de moda, hoy en día ¿hay más colecciones por tem-
porada en Argentina como reflejo de lo que sucede a nivel 
internacional? 
Históricamente las empresas de moda de Argentina viajaban a 
las capitales de la moda; París, Londres, New York y Milán, y 
recorrían las vidrieras de las altas marcas buscando la inspira-
ción, así como a través de las publicaciones gráficas especiali-
zadas de moda. Otra forma de anticiparse a las tendencias era 
visitar las diferentes ferias textiles donde los fabricantes ex-
ponían sus cartas de colores, texturas y estampados nuevos.
En la actualidad, los diseñadores argentinos corren aún más 
con las colecciones de moda y para llegar a satisfacer la de-
manda de los clientes ya que para ellos, como para el resto 
del mundo, no existen más las temporadas. Las redes so-
ciales, los bloggers, los influencers, son quienes imponen y 
muestran las tendencias en la actualidad.
El fast fashion como Zara apura las colecciones que se reali-
zan en el país, llevando las tendencias a las tiendas globales 
en una sola semana ya que tienen modelos inteligentes de 
producción. Esto hace que los consumidores quieran las últi-
mas tendencias con independencia de la temporada

Las pantallas pequeñas como nuevo método de 
publicidad
González, Jorge   

El tema seleccionado en esta investigación es la publicidad. 
En esta investigación se parte del problema para las agencias 
en Buenos Aires, debido a la falta de atención en la publicidad 
convencional por parte de los consumidores. Este trabajo tiene 
como fin llegar a llamar la atención del público para recuperar 
antiguos métodos de publicidad, como pudieran ser las revistas, 
periódicos, televisión, que son algunos métodos que ya no se 
estarían viendo como antiguamente se hacía. Para lograr recu-
perar estos métodos se podrían implementar algunos códigos 
QR, que podrían dar beneficios a las personas para lograr más 
interacción con ellos. El principal problema para las agencias de 
publicidad en Buenos Aires, son los aparatos inteligentes, telé-
fonos, computadoras, etc. Estos están succionando la atención 
de las personas, llevándolas a caminar por la calle con la mirada 
en el teléfono, como también, ir manejando con el teléfono en 
la mano (esto no tanto para la publicidad sería grave, sino para 
la vida misma). Esto se debe a que las personas encuentran 
más entretenidos los aparatos móviles o YouTube y Netflix, que 
serían los sustitutos de la televisión y los medios gráficos.
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Pongamos de moda cuidar el planeta 
Flores, Yamila    

Mi proyecto tratará el tema de la moda y la regla de las tres 
erres: reciclar, reutilizar y reducir. Mi hipótesis se relaciona 
con que debemos dejar de consumir fast fashion para lograr 
un cambio en el medio ambiente, ya que a través de la con-
fección de textiles y prendas se utilizan los recursos naturales 
de forma excesiva y esto repercute al planeta Tierra.
Mi objetivo general es informar a estudiantes de Diseño Textil 
y de Indumentaria acerca de las problemáticas de confección 
textil. Mi objetivo específico es reunir información necesaria 
para argumentar la pregunta realizada, analizar las diferentes 
problemáticas ambientales que causan la fabricación de texti-
les y sugerir distintas maneras de ayudar al medio ambiente.
Según mi opinión, esta investigación es de gran importancia 
ya que como alumna de Diseño Textil y de Indumentaria qui-
siera estar mucho más informada sobre el tema y encontrar 
soluciones a la hora de confeccionar, sobre cómo poder dejar 
de maltratar al planeta de una forma menos contaminante, 
además de tener todas las herramientas de conocimiento 
para, en un futuro, mejorar y pensar con más conciencia lo 
que quiero llegar a hacer al terminar la carrera.

Docente: Marisabel Savazzini

Abstract
El presente ciclo académico contendrá proyectos vinculados 
al emprendedurismo. Los estudiantes indagarán sobre refe-
rentes empíricos reales, contemporáneos y no consagrados. 
Desplegarán los conocimientos metodológicos para investi-
gar fundamentalmente haciendo foco en los productos, mar-
cas, tendencas que los y las emprendedoras desarrollan. 
  

Producción de los estudiantes

Emprender: carrera con obstáculos 
Geronés Pisano, María Florencia

La siguiente investigación se basa en el emprendimiento Lo-
ren lencería, iniciado en febrero del 2018 por dos adolescen-
tes de Quilmes. Es una marca muy pequeña, con escasos 
recursos económicos, motivo por el cual no pueden afrontar 
publicidad.
El objeto a analizar son las posibles campañas publicitarias 
para negocios emergentes. Se conseguirá indagando previos 
estudios sobre marketing y publicidad, y midiendo los segui-
dores, para comprender el público de los mercados online.

Nicolás Obregón en su taller teatral 
Alvarez Seguezzo, Natalia

En el presente ensayo se investigarán los desafíos a los que 
se enfrenta Nicolás Obregón como docente en su taller tea-

tral, comparando las diferencias entre los grupos infantiles 
y adultos, indagando sobre cuáles son las influencias que lo 
inspiran y de qué manera desarrolla sus clases. Nicolás Ga-
briel Obregón nació el 2 de agosto de 1983 (36 años) en Ave-
llaneda (Provincia de Buenos Aires). Actualmente se dedica a 
actuar, dirigir y dar clases y seminarios de teatro a grupos de 
todas las edades. El área disciplinar del siguiente trabajo es 
la Actuación, el tema Teatro y docencia y el objeto es Desa-
fíos presentados en los talleres teatrales de Nicolás Obregón. 
Como pregunta fundante se establece: ¿qué desafíos presen-
ta Nicolás Obregón en sus talleres teatrales? El objetivo de 
la investigación es dar a conocer las formas y el proceso de 
enseñanza que lleva a cabo Nicolás Obregón en sus talleres 
de teatro. Se indagará sobre sus estrategias pedagógicas y 
las técnicas actorales que él considera pertinentes. También 
se determinarán las influencias (autores, actores, corrientes 
ideológicas) que le sirven a Nicolás para dar sus clases. Se 
buscarán las diferencias dadas entre los grupos infantiles 
y los grupos adultos, se describirán las dificultades que se 
presentan en los talleres, y se hará particular énfasis en las 
técnicas utilizadas para estimular a los niños más tímidos a 
desarrollar su capacidad expresiva. Se indagará bibliografía 
con categorías tales como: el teatro como estrategia didác-
tica para mejorar la autorregulación de la conducta en niños 
con tdah. (de Orozco Peña Zully), didáctica de la dramatiza-
ción (de Eines, J y Mantovani), cómo tratar y enseñar al niño 
con problemas de atención e hiperactividad (de Rief, S.).

Flor Bakery: emprendimiento repostero 
Gurrucharri, Martina

Este proyecto pretende generar y mostrar estrategias publici-
tarias para emprendedores emergentes, con el objetivo de que 
puedan mejorar su campaña para insertarse en el mercado.
En este trabajo se muestra una investigación sobre el em-
prendimiento repostero Flor Bakery. Se estudian e investigan 
las tácticas de publicidad, y se ofrecen distintas posibilidades 
para mejorar la campaña.
Para la realización de este proyecto se procede a utilizar en-
trevistas a Florencia, dueña del emprendimiento. También se 
investigará sobres los antecedentes del mismo, y se acudirá a 
fuentes bibliográficas que hablan sobre la temática estudiada.

Docente: Marcia Veneziani

Abstract
En la asignatura Introducción a la Investigación los estudiantes 
aprenden herramientas metodológicas y las ponen en práctica. 
La finalidad es analizar fenómenos con una visión objetiva y a 
la vez crítica de los temas elegidos.  El objetivo de la materia 
es lograr que los estudiantes realicen un aporte a sus respec-
tivas carreras. 
El material de primera mano (en este caso entrevistas) son 
realizadas por los mismos autores a diversos referentes del 
área a estudiar. 
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A ello se le suman datos de segunda mano, lo que implica el 
aprendizaje de búsqueda de material en bibliotecas y bases 
de datos online de publicaciones científicas.
En el segundo cuatrimestre de 2019 las investigaciones abor-
dadas por los estudiantes (provenientes de diversas carreras 
que se dictan en la Facultad de Diseño y Comunicación) tra-
tan cuestiones vinculadas a fenómenos sociales. Se los invita 
a ir más allá de una mera descripción de los mismos, para 
afrontar el desafío de interpretar las razones de dichos com-
portamientos. 
En esta oportunidad, los temas tratados son: la influencia del 
diseño de iluminación de Robert Williams, moda y sustenta-
bilidad, alta costura, la cultura drag, la influencia de las redes 
sociales, en particular Instagram, en la autopercepción de la 
belleza, la transformación de una casa rodante a una vivienda 
fija ante crisis económica en Argentina, los colores en las vi-
viendas de la década del 70 están volviendo en la actualidad, 
la influencia del jazz en la música hip-hop de dos épocas y las 
emociones en medio del desorden.

Producción de los estudiantes

La influencia del diseño de iluminación de Robert 
Wilson
Martín Vílchez, Andreína

Este trabajo está enfocado en el análisis del diseño de ilumi-
nación de Robert Wilson, como referente del teatro posdra-
mático y su influencia en el medio teatral, debido a la innova-
ción que presentan sus montajes.
Se trabaja a través del análisis de la biografía de Wilson las 
posibles causas de su esencia teatral y sus particularidades 
dramatúrgicas, escenográficas y sonoras, haciendo énfasis 
en el diseño de iluminación para la conformación de su estéti-
ca visual en la que se determina a la luz como actor principal.
Para esto, se definen terminologías como la puesta en esce-
na, la cual es base primordial de una obra de teatro, el diseño 
de iluminación y el rol de iluminador, con sus conceptos y ob-
jetivos, y la recepción del espectador, desde la perspectiva de 
su posible aporte como último interventor del espectáculo, 
siendo éstos elementos los que completan el hecho teatral 
y cuyo entendimiento facilita la lectura de la investigación.
Asimismo, se analiza el diseño de iluminación de Robert Wil-
son a través de la teoría previamente referida y la observación 
de fotos de determinadas obras y sus respectivas notas es-
critas por este referente, señalando la distinción de su trabajo 
en el ámbito teatral en general.

La belleza retocada
Vinueza, Tiffany 

Este trabajo está fundamentado en una investigación sobre 
la influencia que ejercen las redes sociales, en especial Insta-
gram, en la sociedad y cuál es el impacto en los estereotipos 
de belleza actuales.
En esta investigación se analiza el photoshop como una he-
rramienta de modificación digital en las imágenes, ya que 
puede beneficiar o afectar la credibilidad de la misma. Tam-

bién se trata el tema de Instagram  e  influencers: se analiza la 
influencia y el crecimiento que han tenido en los últimos años 
en los jóvenes. Los usuarios de esta plataforma se sienten 
identificados con los influencers porque muestran un estilo 
de vida más accesible para todos. 
Como último tema a tratar se realiza un análisis de las apa-
riencias que los usuarios muestran en las redes sociales; cuá-
les son las consecuencias que se han desarrollado a partir de 
ello (bullying, baja autoestima y estabilidad mental). 
Sin embargo, también ha tenido un efecto positivo, ya que se 
comienza a observar una tendencia a dejar de lado los están-
dares de belleza impuestos en el pasado. 
En las conclusiones  se destaca el vínculo entre la red social 
Instagram y los influencers  y cómo han dado una oportuni-
dad a la diversidad en los estándares de belleza que se mane-
jan en la actualidad

 
Moda sustentable como recurso para la disminución 
de la contaminación ambiental
Trijo, Brisa

El presente Proyecto Integrador está enfocado en la problemá-
tica medioambiental que genera la industria de la moda. Lo que 
busca es describir qué se entiende por moda sustentable, sus 
inicios y procesos que se realizan para llevarla a cabo.
Se comienza planteando el concepto de moda rápida, cómo 
y cuándo surgió y se mencionan las distintas estrategias de 
las grandes marcas internacionales de este fenómeno, los  
impactos medioambientales que genera, transformando así 
a la industria de la moda en la segunda más contaminante 
del planeta.
Además, pone en foco las diferentes marcas de moda sus-
tentable que hay en Argentina, remarcando los recursos que 
utiliza cada una y se describen las características necesarias 
para hacer un producto sustentable, con el fin de demostrar 
que la moda sustentable es un recurso para disminuir la con-
taminación ambiental.
El objetivo de este trabajo es brindar concientización ya que 
no todos están informados acerca del costo ambiental que 
cuesta producir una prenda.

The Haute Couture
Valentina, De Luca

Esta investigación está enfocada en la historia y evolución de 
la alta costura en Francia, país en donde se originó.  
Para ello se describe sus inicios, quiénes intervinieron y qué 
rol cumplieron. Además, se relata la historia de Rose Bertin, 
primer nombre que figura en la historia de la moda, como así 
también la de Charles Worth, el padre de la Alta Costura. 
Asimismo, se relatan momentos cruciales en su desarrollo, 
tales como los sucesos durante las dos Guerras Mundiales y 
sus repercusiones en la Alta Costura, cómo fue su evolución 
a lo largo del siglo XIX, en qué posición se encuentra en la ac-
tualidad y el espacio que se le brinda en el mundo de la moda. 
Por otra parte, se especifican los requisitos para ser conside-
rado miembro de la Haute Couture, quiénes lo conforman, 
cómo está integrado un taller que cumple con los requisitos, 
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la descripción del proceso de confección en una prenda de 
Alta Costura, quiénes son las personas que intervienen y qué 
función cumplen.  

La transformación de una casa rodante a una vivienda 
fija ante crisis económica en Argentina
Nobaru, Malena

Este trabajo está enfocado en la transformación de una casa 
rodante a una vivienda fija en Buenos Aires en el período 
2000-2019 debido a las crisis económicas ocurridas en Argen-
tina, especialmente en el año 2001, ya que tuvo un impacto 
muy fuerte en dicha sociedad.
Se hace una descripción de los materiales que se emplean, 
tanto en el interior como en el exterior de las casas rodantes,  
en cómo optimizar al máximo el espacio teniendo en cuenta 
los colores, estampados y cantidad de muebles. 
Las casas rodantes suelen ser muy pequeñas, aunque tam-
bién existen de gran tamaño. Además se describen los di-
ferentes muebles u objetos multifuncionales que se pueden 
utilizar en estos espacios.
Se analiza cómo impactaron las crisis económicas en la socie-
dad, donde familias enteras tuvieron que abandonar su propio 
hogar y mudarse a esta nueva opción de vivienda por cuestio-
nes  económicas,  ya que ni siquiera podían pagar un alquiler. Se 
concluye en que es una óptima alternativa para reducir gastos.

Los colores en las viviendas de la década del 70 están 
volviendo en la actualidad
Fritzler, Sheila Iiael 

Este trabajo está enfocado en analizar y comparar los colores en 
la decoración de interiores en la década de los años 70 y aque-
llos que se emplean actualmente en la ciudad de Buenos Aires.
Para ello se estudia el color, su importancia y representación, 
lo cual varía según la cultura y el contexto. 
Se ahonda en el análisis de viviendas de interiores, cómo es 
su decoración y cuáles colores eran tendencia en 1970, des-
cubriendo así la importancia de las tonalidades, la armonía y 
la composición. 
Los colores que actualmente marcan tendencia reflejan una 
influencia de los utilizados en la década del 70 en la ciudad de 
Buenos Aires. 
Como trabajo de campo, se realizó una visita a Casa Foa 2019, 
un lugar de encuentro en el que diseñadores, arquitectos y 
decoradores comparten con el público sus búsquedas y se 
revela cada año las nuevas tendencias. Se pudieron observar 
espacios donde las paredes estaban pintadas de colores neu-
tros, pasteles y tierras que se empleaban en la década del 70.

El coworking; la nueva modalidad de trabajo
Freixas, María Luisa

Este trabajo está enfocado en mostrar por qué los profesio-
nales o emprendedores, hoy en día optan por trabajar en es-
pacios de coworking y no quedarse en el área laboral conven-
cional en que acostumbraban a trabajar.

Está presente en la siguiente investigación, la historia del 
coworking y su surgimiento en España, analizando por qué se 
comenzaron a utilizar estos espacios, los diversos beneficios 
que puede encontrar un profesional en este ámbito y los dis-
tintos perfiles de profesionales que lo emplean. 
Además, se analiza el porqué y cómo fue implementada la lle-
gada de esta modalidad en Argentina a través de la empresa 
norteamericana WeWork. 
Se hace una breve descripción de la historia de esta empresa 
y cómo efectuó esta nueva modalidad de trabajo en el país.
Para finalizar, se describe cómo fue cambiando el rendimien-
to laboral gracias al coworking, que no solo es un espacio que 
ofrece comodidad, sino que posibilita ahorrar costos, entre 
otras ventajas.

La influencia del jazz en la música hip-hop de dos 
épocas distintas
Mickelsen, David

La presente investigación es un estudio acerca de la influen-
cia entre dos géneros musicales: el jazz y el hip-hop. Estos 
conforman una parte muy importante en la historia del arte 
afroamericana. Se han vinculado e influenciado entre sí, en 
diferentes momentos.
Este escrito analiza la influencia del jazz en la música hip-hop, 
en dos épocas particulares: las décadas de 1980 y 1990; y la 
última década, 2010-2019.
Con este objetivo, se pone el foco en la  música hip-hop de 
estos dos períodos. 
Primero, se investiga la época jazz-rap de los fines de los años 
80 y principios de los 90, en la cual una comunidad de músi-
cos de hip-hop tomó prestados elementos del jazz, tanto en 
su música como en su estilo. Se centra en la presencia de 
elementos musicales que indican la presencia del jazz.
En la segunda parte se estudia una música que, en lugar de 
ser un género tomado prestado de otro, se lo puede consi-
derar como un propio género en sí, influenciado por muchos 
otros pero que no se puede definir como una intersección de 
alguno en particular.

Alta Costura
Penayo Miranda, María Belén

El presente trabajo trata sobre la alta costura, con el fin de po-
der distinguirla de otros tipos de confecciones. Se considera 
relevante conocer los distintos factores que lo identifican, de-
bido que a menudo se crean muchas confusiones sobre su sig-
nificado, relevancia y procesos al momento de su elaboración. 
Esta manera de confeccionar, considerado un arte por su arduo 
trabajo artesanal, posee diferentes características: se hace a la 
medida exacta para cada cliente, el proceso de confección que 
se realiza es manual (lo cual lleva muchos meses de trabajo), 
su calidad es muy elevada como así también su costo.
Existen distintos factores que lo diferencian con el Prêt -à- 
porter, que pueden ser prendas muy lujosas y de alta calidad, 
pero no son alta costura. Además se producen en serie y el 
cliente se adapta a las prendas que están disponibles. 
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La Cultura Drag y la Comunidad LGBT
Sieburger, Andrea

Esta investigación se desarrolla con el propósito de entender 
el surgimiento de la cultura drag, qué ocurría en el momento 
y cómo fue cambiando e influyendo a la comunidad LGBT 
(Lesbiana, Gay, Bisexual y Transexual), en los Estados Unidos 
de Norteamérica. 
Para alcanzar dicho propósito se realiza una concisa trayecto-
ria a través de las décadas del 1920, 1930 y 1960 en Nueva 
York. En este trabajo se recolectan datos históricos con el fin 
de discernir qué hechos sociales y económicos afectaron a 
esta cultura. También se identifica y describe qué es la cultu-
ra drag, qué individuos forman parte de ella y cuáles son los 
motivos que tienen para adherirse a quienes lo hacen.
Además, se describen los mensajes que desea transmitir 
esta cultura al resto de la sociedad. 
Adicionalmente, se recopila información proporcionada por un 
referente del área, con la intención de conocer la cultura drag 
desde el punto de vista de una drag queen para evitar que 
se conciban ideas equivocadas acerca de dicho movimiento

Las emociones en medio del desorden
Dominguez, Micaela 

Este trabajo dispone de tres objetos de investigación: el des-
orden, las emociones y las consecuencias que produce el pri-
mero en la vida de la persona que habita en él. 
Para ello se indaga en la problemática del desorden en un ho-
gar y el vínculo que existe entre las emociones de la persona 
que vive allí y la desorganización que lo rodea; citando a varios 
autores que revelan un claro vínculo entre ambos fenómenos. 
Además, se analizan las consecuencias y perjuicios que el 
desorden trae a la vida de la persona que habita en un hogar 
con estas características. 
Muchas veces no se le da la importancia que tiene, porque se 
lo ve como una simple acción cotidiana, sin valor, pero a lo largo 
de esta investigación se puede demostrar que esto no es así. 
La negatividad que el desorden trae es un punto clave, es 
la consecuencia que se revela en la vida de la persona que 
convive en él. 
De igual modo se hace hincapié en el resultado que esto trae 
a nivel personal e incluso a nivel social.
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Docente: Mariana Bavoleo

El futuro del trabajo: inclusiones 
tecnológicas en el campo del Diseño 
Aportes del Diseñador de Industrial en el 
futuro tecnológico en la industria de la 
medicina con las impresiones 3D 
(Primer premio)
Garrido, Juliana

Introducción
Hoy en día la impresora 3D tiene un auge impresionante en el 
mercado. No se para de hablar de sus múltiples característi-
cas y de cómo pronto estaremos imprimiendo hamburguesas 
comestibles. Lo que muchos no saben, es que esta impreso-
ra ya existe hace algún tiempo. Su origen parte de 1976 con 
las impresoras de tinta, que luego en 1984 evolucionan para 
pasar a la impresión con materiales.
Esta máquina creada originalmente por Charles Hull tiene la 
capacidad de “crear objetos de distintos materiales, utilizan-
do un proceso de fabricación aditiva, es decir, produce ob-
jetos en una sucesión de capas” (Sametband, 2013, p.93). 
Por lo anterior, y por la gama fascinante de cosas que se 
pueden imprimir con las impresoras 3D la investigación trata 
este tema. Es interesante cómo de algo tan simple como una 
impresora, se pueden obtener no solo objetos, sino tejidos 
humanos tales como órganos.
Como ya se mencionó anteriormente, las impresoras 3D por 
sus capacidades de impresión tienen un puesto asegurado 
en el futuro. Pero todos sabemos que el futuro y el desarrollo 
no vienen solos.
Además de traer mejoras, trae exclusiones, en especial con 
trabajos y profesiones. Lo siguiente llevó a preguntarme si 
la carrera de Diseño Industrial tendrá un cupo en este futuro 
tan comprometedor. La verdad es que no se sabe y no se 
sabrá con certeza hasta que llegue el momento. Pero lo que 
sí se puede hacer ahora es especular y cuestionarse ¿Son 
las impresoras 3D el futuro tecnológico?, ¿a qué industria be-
neficia más la impresoras 3D?, ¿qué rol cumple el diseñador 
industrial en todo esto?
Una de las conclusiones a las que se llega al resolver estos 
interrogantes es que la medicina es una de las industrias más 
beneficiadas por esta tecnología. En esta rama, la impresora 
3D no solo imprime productos que hacen más fácil los proce-
sos médicos, sino que también crea productos que benefician 

directamente al paciente. Ya mencionado, se puede imprimir 
toda clase de productos, desde jeringas hasta fármacos. Por 
eso es pertinente acotar el tema de la investigación. En esta 
investigación, el caso de estudio serán los órganos impresos 
con las impresoras 3D. Suena como algo irreal, pero la verdad 
es que ya se ha hecho. En efecto, ya se realizó una impresión 
de riñón en el 2002 y se aspira a imprimir un corazón que 
funcione por sí solo. De modo que se conecta con la pregun-
ta de investigación ¿cuál es el rol del diseñador industrial en 
la impresión de órganos creados a partir de una impresora 
3D? Una vez plantada la pregunta procederemos a resolverla. 
El sistema planeado para abordarla es el siguiente. Primero 
recopilar información sobre cómo funciona la impresora 3D 
al imprimir un producto y reconocer el rol del diseñador indus-
trial en el mismo. Segundo identificar y comparar el rol que 
podría cumplir el diseñador en la bioimpresión de órganos. 
Tercero reconocer y describir los riesgos y beneficios que 
existen en la conexión entre el diseño industrial y la bioim-
presión de órganos.

Conclusión
En conclusión, se observa que el rol del diseñador industrial 
sí sería modificado al realizar la bioimpresion de órganos. La 
razón de esto es por la precisión que este requiere al realizar 
una bioimpresion en comparación con una impresión 3D nor-
mal. También es evidente que no se cumplieron todos los 
objetivos específicos. El primero fue realizado a medias, ya 
que a pesar de que se pudo recopilar información sobre cómo 
funciona la impresora 3D al imprimir un producto y reconocer 
el desempeño que tiene el diseñador industrial. No se com-
para con la realidad, porque en la encuesta no se hace una 
pregunta que se refiera al posible rol del diseñador industrial 
en la impresión de productos con impresoras 3D corrientes.
Adicional a esto se encuentran falencias en la confección de 
la encuesta. Además de que se omitió una pregunta impor-
tante para el desarrollo, se usaron dos en la parte del princi-
pio, que si bien sirvieron para introducción al tema, no fue-
ron utilizadas en la investigación. En cuanto a la edad, hay 
muestras que no hacían parte de lo esperado. Había un 6,6% 
de personas entre 23 o más años que no hacían parte de la 
muestra estipulada en los aspectos metodológicos. Al gene-
rarse este error se daña la muestra ya que estos porcentajes 
se incluyen en las respuestas globales, pero aun así no son 
válidos. El porcentaje de hombres y mujeres no era equitati-
vo, por lo que no se tiene una respuesta equilibrada de ambas 
opiniones con respecto al género. Se borró un par de encues-
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tas para equilibrar el porcentaje tanto de edad como de géne-
ro. Las encuestas borradas eran de mujeres de entre 18 y 20 
años que habían marcado una respuesta positiva frente a casi 
todas las preguntas, más en específico a la pregunta ¿Cómo 
encuentra la conexión entre la medicina y el diseño industrial?
Muchas de las respuestas de la encuesta eran respuestas 
neutras que se interpretaban como falta de conocimiento o 
indiferentes frente al tema. Por esta razón en algunos análisis 
se sumaron los datos positivos y negativos para obtener una 
respuesta más clara y global.
Con respecto a las expectativas futuras, la investigación busca 
que estos conocimientos se pongan en práctica y se piense 
sobre una posible educación para el diseñador industrial para 
que en un futuro haga parte de la bioimpresión de órganos.
 

Gino Tubaro y su fábrica de superhéroes
(Tercer premio)
Navarro, Candela

Introducción
Esta investigación se basará principalmente en explicar el 
trabajo que realizan Gino Tubaro y su equipo de trabajo en 
la organización Atomic Lab; cómo realizan las prótesis, qué 
impresoras/materiales utilizan y cómo llegaron al diseño ac-
tual que hoy donan a quien lo necesite. Es una organización 
no gubernamental sin fines de lucro, que tiene como objetivo 
crear soluciones que cambien la vida de millones de personas 
en el mundo mediante las últimas tecnologías.
“Trabajamos en equipo para crear soluciones que cambien 
la vida de millones de personas en el mundo mediante las 
últimas tecnologías” (Atomic Lab).
Gino Tubaro es un inventor y emprendedor que trabaja hace 
unos años en Atomic Lab y con sus compañeros crearon más 
de 650 manos entregadas de forma gratuita a niños, jóvenes 
o adultos y subsisten con los aportes de sponsors y las do-
naciones de empresas y particulares mediante su sitio web.
La importancia de este gran proyecto es que el uso de la im-
presión 3D le permite a él y a su equipo realizar estas prótesis 
dejándolos adaptarlas, crearlas a medida y a gusto de cada 
persona; también da la posibilidad a cualquier persona con o 
sin recursos de tener su prótesis.
En el mundo existen alrededor de 7000 embajadores de su 
proyecto, las prótesis tienen un valor de producción entre 
$250 a $450 y le dan la posibilidad a cualquier persona que 
esté interesado y tenga impresora 3D de bajar los archivos 
sin ningún costo, imprimirlos y ayudar a una persona hacien-
do estos pasos simples.
Además, fue reconocido por grandes organizaciones y ha 
ganado muchos premios como por ejemplo la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual, el Departamento de Es-
tado de los Estados Unidos, el MIT, entre otros.
Se eligió este proyecto para abordar la importancia de las im-
presoras 3D, su crecimiento en la sociedad, ya que hoy en día 
la mayoría de las personas tienen la posibilidad y fácil compra/
acceso para poder diseñar cualquier objeto que quiera o ne-
cesite. Y se eligió particularmente a la organización Atomic 
Lab para mostrar la labor que hacen día a día gracias a las 
impresoras 3D.

Lo que se espera lograr con este proyecto de investigación 
es contar que gracias a la tecnología que va evolucionando 
día a día, los diseñadores que se animan y son emprendedo-
res tienen la posibilidad de crear objetos que son necesita-
dos mundialmente como órganos, prótesis o máquinas que 
nunca antes fue pensado poder ser realizados y cada vez son 
más accesibles a todo el mundo; así también poder contar 
los riesgos y los beneficios de la producción de las prótesis.

Conclusión
La investigación fue integrada utilizando la información de li-
bros, páginas web y las encuestas a estudiantes y diseñado-
res industriales. Se logró llevar a cabo el principal objetivo el 
cual era analizar cómo Gino Tubaro y su equipo en Atomic Lab 
utilizan las impresoras 3D para realizar prótesis de manos en 
Argentina. También los objetivos específicos los cuales eran 
“identificar y describir los diferentes tipos de materiales, can-
tidad y modelos de impresoras usan para realizar los produc-
tos”, “reconocer beneficios y riesgos del proceso de produc-
ción de prótesis”. Mientras que “identificar y describir el rol 
del diseñador industrial frente a las nuevas tecnologías con las 
impresoras 3D” por falta de tiempo no pudo ser comprobada.
Por otro lado, pese a que las encuestas fueron un excelente 
método de recopilación de datos, al solo encuestar 40 es-
tudiantes/diseñadores industriales no se logró tener un pa-
norama muy amplio, pero de igual forma fue muy útil para 
recopilar información.
Con todo lo analizado e investigado se llegó a la conclusión de 
que se puede afirmar que el avance de la impresión 3D en la 
producción de prótesis genera diseños y productos innovado-
res para la salud. La impresión 3D avanza a pasos acelerados 
y va generando profundas transformaciones también en otras 
industrias ya que supone ahorro, de tiempo y de costos. Se tra-
ta de una tecnología revolucionaria que significa un antes y un 
después en el desarrollo de productos y en la fabricación digital.

Docente: Diego Caballero

El rol del hombre en Gillette
(Primer premio)
Bernhardt, Francisco

Introducción
En este trabajo de investigación se analizará el rol del hombre 
en la campaña publicitaria de Gillette “We believe” (2019) y 
qué aspectos han cambiado en relación al pasado. La investi-
gación es del tipo explicativa ya que se centrará en determinar 
las causas de un conjunto de fenómenos (Sabino, 1996). El 
objetivo principal de este trabajo de investigación es analizar 
el rol del hombre en esta publicidad. Además, se tiene como 
objetivos secundarios: conocer los estereotipos existentes 
en otras publicidades y comparar el rol del hombre en esta 
publicidad con el rol del hombre en “The best a man can get” 
(Gillette, 1989). Durante la investigación se exhibirá los roles 
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que cumple el hombre en situaciones de bullying, sexismo, 
acoso y violencia y cómo reaccionan a estos hechos.
La metodología utilizada en la investigación es una entrevista 
del tipo no estructurada, por pautas o guías, ya que se utili-
zó una lista de puntos de interés como guía de la entrevista 
(Sabino, 1996). La entrevista fue realizada al licenciado en pu-
blicidad y magister Ariel Khalil, docente de la Universidad de 
Palermo en el área de Comunicación y Creatividad Publicitaria 
de la Facultad de Diseño y Comunicación. Su vasta experien-
cia en publicidad y estrategias de comunicación aportaron 
información pertinente a la investigación, además de un enfo-
que diferente para el desarrollo de ciertos tópicos.

Conclusiones
El objetivo principal de la investigación era determinar el rol 
del hombre en la publicidad “We Believe” (2019) de Gillette. 
Se puede concluir que la publicidad cuenta con dos roles bien 
marcados durante la publicidad. En primer lugar están los 
hombres que cumplen el rol de “villanos”, teniendo actitudes 
que son consideradas actualmente como tóxicas. Entre estas 
actitudes se pueden destacar el acoso callejero, la violencia 
como forma de resolución de conflictos, el sexismo laboral y 
el bullying. Por otro lado, se exhiben hombres que cumplen 
el rol de “heroes”. Estos hombres combaten las actitudes de 
los hombres tóxicos y, en cambio, son representados como 
personas reflexivas, sensibles y diplomáticas, que buscan re-
solver los problemas mediante la palabra.
Como objetivos secundarios se tenían: conocer los estereo-
tipos existentes en otras publicidades y comparar el rol del 
hombre en esta publicidad con el rol del hombre en “The best 
a man can get” (Gillette, 1989). Al terminar la investigación, 
se pudo concluir que los estereotipos de género abarcan 
varios estereotipos. Debido a que, como Cobo Bedia (1995) 
menciona, son un conjunto de ideas simples inmersas en la 
conciencia social. Entre estas ideas se encuentran qué es un 
hombre y cómo actúa. Por otro lado, la diferencia de roles 
entre las dos publicidades están marcadas, principalmente, 
por la diferencia de valores que tienen los hombres en cada 
una. En “The best a man can get” (1989) se caracteriza al 
hombre ideal como una persona fuerte, feliz, heterosexual, 
cabeza de familia y exitosa. En cambio, en “We Believe” el 
hombre ideal es exhibido como una persona reflexiva, diplo-
mática y sensible.
Para concluir, teniendo en cuenta las afirmaciones de Ariel 
Khalil (comunicación personal, 2 de Octubre de 2019), Gillette 
necesitaba adaptarse a los tiempos de cambios que vivimos 
actualmente, sus campañas publicitarias tuvieron un mismo 
eje comunicacional por 30 años y creo que el cambio del mis-
mo era necesario. El hecho de que Gillette decidiera donar 
durante los próximos tres años 1 millón de dólares por año 
desde el lanzamiento de “We Believe” (2019) a fundaciones 
destinadas a reinsertar en la sociedad a hombres tóxicos, ha-
bla de la coherencia que están teniendo como empresa a la 
hora de dar este nuevo mensaje.
 

El postimpresionismo en Loving Vincent
(Primer premio)
Noboa, David

Introducción
En esta investigación se analiza cómo se plasma el postim-
presionismo plástico en la película Loving Vincent, escrita y 
dirigida por Dorota Kobiela y Hugh Welchman en 2017.
La investigación es del tipo descriptiva-explicativa (Sabino, 
1996), desde las características fundamentales de la presen-
te investigación, hasta los orígenes y causas de este (p. 63).
El objetivo general es examinar el postimpresionismo pictó-
rico en este largometraje. Además, los objetivos específicos 
analizar el estilo postimpresionista particular del pintor Vin-
cent Van Gogh.
Por otra parte, la metodología empleada consiste en una en-
trevista informal de tipo no estructurada, por lo cual se realizó 
una guía con preguntas específicas como punto de interés 
(p. 171). La entrevista fue realizada al docente de la Universi-
dad de Buenos Aires de la Facultad de Arquitectura y Director 
Creativo de Soles del Río, Fernando Navarrete, a quien se 
le preguntó sobre el método de rotoscopia y su importancia 
dentro de este largometraje. De esta manera, se obtuvo una 
mayor conexión entre el arte plástico y el cine.

Conclusiones
Al comienzo de esta investigación se planteó como objetivo 
principal exponer el postimpresionismo pictórico dentro de 
este largometraje. Ya finalizado el trabajo, se puede afirmar 
que el uso del estilo postimpresionista de Van Gogh es de 
vital importancia para la realización del largometraje, y que 
solo a través del método de rotoscopia fue posible unir es-
tas dos artes dentro de una sola producción cinematográfica. 
Esta película pudo haberse filmado con otro método tanto por 
parte del cine como otra técnica pictórica, pero si una de es-
tas hubiera sido diferente, no tendría el mismo impacto en el 
espectador; lo cual mencionan los directores al hablar sobre 
su meta. Cabe mencionar que a pesar de que se trata de una 
obra audiovisual, no solo se fija en lo estético de la pintura, 
pues debido al uso del postimpresionismo, y específicamen-
te, del estilo de Van Gogh, le otorga a la película un simbolis-
mo, muy característico del mismo pintor, que generalmente 
no suele presentarse en un filme. Respecto a los objetivos 
secundarios, el trabajo de investigación explica el postimpre-
sionismo plástico y define concretamente el estilo del pintor 
de manera técnica y simbólica a través de un análisis de críti-
cos de arte y escritores del arte plástico del siglo XIX.
 

El rol de la iluminación en la película Coco
(Tercer premio)
Reyes Herrera, Fabiola Nicolle 

Introducción
El presente trabajo de investigación analizará el rol de la ilumi-
nación en la película animada Coco, dirigida por Lee Edward 
Unkrich en el año 2017, y cómo esta crea la ambientación 
necesaria para transmitir emoción según el contexto de la 
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festividad mexicana en la que el filme está basado. La inves-
tigación según Sabino (1996) es de tipo exploratoria, debido 
a que se investiga la iluminación desde un punto de vista que 
no ha sido explorado a fondo y no existen muchos recursos 
para realizarla de manera más profunda.
El objetivo principal de la investigación es analizar el rol que 
cumple la iluminación para darle significado a la imagen. Por 
su parte, los objetivos secundarios son: identificar los cam-
bios de luz que ocurren a través de la película e indagar en los 
principios de la iluminación que más se destacan en el filme.
Por otro lado, la metodología del trabajo consiste en una en-
trevista de tipo no estructurada, por pautas o guías, debido a 
que se utilizó como guía una lista de puntos de interés que 
se van explorando en el curso de la entrevista (Sabino,1996). 
Se decidió entrevistar a Carlos Marré, que egresó del Centro 
de investigación y experimentación de video y cine (CIEVYC), 
en la especialización de dirección de fotografía. Además fue 
director y guionista de un medio metraje (Paralelo 36), tres 
cortos, tres video-artes, entre otros proyectos. Es adecuado 
para el tema de investigación pues ha visto la película Coco y 
como director conoce los principios y objetivos que la ilumina-
ción busca cumplir y supo analizarlos en la película.

Conclusiones
En primer lugar, se estableció según la teoría de Millerson, que 
los cambios de luz más grandes son identificados en las esce-
nas de la película donde se busca transmitir el cambio de am-
biente alegre a triste o tranquilo. De igual forma, los principios 
de la iluminación principales explicados por Souto, destacan en 
las tomas que tienen un gran contraste entre las luces y som-
bras, con el propósito de agregarles realismo y sentimiento. 
En última instancia, se afirma que el rol de la iluminación en la 
película Coco es crear la estética necesaria para darle vida a la 
celebración del día de los muertos. También, poder transmitirle 
a la audiencia en ciertas partes esa sensación vivida o alegre 
según el nivel de ratio que contenga la escena, pero a su vez 
en otras escenas cambiar el ambiente a uno más tranquilo, 
ambos sentimientos que necesitaron ser representados en el 
filme ya que caracterizan la festividad.

Docente: Nicolás García Recoaro

La narrativa transmedia con fines educativos 
planteado en el proyecto Caudillos
(Primer premio)
Castro, Amaranta

Introducción
En las últimas décadas se ha observado cómo las tecnolo-
gías de la información y comunicación han sido integradas a 
la educación con el fin de favorecer tanto a los estudiantes 
como a los docentes en el proceso de aprendizaje y ense-
ñanza, permitiendo obtener mejoría en el ámbito académico. 
Entre algunas de ellas destaca la narrativa transmedia la cual 
se puede definir como una estrategia que lleva a cabo el de-

sarrollo de un relato expandiéndose por distintos medios y 
formatos. A lo largo de esta investigación, será abordada la 
temática de narrativa transmedia y se hará por medio del es-
tudio del caso del Proyecto Caudillos, una experiencia llevada 
a cabo por estudiantes y docentes de la Universidad de La 
Rioja en el año 2016.
Para el desarrollo de este trabajo se establecieron como ob-
jetivos definir la narrativa transmedia para una mejor com-
presión de la temática, estudiar el impacto y alcance que ha 
tenido el uso de la narrativa transmedia en la fomentación de 
la educación por parte de Proyecto Caudillos que permitiría 
llevar a cabo un análisis profundo del fenómeno estudiado, 
conocer las características que posee Proyecto Caudillos 
como narración transmedia para determinar si corresponde a 
este estilo de relato, analizar el rol de la narrativa transmedia 
en la educación con el fin de evaluar su papel en este tipo 
ámbito, determinar la factibilidad de la narración transmedia 
para la educación para poder ratificar su aplicación y definir 
la educomunicación por su relevancia en la temática. Una 
vez conocido lo propuesto, se debe resaltar que esta inves-
tigación será de carácter descriptivo, ya que por medio de la 
evolución del trabajo se buscará llevar a cabo una explicación 
completa del fenómeno estudiado a través del análisis de las 
características y procesos que lo conforman.
Sabino (1996) define al marco teórico como el conjunto de co-
nocimientos previos de los fenómenos abordados que permi-
ten orientar la búsqueda de una investigación y ofrecen una 
conceptualización adecuada de los términos implementados 
dentro de la misma (p.71). Para encarar este proyecto será 
necesario armar un marco teórico conceptual teniendo en 
cuenta los conceptos desarrollados por Carlos Scolari del libro 
Narrativa Transmedia y se hará hincapié en los lineamientos 
de Consuelo Belloch propuestos en Las Tecnologías de la 
Información y Comunicación en el aprendizaje para abordar 
ciertos aspectos fundamentales de las TIC.

Conclusión
Tras finalizar, se puede decir que la educación se encuentra 
cada vez más intervenida por las nuevas tecnologías, las cua-
les han brindado facilidades y herramientas para el manejo de 
los contenidos didácticos y el desarrollo de las clases; aunque 
se debe resaltar que su efectividad depende de cómo sean 
empleados estos instrumentos. Gracias a la incorporación de 
las TIC se ha dado paso a la educomunicación y la aplicación 
de las narrativas transmedias en la educación que permiten 
enseñar y aprender de forma innovadora.
A partir de las preguntas problemas ¿Cómo influye el aporte de 
Proyecto Caudillos como narrativa transmedia en la educación 
en la provincia de La Rioja? y ¿Cuáles son los desafíos que 
se presentan en la actualidad para el desarrollo de la narrativa 
transmedia orientada hacia la educación?; se llevó a cabo el 
análisis del caso Proyecto Caudillos, donde se pudo llegar a la 
conclusión de que las narrativas transmedia son factibles en la 
educación por los beneficios que brinda. Cabe destacar que los 
objetivos propuestos para este proyecto han sido cumplidos 
exitosamente permitiendo comprender que existen diversas e 
innovadoras formas de manejar los contenidos didácticos.
Por último, se considera que esta investigación es de gran 
relevancia social, porque se ha expuesto una nueva meto-
dología que fomenta el empleo de la educomunicación que 
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puede ayudar a distintos sectores de la sociedad; este traba-
jo de investigación posee una gran carga teórica por abordar 
y desarrollado tanto teorías y conocimientos de un temática 
poco estudiada como es el uso de la narrativa transmedia en 
la educación, donde el contenido explicado en el proyecto 
podrá servir como fuente y referencia para el desarrollo de 
próximos trabajos que aborden una temática similar.
 

El cine y el celular en el siglo XXI. El uso del 
celular como un instrumento para hacer cine 
en Latinoamérica
(Segundo premio)
Zea Mengoa, Anthonella

Introducción
El avance del cine ha ido siempre de la mano de los adelantos 
tecnológicos. Desde las primeras películas de los hermanos 
Lumière o George Méliès a las actuales superproducciones 
de Hollywood. Es la tecnología quien puede limitarla o favo-
recerla para que el cineasta pueda plasmar su imaginación y 
el espectador disfrutar de ella.  Según García (2018) el cine 
es una disciplina artística muy dependiente de la tecnología. 
Tanto, que sin ella probablemente no existiría. 
En la actualidad las nuevas tecnologías están ayudando a la 
industria del cine para mejorar tanto su técnica y su estética 
además de su calidad de imagen. Una de las tecnologías re-
cientes en Latinoamérica que se están empezando a utilizar 
por su bajo costo, practicidad y creatividad es la de grabar y 
editar con un teléfono móvil. Pero verdaderamente, ¿el celular 
puede llegar a convertirse en un instrumento para hacer cine 
en Latinoamérica? Está investigación tratará de demostrar 
que sí es posible, ya que brindará al lector una información 
de tipo exploratorio sobre este nuevo instrumento que poco 
a poco está tomando un lugar en el mundo del cine, debido 
a una gran cantidad de películas que se realizaron por este 
medio. Y que tiene como objetivos dar a conocer cuáles son 
las películas filmadas con celular en Latinoamérica, identificar 
las ventajas y desventajas del uso, analizar las características 
diferenciales de la filmación tradicional frente a la filmación 
con celular y como objetivo primordial analizar su impacto en 
los próximos años.
Para explicar de qué consta este trabajo se hará una explora-
ción de varias fuentes bibliográficas (artículos, libros, algunas 
investigaciones anteriores) a fin de dar cuenta qué es el cine 
verdaderamente, sus diferentes etapas: la preproducción, el 
rodaje y postproducción. Además, respecto al celular, sus ca-
racterísticas que posee para ser considerado como un futuro 
aparato cinematográfico. 
Actualmente, el hecho de que los celulares integren cada vez 
mejores cámaras, ayuda a representar gran parte de nuestra 
creatividad con niveles de calidad muy aceptables. Asimismo, 
estos suelen incluir varias opciones de grabación y hasta in-
cluso de edición.
Esta investigación se realizó bajo los lineamientos de Rabiger, 
quien define las etapas del proceso cinematográfico y Paladi-
nes, quien señala algunas variantes de la filmación. Por otro 
lado, también se toma los pensamientos de Ramírez quien 
habla sobre la naturaleza del cine y Raimondo, quien propor-
ciona una información sobre las características y uso de la cá-

mara del cine. Asimismo se hará hincapié en Cristian Valussi 
ya que sus conceptos señalan cómo la tecnología conduce al 
cine a una nueva dimensión, cambiando la forma tradicional 
de producir películas.

Conclusión
A partir de esta investigación se puede apreciar que en la 
actualidad, el cine grabado y editado con dispositivos móvi-
les se ha instalado y revolucionará el mundo del cine. En la 
investigación realizada se llega a deducir que tanto el cine 
móvil como el cine clásico coexistirán en algún momento y 
ambas serán una vía para alimentar a los artistas de nuevos 
conceptos o formas de hacer cine.
Además, se extrae que la primera película filmada íntegra-
mente con un celular fue Olive, en 2011 y fue dirigida por 
Hooman Khalili. Pero por otra parte, Latinoamérica no se que-
da atrás, debido a que en 2014 se realizó la primera película 
chilena, 09,  grabada en su totalidad con celulares, por sus 
propias protagonistas y que hasta llegó a ser exhibida en las 
salas de cine. Y en 2017, Oso polar, un largometraje mexica-
no producido con un iPhone, participó en la competencia del 
Festival Internacional de Cine de Morelia.
Estos ejemplos demuestran que puede surgir una democra-
tización del cine, ya que hoy en día cualquier persona tiene 
al alcance de su mano herramientas tecnológicas como el 
celular, que le pueden permitir crear contenidos artísticos de 
buena calidad y a bajo costo.

Docente: Cecilia Kiektik

Mafalda, una tira humorística muy exitosa y 
demandada por todos
(Primer premio)
Salama, Ilana

Introducción
Mafalda, en la tira cómica de Quino, es una niñita que con 
toda la inocencia que una pequeña puede tener, critica una y 
otra vez a la sociedad, la política y diferentes problemáticas. 
De una manera sorprendente se convirtió en un personaje su-
mamente famoso. Aun después de 55 años desde su primera 
publicación y 46 años desde la última, no se pierde una sola 
oportunidad para aparecer en cada situación, en cada idioma 
y en cada país. Es así que Quino logró que este personaje se 
volviera casi real e influenciara en muchos ámbitos ¿Cómo 
lo logro? De eso se trata la investigación. Te invito a pegarle 
un vistazo.

Conclusiones específicas 
Objetivos cumplidos 
Determinar causas de popularización actual. 
Los jóvenes se sienten identificados con el papel de Mafalda 
porque hoy en día son ellos los que cuestionan las acciones 
de los adultos al igual que lo hizo Mafalda. 
Tiene una estructura de diálogos, personajes, un estilo irónico 
que la hace única y diferente a cualquiera. 
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Mafalda se mitificó y se volvió un símbolo. 
Trata temas tanto universales como atemporales lo cual hace 
que se sigan aplicando hoy. Además, trata problemas que no 
se resolvieron aún. Mafalda es un “inventario de anhelos”. 

Explorar acerca de la demanda en el exterior y motivos 
El motivo principal de la demanda es que Mafalda retrata te-
mas universales.
El público en Europa es a partir de los 25 años. 
Impactó más que nada en jóvenes de movimientos políticos 
de oposición y movimientos feministas. 
Tiene más éxito en países de Europa Latina. 

Indagar idiomas en el que fue publicado 
Se tradujo en 15 idiomas. 
Se edita en más de 30 países. 

Respuestas a las preguntas 
¿Mafalda es considerada un clásico? 
Si, ya que se volvió un símbolo y se mitifico. En las dos entre-
vistas realizadas se concordó que lo es. 
¿Se siguen aplicando las ironías hoy en día? ¿El público 
las entiende? 
Se siguen aplicando las ironías hoy en día ya que, como men-
cionamos anteriormente, Mafalda trata temas atemporales, 
que se adaptan a todos los tiempos. 
¿Por qué un extranjero elige leer Mafalda? 
Un extranjero elige leer Mafalda ya que, así como tiene temas 
atemporales, trata temas universales como el feminismo, ve-
ganismo, etc. 
¿Cómo se festejaron los 50 años de Mafalda? 
Se realizó una ceremonia en la cual se le agregaron perso-
najes al banco de Mafalda, diferentes sujetos dijeron unas 
palabras, se cantó, y concurrió mucha gente. También, se 
abrieron diferentes espacios con actividades temporalmente. 
En Europa también hubo exposiciones. 

Respuesta a la pregunta principal 
¿Cómo es posible que Mafalda siga siendo tan popular y 
estando muy presente a pesar de que se dejó de publicar la 
tira hace muchos años? 

Hipótesis
La sociedad se conduce igual o similar a como cuando se 
publicaba la tira. Un poco lo explicarían las reediciones. Tam-
bién podría ser que se siga consumiendo debido a que se lo 
considera un clásico por el impacto que generó. 

Respuesta 
La hipótesis resultó acertada ya que, como mencionamos 
anteriormente, a lo largo de las tiras se pueden apreciar que 
las ironías, las historias y contenido se adaptan a todos los 
tiempos y lugares. En cada época y país es posible que uno 
se sienta identificado. Además, al estar cada vez más globa-
lizados, la mayoría de las problemáticas son problemas que 
incumben a todo el planeta y no a un solo país. 
También podemos ver que se convirtió en un clásico por 
cómo se festejaron los 50 años, y no solo en Argentina. Ma-
falda se convirtió en un símbolo de un ser con mirada crítica y 
opinión propia sin importar lo que piensan los demás y es por 

esto mismo que cada vez que surge una problemática apare-
ce el personaje de Mafalda en propagandas, etc. 

Conclusiones generales 
Mafalda refleja la opinión del autor acerca de diferentes imagi-
narios sociales. Es este conjunto de ironías y la manera que las 
refleja a través de figuras muy personificadas y escenarios e 
historias de la vida cotidiana, que produjeron un gran impacto 
en el momento de la publicación. A partir de esa instancia, el 
personaje de Mafalda se transformó en una figura célebre que 
parece casi real y se volvió una especie de leyenda. Esto último, 
sumado a que las tiras se encuentran llenas de sátiras acerca 
de distintos imaginarios sociales, que continúan estando, pro-
dujeron la perduración de Mafalda una vez dejada de publicarse. 
Por lo tanto, como futura ilustradora, destacó la importancia 
de la mirada de la sociedad, los impactos que puede producir 
si es transmitida de la manera correcta. Creo que deberíamos 
aprender de Quino a reflexionar y hacer reflexionar con las 
herramientas que tengamos. 
Por último, me hubiese gustado hacer una entrevista a un 
ilustrador que tenga una mirada del lado del arte y la trans-
misión a través del dibujo. También, investigaría más en qué 
canales aparece Mafalda hoy en día. 

 
Olvido y desinterés por los eventos de 
Ilustración en Colombia y Argentina
(Primer premio)
Méndez Salgado, Luisa Fernanda

Introducción
En el transcurso del tiempo, el ser humano ha buscado la 
manera de progresar y evolucionar en muchos sentidos, a 
nivel científico, económico, espiritual, social, psicológico y ar-
tístico, entre otros. Las ferias y los eventos culturales de los 
que la ilustración hace parte, son copartícipes de la evolución 
y emprendimiento que continuamente inquieta al hombre.
Esta investigación se enfoca en una pequeña parte de ese ni-
vel artístico, por medio de los eventos de ilustración; nivel en 
el que los individuos, a través de su impulso por compartir su 
conocimiento y su experiencia, con las ferias culturales como 
herramienta de propagación, logran impartir información acer-
ca de estas mismas y de cómo por medio de una idea que 
inicia como un sueño, se alcanza a formar parte de un evento 
tan grande como una feria internacional del libro.
Sin embargo, ¿por qué se desconoce la existencia de estos 
eventos?, ¿cuáles son los principales que se encuentran en 
Colombia y Argentina?, ¿qué obtiene la gente que asiste a 
estas ferias? Durante el desarrollo de esta investigación, se 
propone explorar las diferentes ferias que se presentan en 
estos dos países, dar una breve reseña de las mismas, al mis-
mo tiempo que se indaga acerca de estas ferias, como una 
oportunidad para el artista emergente e independiente.

Conclusiones
Específicas
La búsqueda e investigación de eventos donde se encuentra 
presente la ilustración ha permitido encontrar una lista de al-
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rededor de diez ferias que se organizan en cada país, con la 
posibilidad de encontrar aún más. Esto demuestra que los 
medios por los que se dan a conocer (redes sociales como 
Facebook, Twitter, Instagram, entre otras), están al alcance 
de las personas, a través de un click o de una pregunta por un 
buscador de Internet.
La creación de estos se debe a los deseos por compartir y 
estimular el conocimiento en los demás, al interés de las 
personas que trabajan y viven en y del medio en el que se 
encuentra la ilustración y otros recursos gráficos como la 
publicidad, el diseño, la animación, entre otros. La especifi-
cidad que tienen se debe al creciente interés que posee la 
imagen en la actualidad, las películas, los cuentos, los cortos 
animados, el comic, las historietas; todos estos elementos se 
convierten en el medio para contar historias y, a veces, salir 
de la realidad; o simplemente, contar esa realidad desde otra 
perspectiva y de otra manera, a través de las imágenes.
Como principiante en cualquier profesión, darse a conocer 
y crear una red de contactos no es sencillo. Sin embargo, 
eventos como estos, pueden facilitar, en parte, la posibilidad 
de tratar directamente con personas que tienen una mayor 
experiencia, adquirir conocimiento de las cosas que les inte-
resen y empezar a conocer personas del medio profesional 
que le interese, para en un futuro, tenerlos como contactos.

Generales
Las ferias en general son pequeñas oportunidades que les 
permiten a los espectadores o visitantes tener diferentes 
fuentes de inspiración y de conocimiento.
Pueden ser el punto de partida para gran variedad de pro-
yectos de distintos grados de complejidad, desde empezar 
una colección de juguetes o de comics para vencer el record 
mundial, hasta empezar un proyecto personal que tiene que 
ver con el desarrollo profesional y que, a través del mismo, 
se logre generar una especie de cadena y se incentive a otras 
personas a continuar un legado de manera indirecta, con la 
creación de su propia empresa, evento, idea o historia. Este 
es el ejemplo que dan pequeños colectivos, a los que a veces 
llaman de garaje, que terminan ofreciendo eventos menos 
conocidos y algo escondidos, pero que poco a poco, con su 
participación en ferias como estas, permiten ser hallados, 
como en el caso del colectivo de “Parche Remolacha” en 
Colombia o el de “Viva las Pibas” en Argentina.
Puede verse que todos los eventos nombrados anteriormen-
te poseen varias redes sociales por las que las personas pue-
den enterarse, y que la facilidad de acceso a la información 
está al alcance de todos, sin embargo, si no hay interés al 
respecto, o algo de curiosidad, es muy difícil que esas redes 
sean encontradas, sobre todo, si para ellas es complicado 
pagar una propaganda para ser publicados, muchos de ellos 
inician como una autogestión y, según el interés que tengan 
por ellos, esperan el apoyo económico externo. Muchos de 
estos eventos se realizan sin ánimo de lucro, y dependen de 
terceros y su voz para darse a conocer.
El interés existe, sin embargo, deben crearse los medios para 
que, principalmente, los jóvenes se enteren. Es por eso que 
es importante que los profesores de las distintas universi-
dades donde se dicten carreras que tengan que ver con la 
temática de estos eventos, brinden ese conocimiento desde 
el comienzo. En muchas ocasiones, ellos son la única fuente 
que los alumnos tienen.

En futuros trabajos el foco de la investigación puede inclinar-
se hacia lo que piensan los jóvenes que empiezan a entrar 
a este mundo de la ilustración, para saber qué conocen al 
respecto, su verdadero interés.

Docente: Ayelén Rubio

El cambio del alcance de la publicidad luego 
de su migración a las redes sociales como 
medio de difusión
(Primer premio)
Oliveros, Gabriela

Introducción
Las redes sociales son medios de comunicación digitales que 
nos permiten compartir, encontrar y difundir información en 
segundos. A partir del año 2009 se produjo su auge con la 
aparición de Facebook. Y hoy en día acompañado de distintas 
redes sociales, en total cuenta con 3,5 billones de usuarios, 
siendo este número el 46% de la población mundial. A media-
dos del año 2009 las empresas comenzaron a considerarlas 
como un medio publicitario y comenzaron a invertir en ellas, 
lo cual trajo mayores ventas de los productos publicados. Hoy 
en día los medios digitales han desplazado significativamente 
a los que antes conocíamos, como la televisión por cable y 
el periódico. El estudio a  realizar, nos permitirá determinar 
si hoy en día los usuarios que reciben este tipo de publicidad 
siguen siendo de todas las edades, o si por el contrario, se ha 
reducido este grupo. Esto permitiría no solo ampliar el nivel 
de conocimiento del funcionamiento y alcance de las redes 
sino también analizar y planificar con mejores estrategias para 
la difusión de dichas campañas publicitarias.

Conclusiones 
La pregunta inicial de investigación ¿ha cambiado el público 
alcanzado por los avisos publicitarios luego de su migración 
a las redes sociales como medio de difusión? pudo ser res-
pondida mediante el análisis de las encuestas y entrevistas 
realizadas. Sin embargo, la hipótesis planteada previamente 
se demostró incorrecta, debido a que los resultados arrojaron 
que los encuestados que indicaron observar publicidad en 
redes sociales eran de todas las edades y no solo (ni mayori-
tariamente) jóvenes. Los resultados obtenidos en las encues-
tas demostraron principalmente que hoy en día todos somos 
usuarios de redes sociales, ya sea Instagram, Twitter, Face-
book, YouTube u otras. El 52% indicó que no utiliza la televi-
sión por cable como medio informativo y/o de entretenimien-
to, un número que se puede considerar bastante significativo 
debido a que la televisión históricamente se conoce como 
uno de los medios de comunicación mayormente masivos. 
Los profesionales encuestados respaldaron esta respuesta, 
indicando que sin duda alguna los medios digitales despla-
zaron a los tradicionales con el pasar del tiempo y que en la 
actualidad las redes sociales permiten tener un alcance mu-
chísimo mayor al que se podría tener mediante la televisión. 
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Los objetivos de la investigación fueron logrados, mediante 
un grupo encuestado de 25 personas se pudo conocer una 
parte de los usuarios de redes sociales. Se pudo averiguar e 
informar sobre la comunicación publicitaria y sus cambios a 
través del tiempo, y también analizar el medio que predomina 
actualmente.

Docente: Marcia Veneziani

La influencia del diseño de iluminación de 
Robert Wilson
(Primer premio)
Martín Vílchez, Andreína

Introducción
Robert “Bob” Wilson es un director de teatro y ópera recono-
cido por sus diseños escenográficos, pintados y esculpidos 
por él, sus diseños de iluminación teatral, sus trabajos dra-
matúrgicos y sus diseños de sonido, herramientas del teatro 
abrazadas desde sus diseños para el montaje de la puesta en 
escena con el fin de construir historias donde la belleza, en 
todas sus formas, es el principal interés del director.
El primer enfrentamiento con una obra de Wilson puede 
parecer un poco complejo: se trata de un montaje bastante 
particular en el que se manejan imágenes con movimientos 
claros excesivamente lentos, como retratando imágenes so-
bre lienzos pintados con varias tonalidades de un mismo color 
que van cambiando conforme se van recorriendo las escenas 
de las obras. 
Estos montajes están conformados por una escenografía ge-
neralmente sencilla con una perspectiva arquitectónica, un 
fondo blanco sobre el que la luces pintan cambiando emo-
cionalidades a través de la percepción del color, actores que 
se manejan con gestualidades exageradas en un ritmo lento 
y una gran cantidad de efectos lumínicos para conformar la 
escenografía faltante, resaltar acciones específicas y dar pro-
tagonismo visual a determinado personaje en algún momen-
to determinado.
La atmósfera que se crea en estas obras, donde la luz adquie-
re tanta relevancia como el actor, nos hace integrar con más 
facilidad a los diferentes creadores del producto teatral, que 
dentro de la concepción del espacio escénico conforman la 
forma como será contada la historia, es decir, se construye la 
obra en su totalidad mientras se genera esta devolución entre 
director, diseñador de luz, escenógrafo, productor y actor.
Realizada la puesta de luces, es el espectador quien recibirá 
todos los elementos o códigos que se han querido expresar a 
través del diseño de iluminación para así reescribir la historia, 
construir el contexto, hacerla suya; el espectador se apropia 
de la puesta teatral para a partir de la obra, reconstruir con-
cepto sobre todos los códigos transmitidos con mensajes tá-
citos en el transcurso de la obra. Wilson construye sus obras 
pensando en lo que, por cuenta de la luz, motivará al especta-
dor a concentrar su atención en determinado personaje, obje-
to de utilería, escenografía o punto de luz. Pueden transcurrir 
varios momentos en determinados espacios del escenario, 

pero será la luz la que emitirá el mensaje de que el objeto 
iluminado es el objeto protagonista de ese momento por lo 
que, desde los primeros diseños, el espectador es también 
partícipe de la puesta asumiendo su perspectiva, percepción 
y mirada, como aspecto fundamental, puesto que será justa-
mente al espectador al que se le presentará este producto. 
Esta estética visual que se conforma es bastante innovadora 
y a ella se le suma el sonido como lenguaje que incorpora 
a esta atmósfera de sensaciones, alucinaciones y algunas 
veces irracionalidades, una experiencia sensorial minuciosa-
mente diseñada para crear la idea de unidad entre diversos 
elementos que contarán una historia.
Bob Wilson es un artista que trabaja los signos no verbales 
como elementos primordiales de la puesta en escena, descarta 
la necesidad de un texto protagonista, de una historia exclusi-
vamente dependiente del texto y de la interacción de actores, 
convirtiéndolo en un constante diálogo entre texto, actores, 
luces, escenografía, utilería y todo el resto de los elementos 
que conforman el hecho teatral para consolidar una experiencia 
particular que si bien puede complejizarse en el proceso de 
percepción, definitivamente transmitirá sensaciones.

Conclusiones
Como conclusión a la hipótesis planteada para esta investiga-
ción que sostiene: “El diseño de iluminación es un factor del 
montaje teatral que favorece la transmisión de la historia”, se 
considera que efectivamente es un elemento esencial de la 
puesta en escena que facilita la transmisión de la historia. Se 
parte desde la imposibilidad de hacer teatro sin siquiera luz 
natural, ya que la obra se conformaría sólo a través del soni-
do, o si fuese el caso, a través del olfato, gusto y tacto. De 
ser así, se conformaría otra clase de teatro que no correspon-
de con el investigado en esta oportunidad y que requiere de 
otros mecanismos para la transmisión efectiva de la historia.
En el caso específico de las obras de Robert Wilson, refe-
rente del teatro posdramático e innovador en el diseño de 
iluminación teatral, se nos presentan varias obras en las que 
la iluminación es el factor esencial que va contando la historia, 
es la herramienta que va focalizando la atención del especta-
dor como se haría más fácilmente en las artes cinematográfi-
cas. Esta planta de luces que ha sido definida desde un inicio 
del montaje con un borrador sobre el que se definirá el resto 
de la puesta en escena, va planificando la espacialidad del 
escenario y los movimientos de los actores según la posible 
influencia de la iluminación en ellos.
Además de ello, se presentan una cantidad de ejemplos en sus 
obras en los que la resolución de ciertos elementos escenográ-
ficos se da mediante el diseño de luz, permitiendo así que la 
obra también mantenga su carácter minimalista y favoreciendo 
el protagonismo de los actores frente a la producción de un 
espectáculo donde se hace más presente el decorado.
Ante la idea de que el diseño de iluminación se considera un 
factor supletorio en el montaje, se puede concluir que de-
finitivamente no es imprescindible, se trata en realidad del 
factor esencial por el que se puede visualizar la obra y seguir 
la coherencia de la historia. Se entienden los momentos de 
oscuridad en el teatro como momentos de transición o de 
término, pero prácticamente nunca como un momento en el 
que una historia pueda desarrollarse.
Al mismo tiempo, esta visión del diseño de iluminación teatral 
como un factor esencial de la puesta en escena puede con-
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vertirse en una fórmula con la que se pueda trabajar con más 
facilidad el proceso de montaje y así favorecer a la historia, 
no sólo en un teatro dramático donde el texto es el mayor 
protagonista, sino también en lo posdramático, en el que los 
escasos textos deben sostenerse en los otros elementos del 
montaje para lograr su correcta expresión y el entendimiento 
en el espectador.
Por esa razón, se considera que esta investigación señala la 
importancia del diseño de iluminación para la narración de una 
obra de teatro favoreciendo su transmisión y la forma como 
es recibida por el espectador.
 

La influencia del jazz en la música hip-hop 
de dos épocas distintas
(Segundo premio)
Mickelsen, David

Introducción
El jazz y el hip-hop son dos estilos musicales bien conocidos. 
Ambas son formas de arte afroamericanas, ahora omnipre-
sentes en la cultura popular del mundo. Si bien el jazz y el 
hip-hop son temas de estudio muy cautivadores tomados por 
sí mismos, es muy interesante investigar la intersección de 
los dos géneros a lo largo de la historia: la forma en que el 
jazz y el hip-hop se han influenciado entre sí, y la forma en 
que los dos géneros han prestado, colaborado y combinado 
para crear nuevos estilos. En esta investigación, se analiza la 
influencia del jazz en la música hip-hop de dos períodos musi-
cales y, en particular, las diferencias en las relaciones entre el 
jazz y el hip-hop en estos dos períodos.
Primero, se investiga el primer período de jazz-rap, una época 
a fines de los años 80 y principios de los 90, cuando una co-
munidad de músicos de rap comenzó a utilizar los discos de 
jazz como su principal material de muestreo, en lugar de los 
discos de funk y soul que habían sido comúnmente utilizados 
como material de muestreo en hip-hop en el momento. La 
presencia de jazz codes [códigos de jazz], ciertos elementos 
musicales que indican jazz, se utiliza para demostrar la for-
ma en que estos músicos de jazz-rap incorporaron el jazz en 
su música. Dos álbumes en particular, el álbum de 1991 The 
Low End Theory de A Tribe Called Quest, y Reachin’ (A New 
Refutation of Time and Space) de Digable Planets de 1993, 
se estudian en profundidad. Si bien se utilizan varios autores, 
la referencia principal para el estudio de este período será un 
artículo del Journal of Musicology [Diario de musicología] de 
2010 de Justin A. Williams, titulado “The Construction of Jazz 
Rap as High Art in Hip-Hop Music [La construcción del jazz-
rap como arte en la música hip-hop]”.
El segundo período de música que se investiga es la música 
de la última década, de 2010 a 2019. Mientras que el período 
de jazz-rap de finales de los 80 y principios de los 90 se centró 
en los músicos de hip-hop que incorporaron elementos del 
jazz en su música, la pasada década se caracteriza por una 
música que es un estilo cohesivo, igualmente inspirado por el 
jazz y el hip-hop. Scott Morin se refiere a este período como 
“a confluence of styles [una confluencia de estilos]” (Morin, 
2018). Para estudiar esta época, de vuelta se analiza dos álbu-
mes importantes del período, en este caso You’re Dead!, el 

álbum de 2014 de Flying Lotus, y To Pimp a Butterfly, el dis-
co de 2015 de Kendrick Lamar. En esta sección también se 
utiliza a varios autores, pero se usa de referencias principales 
dos artículos de Chris Robinson de 2018: “Flying Lotus Puts 
the Nail in the Coffin of the Jazz/Hip Hop Intersection [Flying 
Lotus pone el clavo en el ataúd de la intersección del jazz y el 
hip hop]” y “Kendrick Lamar’s To Pimp a Butterfly: Beyond 
Hip Hop, Beyond Genre [ To Pimp a Butterfly por Kendrick 
Lamar: más allá del hip hop, más allá del género].”
Finalmente, con ambas eras descritas en detalle, compara-
mos la música de los dos períodos y analizamos las diferen-
cias en la forma en que el jazz y el hip-hop interactúan durante 
las dos épocas.

Conclusiones
Como se observa en este estudio, la música hip-hop de am-
bos períodos estudiados está fuertemente vinculada con el 
jazz. Sin embargo, las interacciones entre el hip-hop y el jazz 
son notablemente diferentes entre las dos épocas. A fina-
les de los 80 y principios de los 90, los artistas de hip-hop 
tomaron prestados elementos de jazz, mezclándolos con el 
hip-hop para crear un nuevo sonido. Mientras que en la úl-
tima década, una generación de músicos ha creado música, 
influenciada por el jazz y el hip-hop (y otros géneros también), 
que no puede definirse como dos o más géneros que se 
unen. En cambio, esta es una música cohesiva, influenciada 
por una variedad de estilos (principalmente jazz y hip-hop).
Al ver cómo la relación entre el jazz y el hip-hop ha evolucio-
nado desde los principios del jazz-rap de los años 80 y 90, y 
la manera en que los dos géneros se han fusionado en uno 
en los últimos años, podemos ver que el futuro tiene muchas 
posibilidades para que la relación entre el jazz y el hip-hop siga 
evolucionando.
 

La belleza retocada
(Segundo premio)
Vinueza, Tiffany

Introducción
La alteración en las fotografías es un hecho desde su misma 
creación. Empezó a tener un mayor impacto en los jóvenes 
cuando empezaron a haber más imágenes con el uso de Pho-
toshop; las cuales mostraban un cuerpo ideal que todas las 
personas debían alcanzar. Un factor importante que ha influen-
ciado en la evolución de los estándares de belleza son las re-
des sociales, en especial Instagram. Dentro de esta plataforma 
se crearon los influencers, quienes ayudaron a romper ciertos 
estigmas dentro de la sociedad, como, por ejemplo, se dejaron 
de subir fotos posadas y editadas para que se vean perfectos 
los lugares o las cosas que se hacen el día a día; y hubo una 
tendencia de subir fotos sin editar, y haciendo poses raras. 
Pese a las nuevas tendencias de buscar identificarse y vender 
imágenes más reales, creer que existe un cuerpo ideal o un 
modelo a seguir general, todavía está establecido dentro de 
cada uno inconscientemente, que induce a compararse con las 
imágenes de publicidad o de las redes sociales.
El objetivo principal de esta investigación es demostrar que 
existe un vínculo entre las fotografías retocadas que se pu-
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blican en Instagram, los influencers, y la evolución de los es-
tereotipos de belleza. El trabajo se centra en analizar el uso 
que le han dado al retoque fotográfico con las nuevas pla-
taformas digitales, como Photoshop. También se analiza de 
la red social Instagram y los efectos que ha tenido, siendo 
actualmente una de las plataformas más usadas por los jóve-
nes. De igual forma, se analiza la apariencia de los usuarios 
y cómo tratan de encajar en un grupo social, pero al mismo 
tiempo destacarse del montón y marcar una diferencia. Por 
último, se realiza una reflexión acerca de los influencers de 
Instagram y el cambio de los estereotipos de belleza.

Conclusión
Durante el desarrollo de esta investigación se deduce que el 
uso de fotografías retocadas de los Influencers en Instagram 
ha influido en los estereotipos de belleza actuales; debido a 
que han logrado exponer diversos tipos de belleza, dentro de 
una sociedad que, por el uso común de modificaciones digita-
les en las imágenes, tiene una percepción ya establecida de 
lo que se debe y no considerar estético.
El retoque fotográfico es una herramienta que ayuda a me-
jorar o modificar una fotografía; puede ser favorable para el 
significado de la misma o puede afectar en su credibilidad. 
Sin embargo, esta se ha vuelto una herramienta que ha pro-
vocado problemas dentro de la sociedad. Uno de los principa-
les es haber cambiado los estándares de belleza. Imponiendo 

tendencias de belleza que resultan imposibles de conseguir.
Actualmente Instagram es una de las redes sociales más usa-
das por los jóvenes. Esta plataforma brinda la posibilidad de 
compartir contenido activamente, fotos, historias, etc. Dentro 
de Instagram, en los últimos años se ha popularizado ser un 
Influencer. Estas personas también funcionan como publicis-
tas, ya que ellos dan reseñas y recomiendan productos para 
sus seguidores. Si bien es cierto, ellos también retocan o 
buscan mostrar todo su contenido de una cierta perspectiva, 
su principal atractivo es que son reales y personas comunes 
viviendo su vida día a día.
La apariencia perfecta de los usuarios en las redes sociales 
se da solo por buscar aceptación y sentirse parte de un grupo 
social. Estas apariencias muchas veces pueden dar paso a 
problemas como el bullying y la baja autoestima. La acepta-
ción social también está regida aún por cuan popular (con la 
cantidad de likes o seguidores) eres en las redes sociales. No 
obstante, actualmente los jóvenes valoran ser conscientes de 
lo que pasa en la sociedad, que la forma en la que uno se ve.
En conclusión, se puede decir que con el uso de Instagram y 
de los influencers se ha logrado tener una diversidad más am-
plia dentro de los estándares de belleza. Las personas ahora 
no se rigen solo por un estándar, sino que buscan el que me-
jor se adecue a ellos. Sin embargo, los estándares de belleza 
aún están impuestos dentro de la percepción de cada uno.
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(presentados por cátedra) 

Docente: Laura Banfi

Abstract 
El proyecto de la materia Comunicación Oral y Escrita se 
centra en el desarrollo de las habilidades de la comunicación 
esenciales, aquellas que se relacionan con las de producción 
y las de interpretación discursivas. Dentro de estas compe-
tencias, se asume como importante el reconocimiento de los 
códigos de la oralidad y de la  escritura y el uso de los cana-
les que ofrecen las dos formas de comunicación. Para lograr 
esto, se busca desplegar y evidenciar estrategias a través de 
los trabajos prácticos que logran ensamblar lo que el proyecto 
de la Facultad denomina en general 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

Los caminos que se cruzan 
Sánchez, Ernesto

Mi historia es una de tantas. Sin embargo podría decirse que 
tiene varios comienzos. O tal vez su comienzo se dio cuando 
se entrecruzaron los deseos de varias historias, cada una con 
principios diferentes. 
La mía puedo contarla con certeza a partir de nueve días 
después de haber nacido. Se inicia (aunque hubo un antes, 
claro está) en ese momento en el que me encontré con mis 
padres. Ellos habían decidido serlo mucho tiempo antes de 
que ocurriera ese Big Bang celular desconocido que me dio 
origen. Ese instante dejó atrás para siempre al desencuentro, 
iniciando un camino a través de los abrazos, las caricias, los 
gestos, las palabras. 
Parte de mí, siempre lo supe, quedó en ese tiempo previo sin 
imágenes ni sonidos. Así es que lo que podemos llamar mi 
historia, esa que transito día a día, surgió en aquel encuen-
tro de caminos que llega hasta este hoy en que escribo este 
texto. Este texto que forma parte de ese intento diario por 
construir, a pesar de los tropiezos, a ese que deseo ser. 

Mi hermano y sus tres cumpleaños
González, María Fernanda

Eran las 22:00 pm, había pasado más de una hora en que la 
mesa para cenar estaba preparada, y Marcelo con Teresa no 
llegaban, lo cual no era habitual porque ellos solían ser muy 
puntuales.
Suena el teléfono y corro velozmente para atender, tenía el 
presentimiento de que algo había sucedido. Al otro lado del 
teléfono, una voz desconocida pide hablar conmigo para no-
tificar que mi hermano Marcelo tuvo un accidente. En parte 
sabía que era cierto, pero por dentro rogaba que fuera una 
broma de mal gusto. Para mi sorpresa, escucho su voz de 
fondo: -pásame el teléfono que quiero hablar con mi herma-
na. Él  estaba consciente, pero con un gran shock post trau-
mático, y con la adrenalina que recorría todo su cuerpo; por lo 
que al hablar todas sus palabras eran confusas y repetitivas, 
sólo decía: - estoy bien,  en Cañuelas, enseguida llego para 
cenar, pero Teresa no sé dónde está. La llamada se corta, 
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y comenzó el momento de desesperación porque no había 
llegado a decirme exactamente en dónde había sido el acci-
dente y qué tan lejos estaba.  
Tomé la guía telefónica y comencé a llamar a distintos hospi-
tales de Cañuelas y zonas aledañas. Pero fue inútil, en todos 
los números marcados nadie atendía. 

Un nuevo integrante en la familia
Yang, Nayoon 

La historia que se va a relatar en este proyecto comienza el 5 
de agosto de 2011 con el fallecimiento de mi abuela paterna. 
Fue uno de los años más difíciles para mi familia y para mí. 
Tuvimos que observar de cerca el deterioro de la salud de mi 
abuela y pasar los últimos días junto a ella.
Está pérdida afectó a los miembros de mi familia de distintas 
maneras y cada uno buscó su manera de superarlo. Después 
de unos meses, el 4 de octubre de 2011 mi mamá me llamó 
al celular para que vaya al trabajo de mi primo Daniel. Sin sa-
ber el motivo fui y me encontré con una sorpresa. En una caja 
pequeña se encontraba un cachorro Cocker  con unas orejas 
enormes, le pusimos como nombre Dumbo.
Mi mamá determinó que sería bueno adoptar a un perro, ella 
había escuchado que el afecto que da las mascotas ayuda a 
las personas superar los problemas emocionales.  
Este relato de una historia de mi familia  se va a enfocar en la 
pérdida de un ser querido y la llegada de un nuevo miembro 
a la familia.

Miseria, exilio e historia
Pugliano, Matías 

El proyecto consiste en abordar las vivencias de mi abuelo pa-
terno, Gabriel en los años 40 y 50, durante su juventud. Como 
muchos otros, es un inmigrante italiano que decidió venir a 
Argentina luego de la Segunda Guerra Mundial, escapando 
de la miseria que ésta dejó para la población civil. Su historia 
de exilio comienza en un pequeño pueblo llamado Petroná, 
en Calabria, sur de Italia y termina en San Martín, provincia 
de Buenos Aires. En esta historia, veremos cómo tomó la 
decisión de venir, qué hizo cuando recién llegó y cómo logró 
establecerse.
Hace poco pude hacerle preguntas sobre el tema y conse-
guí bastante información sobre su historia. Creo que más allá 
de la información en sí misma, estos primeros episodios de 
consulta van a servir para que se afloje y se olvide que el 
grabador está allí.
Además, cabe mencionar que recientemente viajé al pueblo 
de Petroná y saqué fotos de distintos lugares, incluyendo la 
casa en la que él nació. Esos días que estuve en Petroná, 
pude conversar con mis parientes que aún viven allí, que me 
ayudaron a comprender mejor la historia familiar y facilitar la 
creación del árbol familiar. 

El fuego
Espejo, Melisa

Ybytymí es un distrito y ciudad del departamento de Paragua-
rí, Paraguay, donde pasó toda la infancia Lidia. Como ella y su 
familia vivían en campo, como se suele decir, hay leyendas y 
mitos de campo, ella presenció una de esas en su niñez
Del pueblo al campo había un largo camino para llegar, donde 
vivía su tía Isabel, casi al llegar había montes que tenía varios 
caminos, el que era conocedor del campo sabía qué cami-
no tomar de acuerdo al lugar donde querían ir; Lidia estaba 
acompañando a su mamá hasta casa de su hermana, ellas 
tomaron el camino que estaba al salir del monte en el medio 
del campo, cuando van llegando ven mucho fuego, humo, 
entonces dice –La tía está haciendo fuego- , pero no podía 
ser porque la tía es una persona ciega. Ella solo conocía de la 
cocina a su dormitorio, solamente conocía el paso que hacía 
con su bastón, no podía hacer fuego. Cuando Lidia va llegan-
do a la tranquera, se acerca a donde la tía estaba sentada y le 
pregunta si ella estaba haciendo fuego, a lo que ella responde 
que no, cómo una persona ciega podía hacer fuego si no ve. 
En ese momento a Lidia se le pone la piel de gallina, al notar 
que en realidad no era fuego lo que había visto. Lo que ella 
creía a ver visto no coincidía con el lugar, parecía estar más 
lejos. Sintió miedo en ese momento, pero su mamá para cal-
marla le dijo que se acercaba una tormenta, que quizás eran 
relámpagos lo que había visto, pero aseguraba Lidia haber 
visto fuego, una llama muy grande a lo lejos en el camino.

¿Pueden las montañas moverse?
Varona, Germán Oscar

La historia familiar que decidí contar es la superación de la 
enfermedad de cáncer por la que pasó mi mamá, quien será 
la protagonista central del relato, dentro del contexto familiar. 
La introducción presentará a la familia, las personas con las 
que convivía ella, ubicando al lector en un espacio y tiempo. 
Luego se plantará el problema desde el día en que se le diag-
nostica la enfermedad, pensando en qué pasó por su mente, 
cuál era la mayor preocupación, cómo se lo contaría a sus 
hijos y cómo continuaría su vida, pensando en los cambios 
más significativos. El desarrollo contará de forma general al-
gunas de las etapas vividas, teniendo en cuenta que son en-
fermedades de largos procesos, pero lo principal es el cierre, 
que tratará de la superación de la enfermedad, no solo desde 
punto de vista médico, ya que no es tan interesante hablar 
de tratamientos, sino hablar de qué buscó para fortalecerse 
mí mama, cómo cambió su vida y cómo vive hoy el recuerdo 
de lo sucedido.   

La compra de mi primer auto
Cacciato, Charbel

En el mes de julio se me metió esta idea a la cabeza, la compra 
de mi primer auto. Surgió a raíz de desvincularme de la empresa 
en la que trabajaba, como me correspondía un dinero y no que-
ría que pierda valor se me ocurrió ese método poco ortodoxo.
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Mi papá y yo somos fanáticos de Mercedes Benz, por ende, 
mi primer auto quería que sea de esa marca. Las reglas de la 
búsqueda eran simples, tenía que ser un sedán de los años 
90 con un casco sin óxido, en buen estado y con el interior en 
la mejor condición posible. La parte mecánica en promedio 
puede solucionarse sin demasiado esfuerzo en este tipo de 
vehículos, sobre todo porque al tener familia en Paraguay, 
uno puede acceder a repuestos de todo el mundo.
Este modelo se destaca por revolucionar la industria automo-
triz desde el punto de vista del diseño e ingeniería, tienen 
formato más actual, frenos anti-bloqueo, control de tracción, 
climatizador automático, entre otras cosas más muy avanza-
das para aquel entonces comparando con el promedio de las 
demás marcas.
Fuimos a ver tres autos, uno en Capital Federal, otro en Junín, 
Provincia de Buenos Aires y el último en Tandil, también en 
la misma provincia. Pero ninguno cumplió nuestras expecta-
tivas, o fueron descuidados o estaban maltratados en algún 
aspecto, ya sea estético, motriz, etc. Ya perdiendo un poco 
la esperanza se me ocurrió cambiar de modelo, por otro de la 
generación anterior, de los años 80, que si bien no era lo que 
buscaba tiene la fama de ser el primer tanque alemán.
Un vehículo de mecánica relativamente simple, muy confia-
ble y súper icónico, fue el más vendido y robusto de que se 
hizo hasta el día de hoy.
Lo encontré de la forma que menos pensada, mediante la red 
social Facebook en un anuncio. El auto se encontraba en Mon-
te Grande, partido de Ezeiza. Fui a verlo un sábado por la maña-
na, al llegar me percaté que el auto no era un sedán, sino que 
era un rural, de esos que no tienen baúl, son más parecidos 
a una camioneta cerrada. Se notaba que el auto no se usaba 
hace ya varios años, el olor a cuero viejo del interior estaba 
intacto, el casco estaba buenísimo aunque lleno de polvo.
Desde el punto de vista motriz habían varios interrogantes, 
el auto originalmente era caja automática y lo convirtieron a 
caja manual con componentes originales de otro modelo y le 
costaba muchísimo arrancar.
A pesar de eso, seguí mi criterio tras leer 15 días sobre ese 
modelo, las posibles causas de esos síntomas y lo compré.
La semana siguiente fui a buscarlo y volví hasta casa mane-
jando a pesar de no tener ni un solo papel a mi nombre, solo 
un recibo de la transferencia.

Mentiroso enamorado
You, Ana Areum 

Es una historia de mis padres, cómo se conocieron y cómo 
llegaron a casarse.
Mi mamá, Nami, y mi papá, Keunho, se conocieron en el año 
1986 en un viaje de workshop, con las empresas donde tra-
bajaban. Se dieron cuenta que tenían misma edad, además 
vivían cerca, entonces comenzaron a llevarse bien.
Un día estaban almorzando juntos en sus horas libres. De ahí, 
mi mamá se enteró que papá era huérfano. Él empezó a con-
tar todos sus problemas y esto le hizo sentir compasión a 
mi mamá. Por esa razón, al día siguiente ella visitó a su casa 
para hacerle comida. Al ingresar, veía la cocina sucia, había 
una montaña de ropa no lavada y desorden por todos lados; 
entonces mi mamá comenzó a ordenar y limpiar. Mi papá se 

enamoró en ese momento porque de todas las novias que 
tuvo nadie se había preocupado de su condición de vida.
Estuvieron de novios hasta que mi mamá se enteró de la 
verdad. Después de un año de noviazgo mis padres estaban 
pensando en casarse. Un domingo, mi papá le dijo que tenían 
que visitar a algún lugar, pero no le decía a dónde iban. Cuan-
do llegaron, mi mamá se quedó sin palabras, porque donde 
habían llegado era la verdadera casa de mi papá donde vivían 
sus padres y sus ocho hermanos. Mi papá le pidió disculpas 
por mentirle que era huérfano. Pero mi mamá se decepcionó 
de él y se despidió.

La sobremesa y otras normalidades
Paris, Carolina Belén

En mi familia, como en tantas otras, tenemos por costumbre 
el curioso hábito de compartir, siempre que la oportunidad se 
presenta, la sobremesa. Durante esas dos o tres horas diva-
gamos sin culpa a través de diversos temas que pueden re-
sultar de interés; a saberse: discutimos sobre política, depor-
tes y en condiciones particulares hemos llegado a frecuentar 
incluso temas que rozan el existencialismo.
Y como en toda familia las opiniones resultan de lo más diver-
sas, llegando en ocasiones a producirse choques en los ideales 
de cada integrante. Afortunadamente, y gracias a nuestro cu-
rioso hábito, estas situaciones suelen llegar a buen puerto, con 
la gratificación de habernos visto enriquecidos en el proceso.
Si algo puedo rescatar de la sobremesa sería lo siguiente: los 
lazos que nos unen como especie se deben íntegramente al 
uso del lenguaje en todas sus formas. 

Cinco por Europa
Lucero, María Victoria

El 21 de enero de 2017 estábamos mi tía, mi hermana, mi pri-
ma, mi tío y yo, viajando en tren hacia Versalles para conocer 
el famoso palacio, era una tarde de mucho frío y viento. 
Recorrimos todo el palacio durante la mañana para luego 
encontrarnos en un sector del mismo para almorzar todos 
juntos a las 13 horas, estábamos esperando mi hermana, mi 
tía y yo a mi tío y su hija, pero ya eran las 14 horas y no ha-
bían llegado. Entonces en medio de la preocupación fuimos 
al centro de la ciudad buscando un  lugar con Wi-Fi, llegamos 
entonces a un McDonald’s e intentamos comunicarnos varias 
veces sin ningún resultado. Por lo tanto decidimos seguir con 
el recorrido planeado, por si los encontrábamos en el camino, 
pasaron las horas sin saber nada de ellos por lo que volvimos 
al hotel, pero tampoco estaban allí. 
Más tarde fuimos a comprar la cena a Carrefour creyendo que 
volverían en algún momento de la noche y finalmente llegaron 
las 20 horas aproximadamente con cantidad de bolsas de ropa, 
cuando llegaron nos aliviamos todos porque estaban bien.
Mi tía muy preocupada les preguntó qué había sucedido a 
lo que respondieron que se habían ido al centro comercial a 
comprar regalos para todos pero se habían olvidado de avisar-
nos que iban a tardar, entonces nos empezamos a reír todos 
juntos y abrimos todos los regalos después de la cena.
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El mejor padre del mundo
Fernández, Octavio

Mi padre se llamaba Octavio Antonio Fernández Bravo, naci-
do en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, un 27 
de julio de 1959, un año después del fin de la dictadura del 
General Marcos Pérez Jiménez. Hijo de Camilo Fernández y 
María Bravo. Tuvo una infancia como cualquiera en la época, 
creció escuchando múltiples historias de nuestra familia, que 
formaban parte de la resistencia del régimen, pues mis abue-
los repartían volantes en las plazas centrales de la ciudad, 
convocando reuniones secretas para conspirar contra el ge-
neral. Siempre fue un hombre recto, de principios y carácter 
muy fuerte en ocasiones.
Al terminar el bachillerato, comenzó sus estudios en la acade-
mia militar de Venezuela, la cual solo cursó un año, ya que su 
verdadera pasión era la arquitectura, sin embargo, el amor lo 
llevó por un camino distinto, cuando conoció a Ninfa Quiroz, 
madre de una niña y dos niños. Murió el 13 de julio de 2014 
aproximadamente a las 7:00pm. Ese día se fue el mejor padre 
del mundo.

Docente: Andrea De Felice

Abstract 
El Proyecto Integrador de COE propone realizar una investiga-
ción sobre una historia de familia a través de una metodología 
de análisis cualitativo. Cada estudiante deberá elegir una his-
toria de su entorno cercano. Comienza así un desafío intere-
sante: trasladar ese relato oral al registro escrito adoptando 
sus reglas y códigos, focalizando en el proceso de compo-
sición de textos y en la construcción de una trama narrativa. 
A través de la escritura, este discurso intenta bucear en las 
propias raíces y conectarse con la familia acercándose a un 
determinado acontecimiento o a un personaje significativo 
que motiva al estudiante a recuperar la memoria e indagar 
en el pasado. 
A diferencia de las historias de vida -que implican un rastreo 
detallado de la trayectoria vital de una persona, a modo de 
estudio de caso-, los relatos de vida son narraciones biográfi-
cas acotadas a un objeto de estudio específico y se centran 
un algún aspecto particular de esa experiencia. Estos textos, 
que suelen ser polifónicos, permiten revalorizar las voces y 
las vivencias desde la visión de los propios personajes para 
vislumbrar su mundo particular de significaciones y el contex-
to social donde emergen.
El objetivo del Proyecto Integrador es una invitación a (re)
descubrir un relato familiar que, de este modo, pueda trans-
formarse en viaje de descubrimiento individual.  Implica escu-
char al otro y capitalizar las experiencias de las generaciones 
pasadas que, de alguna manera, tienen incidencia en la cons-
trucción de la subjetividad actual.  
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.         

Producción de los estudiantes

Un milagro
Serrano, Camila             
                                                    
Mi prima hermana, Gabriela Rosales Serrano, se graduó del 
Colegio Americano Nicaragüense en 2014 y sus planes eran 
similares a los de todos nosotros: irse a una universidad en 
los Estados Unidos y obtener una licenciatura. Fue aceptada 
en Elon University, en Carolina del Norte, y decidió especia-
lizarse en marketing para luego regresar a Nicaragua y traba-
jar en el negocio de su familia. A mediados de su segundo 
semestre, Gabriela caminaba hacia la biblioteca para trabajar 
en un proyecto. Se detuvo antes de cruzar la calle para to-
marle una foto a los colores del cielo en el atardecer. Luego 
de tomarla siguió caminando y cruzó la calle sin mirar por ir 
compartiendo su foto en Snapchat. En ese mismo instante la 
atropelló un auto a 70 km/h. Cayó inconsciente a 4 metros del 
accidente. La conductora del auto llamó rápidamente al 911 
para que llegara una ambulancia. Era tan grave el acciden-
te que la tuvieron que llevar en un helicóptero ambulancia al 
Hospital Chaple Hill, donde estuvo más de un mes en coma.

Cris-tiana
Morón, María Valentina 

24 de Febrero, 1999. Monagas, Venezuela. Nació la protago-
nista de este relato a la que su madre dio por nombre Cris en 
honor a su padre, un hombre que creían honorable, pero de 
quien pocos años después se descubriría un secreto no tan 
digno de contar. La pequeña fue criada en un matriarcado, 
con la gran ausencia de una figura paterna en sus años más 
importantes de crecimiento. Esta situación desencadenó en 
su corazón una serie de inseguridades, decepciones y otras 
terribles experiencias a lo largo de su vida. Esta historia cuen-
ta cómo la fe dirige hacia la sanidad a un alma destrozada, 
cómo el sendero hacia la felicidad es forjado por decisiones 
propias, perseverancia y un deseo de salir adelante apren-
diendo en el camino a amarse a sí mismo  ¿Será capaz Cris de 
perdonar? ¿De sanar su corazón y ser realmente feliz? “Por-
que aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová 
me recogerá”. Salmo 27:10.

Mi mago favorito
Melnitzky, Tatiana 

Raúl Kipershmit nació el 12 de abril de 1939 en Rivera, pro-
vincia de Buenos Aires. Vivió una infancia feliz, rodeado de 
amigos y familiares. Su vida transcurrió con normalidad, fue 
a la escuela y finalizó sus estudios. Fue empleado bancario, 
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tuvo su propio taller de confección de ropa y trabajó con su 
suegro en una fábrica que hoy sigue funcionando. El 21 de 
septiembre de 1956, Raúl decidió ir con sus amigos al parque 
a disfrutar del día de la primavera. Lo que él no sabía era que 
en ese lugar conocería a Renee, el amor de su vida, y lo que 
menos se imaginaba era que iban a escribir juntos la más 
hermosa historia de amor. A los pocos años se casaron, tu-
vieron tres hijas, que les dieron seis nietos. Tenía la capacidad 
de hacernos reír. El tiempo pasó y nos dimos cuenta que en 
realidad no era mago de verdad pero creaba su propio show 
de magia y todas las angustias desaparecían en un instante. 
Tenía poder de hacernos un poco más felices. Nunca lo supo, 
pero siempre fue mi mago favorito.

Historias cruzadas
Asworth, Melanie 

Federico Arbués, tío abuelo de mi padre, nació en Buenos Aires 
en 1924 y es el valiente protagonista de esta historia de vida. 
Por vocación y necesidad, a sus 18 años decidió enrolarse en el 
Ejército Argentino junto a su hermano Jorge, mientras que su 
otro hermano, Roberto, se enlistaba en la Armada Argentina. 
Ellos pretendían cambiar la calidad de vida de su familia pero 
todo se tornó difícil ante la situación política reinante producida 
por la Revolución Libertadora, en septiembre de 1955. Un año 
más tarde, en apoyo al presidente derrocado Juan Domingo 
Perón, el general Valle organizó un levantamiento en el que Fe-
derico tomó parte. Como no tuvo éxito, el gobierno militar puso 
en marcha lo que se denominó “operación masacre”, que im-
plicaba el fusilamiento de 30 sublevados. Entre los sentencia-
dos se encontraba Federico, pero logró huir de una manera 
audaz. Mientras tanto, sin quererlo, Roberto formaba parte de 
las tropas opuestas a Perón. Te invito a conocer la historia de 
dos hermanos que a pesar de terminar enfrentados, lograron 
reencontrarse en tiempos de paz.

María, historia de una ley
Fiorito Pipperno, Camila 

María Ana Piperno nació el 17 de agosto de 1962. Hoy tiene 
57 años. Es madre de dos hijos y está casada con Daniel hace 
más de 25 años. Mide un metro sesenta centímetros, es de 
tez clara y ojos café. Siempre fue de pelo castaño, pero con 
los años y debido a su alocada personalidad fue cambiando 
los tonos, pasando por el rojo, azul y negro, hasta que conoció 
los reflejos, ahora va a la peluquería todos los meses para re-
tocarlos. Es una mujer fuerte, luchadora, a la que nada le fue 
fácil en la vida pero que, a pesar de todo, logró salir adelante 
y es hoy una persona que vive feliz y se siente plena. Tiene 
una esencia que es única, ese no sé qué, el cual logra fascinar 
a toda persona con quien habla. Si bien tiene un primer y se-
gundo nombre, muy pocos le dicen María, la mayoría la llama 
como Mariana, Bana, Pipe, amiga, hermana… Yo simplemen-
te le digo mamá. Ésta historia contará un episodio muy fuerte 
de su vida, donde hubo mucha oscuridad, pero luego de la 
tormenta, la luz se hizo presente.

El secreto
Bernhardt, Catalina 

Desde que Enrique Bernhardt nació, el 13 de agosto del año 
1965, sus papás comenzaron a hablarle en alemán, a pesar de 
que vivían en Argentina. Cuando comenzó el jardín, atravesó 
muchos conflictos ya que los demás no lo entendían y se 
burlaban de él. Sin embargo, este fue solo el comienzo. En 
el transcurso de su vida sufrió mucho a causa de sus padres, 
por la constante presión para que fuera el mejor de la clase 
hasta el secreto familiar que le ocultaron por años. Enrique 
tiene un medio hermano y lo descubrió cuando empezó la fa-
cultad. Cada vez se siente más lejos de su familia y la muerte 
de sus padres no resolvió su conflicto interno. Finalmente, 
con el apoyo de su esposa, decidió hacer un viaje a la ciudad 
donde su padre nació, en Brasil; lugar donde transcurren to-
das las historias que él le contaba en los únicos momentos 
donde todo parecía estar bien, para intentar reconciliarse con 
su pasado. ¿Podrá Enrique salir adelante? ¿Qué otros secre-
tos familiares descubrirá en el camino?

Un camino a la felicidad
Torres Castro, Andry

Javier Gerardo Paguay López nació en 1972 en un maravilloso 
pueblo llamado Pallatanga, en Ecuador. Desde muy joven des-
cubrió por sus propios méritos la palabra trabajo. A sus 12 años 
ya trabajaba como mecánico asistente y con esto podía ayudar 
a sus padres para los quehaceres de la casa. Pero el trabajo 
de mecánico no era lo que él soñaba ser a futuro, su mayor 
sueño era ser locutor de radio. A los 14 años, con el apoyo de 
su hermano inició en horarios nocturnos su afición como radio 
difusor o locutor de cabina. Esto no era suficiente para poder 
ayudar a sus padres así que decidió empezar con la animación 
de eventos a los 16 años y logró tener éxito al ser reconocido 
en algunas provincias de Ecuador. Llegó a ser presentador de 
eventos en elecciones de reinas o miss Ecuador. Pero no todo 
fue de maravilla, ya que tiempo después recibió la dolorosa 
noticia que su padre padecía de insuficiencia renal.

La guerrera
Zamora Torfe, José    

Claudia Torfe nació en 1964 en la provincia de Jujuy, mujer 
de clase media, su mamá cajera de banco y su papá taxista. 
Se caracterizó por ser soñadora, y (sin que nadie lo sepa) se 
convirtió en guerrera disfrazada de princesa. 
Luchadora por los derechos de la mujer se enfrentó a grandes 
corporaciones, logrando lo que hasta ese entonces ninguna 
mujer habría conseguido, ser Gerente de una gran cadena de 
supermercados. El camino no fue fácil, tuvo que alejarse de 
su ciudad natal en soledad y vivió en diferentes ciudades del 
Norte Argentino.
Con dos hijos en brazos, Claudia decidió salir en búsqueda de 
un futuro mejor. Esta es la historia de una madre soltera que 
nunca se dio por vencida y se defendió del sistema con uñas 
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y dientes, sin saber quién iba a ganar. Pero todo sacrificio 
tiene su recompensa, encontrar al amor de su vida no fue 
casualidad, sin esperar nada del amor volvió a soñar, y, sin si 
quiera esperarlo, volvería a ser mamá. 

Una gran madre
Asiain, Francisco 

Corría el año 1996 en la Zona Norte del conurbano bonaeren-
se, específicamente en el barrio de San Fernando. Mercedes, 
nuestra protagonista, era la más chica de sus tres hermanos 
Martín, Inés y Ana. Ella se encontraba en la búsqueda de un 
rumbo para su vida, ya qué tenía 21 años y no había podido 
concluir sus estudios secundarios hasta ese momento. En el 
mes de julio conoció a Martín y al mes quedó embarazada. La 
noticia trajo desconcierto y preocupación para Mercedes y su 
familia, dado que fue algo inesperado. Por un lado, la preocu-
pación pasaba por no tener un futuro encaminado y no saber 
si le iba a poder brindar a ese bebé lo que necesitara, más 
allá de que contaba con el apoyo de sus padres y hermanos. 
Y por el otro, era tomar la decisión de convertirse en madre 
soltera prácticamente, ya que no la unía ningún lazo afectivo 
con Martín, y él le sugería continuar con el embarazo.

                                                                  
Lo que no se ve
Guerra, Tomas

Esta es la historia de Ana Lía Mudry, mi madre. Nació el 27 
de agosto de 1967 y hoy, con casi 52 años, puedo decir que 
ha pasado por muchas cosas. Mucha gente que no la conoce 
piensa que fue fácil llegar al lugar donde está, pero la realidad 
es muy distinta. A los 18 años, tuvo que irse a estudiar a 
Buenos Aires y dejó a su querida familia, más en una época 
donde la comunicación era diferente. Vivió en distintos luga-
res, pasando desde un convento hasta un departamento y se 
recibió en Licenciada en computación. Lo que nadie se espe-
raba es que, al volver a San José, su ciudad natal, comprara 
una farmacia, la cual sigue funcionado en la actualidad. 
Aparte de eso, tuvo muchos amores, pero ninguno duradero, 
hasta que se enamoró de mi padre. Se casó y tuvo cuatro 
hijos. Ella ha sabido mantenerse en pie, con todas las respon-
sabilidades que conlleva mantener una familia numerosa y un 
negocio de más de 25 años y nunca bajar los brazos. 

Las historias no se repiten, se superan
Scaturchio, José 

La vida de Genaro Scaturchio está marcada por el nacimiento 
en el seno de una familia   trabajadora   del   sur   de   Italia,   
la   cual   su   padre   abandonó   con posterioridad a la Primera 
Guerra Mundial en la cual tuvo que luchar. Apenas superada 
la mayoría de edad, Genaro repitió en parte la experiencia de 
su padre, al haber tenido que luchar en las fuerzas italianas 
del Eje en el norte del África, volviendo a su Calabria natal 
luego de la derrota de estas. 

Pero ante las dificultades económicas en la Italia de postgue-
rra, sumado a la noticia que su padre se encontraba vivo y 
radicado en la Argentina, Genaro viajó a ese país con la firme 
decisión de reencontrarse con su padre y encontrar un nuevo 
destino para su vida. Desencantado con la reacción de su pa-
dre ante su encuentro y luego de dificultades para afincarse 
en su nuevo destino, Genaro logró reunir el dinero suficiente 
para traer consigo a su familia desde Italia e iniciar una nueva 
vida en la Argentina. 

El destino y el pasar de los años
Salinas, Gilson 

Teresa Magdalena Álvarez Jiménez nació el 30 de julio de 
1979 en Loja, Ecuador. Creció en un entorno religioso fuer-
temente impulsado por sus padres, quienes esperaban que 
alguna de sus cinco hijas tomara los hábitos. Pero ella sentía 
que no era lo quería para su vida. No obstante, pasó cinco 
años consecutivos en un convento. Sin mucho dinero y un fu-
turo incierto que se avecinaba, viajó a Italia para trabajar y, en 
el mejor de los casos, estudiar. Conoció a un hombre lleno de 
vicios y malas costumbres, con quien tuvo una relación difícil. 
Ella terminó su relación y luego regresó a Ecuador porque 
necesitaba olvidar lo vivido en Italia. Un año después regresó 
a Europa y conoció a otro hombre y volvió a enamorarse. Con-
tinúan juntos hasta hoy, tuvieron una hija y esperan unirse en 
matrimonio el 14 de diciembre de este año.

El accidente
Bilotti, Lucas

En octubre de 2004 mi papá Carlos Alberto Bilotti empezó 
a pagar el plan para comprar un auto nuevo ya que siempre 
compraba autos usados. Se acercó a una concesionaria de 
Chevrolet donde le ofrecieron un plan que habían dejado con 4 
cuotas, sin dudarlo, firmó los papeles y le explicaron que llega-
ría en septiembre u octubre de 2005. Cuando se aproximaba 
la fecha de entrega decidió planear unas vacaciones a Buenos 
Aires para visitar a toda la familia con mi mamá y mi hermana. 
Le avisan de la concesionaria que, por un problema con los 
papeles, se posponía la entrega del auto para el año siguien-
te. Entonces, re programa su viaje y el 22 de enero de 2006 
toda la familia emprende el ansiado viaje desde Santa Cruz a 
Buenos Aires. Habían recorrido casi 300 km desde su salida, 
en un tramo de la ruta había un agujero enorme y el auto viró 
bruscamente hacia la derecha y volcó. Tras el accidente, mi 
papá fue el más afectado con rotura de la clavícula, mi mamá 
con un corte en el brazo y mi hermana con rasguño menores.

La fuga
Pirruccio, Facundo

Corría 1978, con los militares al poder. Mi abuelo, Alberto Da-
glio, había renunciado al Banco Nación para trabajar en una 
empresa que tercerizaba los servicios legales y de contaduría 
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a otras empresas. Entre una de estas compañías se encon-
traba Daihatsu, manufacturera de origen japonés que por esa 
década era el vendedor de autos asiático número uno en el 
país. Mi abuelo fue asignado como segundo al mando en el 
grupo de contadores de la empresa y lo hizo sin muchos pro-
blemas hasta que un día detectó irregularidades referidas a 
las divisas que habían ingresado y egresado de la empresa. 
Notificó el problema al director de la sucursal en Argentina, 
quien también se había dado cuenta y se comprometió a 
tomar cartas en el asunto. Antes de que eso sucediera, los 
militares allanaron la empresa, querían saber qué pasaba con 
esta fuga de capitales. Sabiendo lo que sucedía cuando lle-
gaban los Falcon verdes y se estacionaban frente a la puerta, 
mi abuelo se vio obligado a huir de su casa y convertirse en 
prófugo por meses.

                                                                       
Las vidas que no fueron
Gallero Limonic, Federico 

Rut y Fernando se casaron en 1985 y al poco tiempo, lue-
go de volver de un viaje de España, decidieron tener hijos y 
agrandar la familia. Si ya no es fácil tener un hijo para ellos iba 
a ser el triple de difícil. Pero eso no quiere decir que lo dejen 
de intentar no obstante el hecho de haber perdido dos em-
barazos que no pasaron el primer trimestre.  Siguieron inten-
tando y llegó en 1989 una nueva oportunidad. Esta vez eran 
mellizos. La felicidad era inmensa pero el desenlace, otra vez, 
no iba a ser el mejor. Ambos hijos fallecieron en la panza y, en 
este caso, el único remedio para esa cura era tiempo: tiempo 
para sanar, para reflexionar, para llorar y, finalmente, seguir 
adelante. La perseverancia y la valentía se sobrepusieron 
ante las adversidades. Años más tarde, Rut logró tener dos 
hijos. Hoy ella es una persona positiva, graciosa y fuerte, que 
valora la vida como no muchos pueden hacerlo.

Nuevo destino, nueva vida
Soto Gomez, Ezequiel                                                                   

Huyendo de la violencia de su padre, el marco terrorista de 
“Sendero Luminoso” y con una beca para estudiar medicina 
en Argentina, David Soto se escapó de su casa, en Chosica, 
Perú, con 16 años, y el secundario recién terminado. Llegó 
a Tucumán tras un largo viaje. Llegó solo. No tenía familia, 
ni amigos ni conocidos. Durmió en la calle, hasta que pudo 
conseguir sus primeros trabajos para salir adelante. Hizo de 
todo, desde pizzero hasta obrero, en la construcción de unos 
de los gasoductos que llegaban a Chile. Mientras, seguía es-
tudiando. Tras cinco años, abandonó la carrera de medicina, 
se dio cuenta que no era lo suyo. 
Conocía a Graciela, su gran amor, se casaron y se mudaron 
a Córdoba. Allí logró estabilizarse y comenzó a crecer. Tuvo 
tres hijos y llegó un nuevo destino, Buenos Aires, el lugar para 
construir su casa propia. También la familia se agrandó, en 
2013 nació su cuarto hijo, Santiago. En 2016 montó una peque-
ña empresa familiar, pensado en dejar un legado para sus hijos.   

Docente: Dardo Dozo

Abstract
Este año la decisión ha sido tomar historias familiares y articu-
lar una escritura testimonial basada en la investigación sobre 
el tema elegido y una narrativa donde predomine un decir lite-
rario para poder, así, trabajar profundamente con la elección 
de las palabras. Para ello, también, se ha elegido una ruptura 
de cierta cronología dentro de los relatos para ir y venir con 
una narrativa planteada por escenas dentro de su estructura.
El tránsito se ha convertido en un movilizador trabajo que ha 
inspirado el acto de escribir. 
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Condesa azul
Villamil, Sofía 

La desclasada condesa De Negri luego de haber emigrado de 
Italia hacia Argentina  necesitaba hacerse un vestido y mandó 
a llamar a una modista italiana ya que ella no hablaba español.  
En la primera entrevista ésta la reconoció, se arrodilló y le 
besó el ruedo del vestido como signo de respeto. 
Me pareció divertido contar esta historia que es como una 
especie de broma interna de la familia ya que todos los des-
cendientes secretamente soñamos con que nos llamen de 
Italia para reclamar nuestro título y dinero.

Engañando a la muerte
Usnayo, Alejandra

La historia trata de Richard Usnayo en uno de sus viajes de 
trabajo a Madre de Dios (Perú), una ciudad que se caracteri-
za por sus peligrosas carreteras. Al momento de volver es 
detenido por sus amigos para una fiesta por lo que decide 
quedarse, sin saber que estaba cambiando su destino. Al día 
siguiente en las noticias aparece que el bus donde iba a viajar 
se había caído al barranco, matando a todos sus pasajeros. 
Dentro del reportaje se nombra el listado de personas que 
habían comprado su boleto, preocupando a la familia de él y 
engañando a la muerte.

“Trabaja, estudia, persiste, y luego vivirás”
Shatal, Celeste

En este trabajo voy a relatar acerca de la historia de Saul, de 
cómo tuvo una vida llena de sacrificios.
Parte desde Aleppo para viajar hacia América en busca de 
un futuro mejor para su descendencia. Llega con las expec-
tativas de encontrar trabajo y un lugar donde vivir, pero se 
encuentra con que no conocía el idioma, imposibilitándolo a 
conseguir un trabajo digno, y sin paradero alguno. 
Consigue vivienda en un conventillo, donde conoce a quien 
sería su esposa, se casan y forman su familia.
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En el quinto parto la esposa fallece, por lo que se ve obligado 
a casarse con otra mujer, para que cuide de sus hijos, limpie 
y cocine.
Posteriormente contaré la historia de cómo logró perseverar 
en su trabajo y pudo criar a sus hijos.

Es más que un deseo, es un pedido
Robredo, Jacinta

Esta historia trata sobre la trayectoria, el significado y valor 
que Hernan le ha dado a la palabra amor.
Me resulta interesante escribir sobre mi abuelo Hernan porque 
no es la típica historia de amor, de hecho es todo lo contrario. 
Además genera muchas emociones, desde enojo hasta humor. 

No hay mal que por bien no venga
Costa, María Victoria

Florencia Costa es una chica en busca de su propio estilo. Para 
ello, va a tener que atravesar diferentes situaciones conflicti-
vas. Lo que no sabe es que no hay mal que por bien no venga. 
Elegí como protagonista a mi hermana mayor porque es una 
persona a la cual admiro profundamente y la considero como 
un ejemplo de lucha, contra los prejuicios y discriminaciones 
que constantemente están visibles en la vida cotidiana, y mu-
chas personas no lo quieren ver. 

Cómo sucedió lo que sufrió el Don 
Suárez Dotti, Sofía Victoria

Esta historia cuenta las vivencias de un hombre en la guerra, 
de él se sabe mucho y poco a la vez ya que en la familia todos 
conocen diversas realidades. Hoy se cuentan anécdotas insó-
litas de aquellos sucesos sin saber cuál es cierta. Elegí esta 
historia porque, como ya dije, no se conoce del todo lo que en 
verdad sucedió y presenta la oportunidad para generar cierto 
misterio. También da la oportunidad de crear situaciones si-
milares a un teléfono descompuesto. 

Latidos del corazón
Gallardo, Carolina Daniela

La presente historia relata la vida de Mariela en su larga bús-
queda por tener un hijo. Mariela ya era madre y este nuevo 
hijo era un deseo inmenso y compartido con su nueva pareja. 
La búsqueda de un hijo puede ser un camino largo, doloroso 
y de mucho aprendizaje... más de los que muchos imaginan.

Norma
Caballero, Martina

Ésta es la historia de Norma Suffo, mi abuela materna. Habla 
sobre los acontecimientos, tanto buenos como malos, que 
vivió durante toda su vida. Cuenta también la dureza de la vida 
de su madre (mi bisabuela), la cual influyó en la personalidad 
de Norma, una personalidad que se ve reflejada en la forma 

dulce en que decide criar y cuidar a sus hijos y nietos. Me pa-
rece una historia increíble, la cual vale la pena que el mundo 
conozca. Es una historia fuerte y real, muy real. 

El jarro navegante
Fernández, Camila Belén

Esta es la historia del origen de un jarro de metal que alguna 
vez fue descubierto en la cocina de la casa de mi abuela. 
La huella que dejó aquel navegante en la parte inferior del jarro 
da lugar a un relato que nos hará viajar desde Buenos Aires a 
Finlandia en un barco comercial de los años 60. Elegí esta his-
toria porque me encanta escuchar a mi abuela cuando cuenta 
sus aventuras trabajando en ese barco durante su juventud.

El ingenió de un gran hombre 
Cruz, Doménica

En esta historia contaré la vida de mi bisabuelo quien fue un 
gran hombre trabajador que con su gran esfuerzo pudo salir 
adelante sin tener un techo para vivir.

El autosecuestro
Benitez, Paloma

Narra la historia de Laura, una adolescente de la burguesía 
cordobesa que se enamora de su chofer, Pablo, pertene-
ciente a una familia humilde. Ante la negativa de su padre 
de aceptar la relación, Laura planea un autosecuestro con el 
objetivo de fugarse con su amado.
Elegí esta historia ya que siento una profunda admiración por 
las mujeres de mi familia, se trata de la historia de mi tatara 
abuela. Su coraje siempre me inspiró, y cuando escuché la 
historia por primera vez entendí el comportamiento de todas 
las mujeres de mi familia: nuestra pasión, nuestra valentía y 
nuestro carácter. 

A pesar de todo
David, Bianca

El relato ahonda en la historia de vida de Norma Prieto, des-
de sus comienzos, hasta el momento que conoció a su alma 
gemela: Simplicio Cordobez. Dentro del mismo relato se 
hace referencia puntual a los momentos más significativos 
que Norma debió atravesar en soledad y con su pareja. Esta 
historia es muy significativa para mi familia porque construyó 
mucho de lo que es mi abuela hoy en día. Mucho de lo que 
debió transitar me inspira para desenvolverme y crecer.

Leyendas perdidas. Leyenda olvidada
Otero, Denisse 

Esta historia trata sobre Bernardo de Irigoyen, quien fue go-
bernador de la provincia de Buenos Aires. Se destacó por pro-
mover la abolición de la pena de muerte por delitos políticos 
en Entre Ríos, y mucho más. Elegí a mi tatatarabuelo debido 
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a que tenía mucha información sobre él (tengo un libro sobre 
él). Igualmente me emocionaba informarme sobre su vida, 
sus logros son infinitos y es interesante la idea de que no sea 
conocido, es como una leyenda perdida u olvidada. 

El karma del estudio
González, Verónica

Esta historia se trata de la vida de Mariela cejas  y de cómo 
durante su vida tuvo varios obstáculos para poderse desarro-
llar profesionalmente en el estudio y de cómo ciertos aconte-
cimientos cambian ese rumbo y hacen que tenga que volver a 
empezar una y otra vez. Elegí escribir la historia de mi madre 
ya que toda la vida me repetía la importancia del estudio y de 
cómo se va formando un camino mientras mayor capacita-
ción se tenga. 

La búsqueda 
Maglione, Clara

Esta historia trata sobre el encuentro de Carina Bulbarella (mi 
mamá) y Clara Maglione (yo). La historia narrará la esperanzada 
búsqueda de Carina por la maternidad, y el encuentro de ella 
al encontrar a Clara en un pueblito de Misiones 20 años atrás. 

Hacia adelante
Vázquez, Carolina

Esta historia trata de Hugo di Florio y el campo en Uruguay 
al cual él y Perla Bianchi se habían mudado. Habla del viaje 
de mudanza desde Buenos Aires hasta la localidad de Cane-
lones, donde se encontraba la casa de campo, contando las 
incertidumbres y deseos respecto a su futuro nuevo hogar. 
Elegí esta historia porque el campo que mencioné es una par-
te muy importante de mi infancia. Es un lugar muy especial 
para mí y para mi familia, sobre todo para mi abuelo. Quiero 
rendirle homenaje tanto a él como a este lugar que formó una 
parte tan fundamental de mi vida.

Volando por el mundo
Abugoch Ismael, Gelwa Naghat Sama

Se la conocerá a Ivechy Ismael. El pasar de su vida. Se hará 
hincapié en los viajes que tuvo y cómo estos cambiaron su 
rumbo, hasta el día de hoy, de su caminar, los mismos que 
enriquecieron su alma desde perspectivas diferentes. 
Tomé como referente a mi mamá ya que fue una mujer admi-
rable, además la que me enseñó a encarar la vida. 

El globo 
Badaracco laino, Akira

Esta historia va a tratar de una anécdota de la infancia de un 
chico, que habla de la pérdida de un globo y los pensamien-
tos del niño sobre la misma pérdida, en medio de una etapa 
significativa de su vida.

Elegí esta historia porque creo que representa una etapa de la 
vida de mi familia bastante importante para nosotros.

TC 48
Vergara, Victoria Ailín

Esta es la historia de José Carlos Losano, quien desapareció 
junto con el TC 48, un avión de la milicia argentina. Escribiré 
sobre esta historia ya que me atrae debido a que al ser un 
caso no resuelto genera misterio.

Mi abuela, mi orgullo
Formica, Carolina

Esta historia tratará sobre la vida de la abuela de Carolina. 
Contará tanto sus felicidades como sus tristezas. La elegí 
porque para ella es su modelo a seguir, en cuanto cómo su 
abuela supo salir adelante en momentos difíciles y por sobre 
todo cómo más allá de lo que le ocurría ella siempre estaba 
dispuesta a superarse día a día. 

Comienzo
Beron, Maria Selene
 
Se narra la vida de Nemecio Gimenez; su infancia en España, 
la guerra contra los Moros y cómo se escapa de ella y llega 
a Argentina. Esta fue mi elección ya que es una parte de mi 
historia familiar que me genera curiosidad, debido a que no 
tengo mucha información sobre él. 

La artista que nunca lo fue
Choi, Jasmin

Esta historia es la historia de la vida adulta de mi mamá y 
cómo con el tiempo fue perdiendo su lado artístico. Elegí la 
historia de mi mamá porque siempre la sentí bastante cer-
cana pero que al mismo tiempo muy diferente a lo que me 
gustaría que hubiese sido. 

La historia de una muerte
Huici, Clara

Ángela y Ramón eran una pareja felizmente casada en los 
años 1900, con una gran casa. Todo cambió cuando asesinan 
a Ramón, con el fin de poder echar a su mujer del campo, y 
poder quedarse con él. Sin embargo, los asesinos no conta-
ban con la fuerza de Ángela y su espíritu inquebrantable. Elegí 
esta historia porque Ángela, bisabuela de mi madre, tenía una 
personalidad totalmente distinta a la mujer perteneciente al 
estereotipo de la época, y más similar a la actual, siendo ella 
toda una visionaria.
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La historia de amor de mis padres: entre encuentros y 
desencuentros
Chaia, Jimena 

Narración de la historia de cómo se conocieron y enamoraron 
Mariano Chaia y Brenda Kaminsky, las muchas veces que es-
tuvieron en el mismo lugar al mismo tiempo sin conocerse 
formalmente, los obstáculos que atravesaron y cómo logra-
ron llegar a sus 20 años de casados en la actualidad. Deci-
dí contar esta historia porque siempre me sorprendió el hilo 
rojo que conecta a mis padres desde que son muy chicos. 
La cantidad de veces que podrían haberse conocido y no lo 
hicieron es inusual y hasta anecdótica. Por suerte para mí, 
eventualmente pudieron encontrarse, aunque los obstáculos 
siguieron persiguiéndolos. Me parece inspirador y un recor-
datorio de que por más difícil que pueda parecer la vida por 
momentos, todo llega y todo se resuelve. Gracias a ellos creo 
en el amor de verdad.

Como los Capuletos y Montescos
Llamazares, Lola 

Esta es la historia de Juan, que ya hace 80 años atrás el caos 
de la ciudad, trabajo estudio y una madre molesta lo agotaron, 
pero pese a las consecuencias él luchó por su amor y sus 
deseos. Elegí esta historia ya que me parece importante que 
todos luchemos por nuestros deseos, seguir nuestros sue-
ños y sobre todas las cosas defender el amor.

Amor a través de cartas
Bascerano, Delfina 

Este texto va a relatar la historia de Vicente y Angela. Ellos 
dos se conocieron en una iglesia en Calabria pero una guerra 
de por medio los obligó a separarse. Luego de varias cartas 
vuelven a reencontrarse. 

El velorio del payaso 
Costa, María Victoria

Florencia Costa es una chica en busca de su propio estilo. 
Para ello va a tener que atravesar diferentes situaciones con-
flictivas.

Una huella 
Vilotta, Valentina

Esta historia se va basar en la vida de un bisabuelo de la fa-
milia, de cómo fue su llegada a América desde Italia. Su ida, 
su viaje y su establecimiento. Elegí esta historia porque me 
parecía emotivo que mi abuelo recuerde esa historia sobre 
su propio abuelo y me la pueda contar siendo algo tan impor-
tante para él. 

¿Un bebé trae bendiciones? 
Castillo, Paloma 

Esta es la historia de vida de Delfina Cano y su ex novio Pan-
cho Aguilar, donde se puede ver que en la vida uno se lleva 
decepciones de quien menos te lo esperas, en este caso, de 
Pancho, su novio.  Elegí esta historia porque me parece que 
tiene mucho para analizar y profundizar. 

Inmigrantes
Waimblum, Candela

Esta es la historia de cómo se conocieron mis antepasados 
y cómo vivieron ellos en ese entonces. Decidí contar esta 
historia porque para mí es interesante y es poco común. Ade-
más es devolverles un poco de reconocimiento por el esfuer-
zo que hicieron. 

Amor infinito
Kohan, Sofía

Se tratará de la historia de María del Carmen Souto y Francisco 
Pardo, ambos inmigrantes españoles, cuyo amor transcendió 
hasta último momento todas las dificultades que la vida les 
presentó. Tanto ellos como individuos así como su relación 
fueron el ejemplo más lindo con el que me pude haber criado, 
y algo que intento reivindicar en todos los aspectos de mi vida. 
 

De Kbar a Arabia 
Peña, Constanza 

Se trata de la historia de la familia Arabia emigrando a Argen-
tina. Elegí esta historia ya que me parece muy interesante y 
representa a mi familia. 

Cómo la familia Cloppet fue perseguida y amenazada 
por la organización peronista Los Montoneros
Cloppet, Olivia María

Se trata sobre una familia, conformada por los dos padres 
y sus seis hijos, que sufrieron la persecución y la amenaza 
de los montoneros. Este fue un grupo que querían tomar el 
poder a la fuerza, capturando a personas y matarlas pidiendo 
recompensa por ello. La razón por la que los Cloppet sufrieron 
esas amenazas es por el padre de familia sabia que en el co-
legio de sus hijos había una célula montonera y los denunció. 
Desde ese momento, por un año, sufrieron la persecución de 
ellos. Todo esto toma lugar en los años 70.

Valentía 
Díaz, Clara 

Esta es la historia de Sergio Omar Azcarate, primo de mi 
papá, soldado fallecido en la Guerra de las Malvinas en 1982. 
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Sergio tenía 20 años de edad. Elegí esta historia porque es 
muy importante para toda mi familia y siempre es recordado.

Pequeña gran persona
Rivas, Valentina 

La historia se trata de un hombre llamado Adolfo Dacal que a lo 
largo de su vida pasó por varios momentos difíciles, hasta rea-
lizó cosas ilegales por necesidad pero, aún así se motivó para 
seguir adelante con sus objetivos y con el legado de su padre. 
Fundamentalmente se trata de cómo llegó a ser una persona 
honrada y leyenda en la ciudad de Gualeguaychú, donde se 
crió, formó una familia y sigue envejeciendo actualmente.

Lejos de casa 
Venturino, Nazarena Maria

Esta historia es de mi prima segunda, Alejandra Pettinari, 
quien estuvo 8 años en la cárcel de otro país tras haber co-
metido un delito.  Elegí esta historia porque mas allá de lo 
interesante que me parece, creo que es un caso importantísi-
mo de supervivencia de parte de la protagonista. 

Cambio en cereales
Schlusselblum, Martina 

Esta historia tratará de un hombre llamado Ricardo, quien lue-
go de la segunda guerra mundial y tan sólo siendo un niño es 
abandonado por sus hermanas. A partir de esto, una familia 
amiga lo adopta, a pesar de sus creencias religiosas, y lo po-
siciona en el mundo de los cereales y la exportación. Así es 
como Ricardo Schlusselblum llega a Argentina. Me parece 
muy interesante la historia de cómo mi tatarabuelo llega a Ar-
gentina. Más que nada el hecho de que, teniendo en cuenta 
la época, una familia cristiana lo adoptó a pesar de que él era 
judío para protegerlo. Y lo crió como a su propio hijo. 

Migraciones de los coreanos a Argentina
Seo, Daniela

En este trabajo se hablará sobre las migraciones coreanas a 
Argentina, las causas por las cuales se dieron, cómo los co-
reanos hoy en día residen en el país teniendo en cuenta sus 
culturas, valores, qué pasa con los argentinos con descen-
dencias coreanas, cómo piensan. Elegí este tema ya que me 
pareció una historia en la cual podría averiguar más a fondo 
y desplazarme a lo largo de mi trabajo ya que es un hecho 
familiar y me gustaría compartirla.

Identidades
Herrera, Paloma 

En este trabajo se hablará acerca del siglo XX, en donde luego 
de la Primera Guerra Mundial el Líbano quedó devastado, por 
lo cual varios emigraron y vinieron a Argentina. Uno de ellos fue 

mi abuelo, que en el momento que fue registrado para ingre-
sar al país, le modifican su apellido por error. Elegí este tema, 
ya que este cambio de identidad también cayó sobre mí. Mi 
verdadero apellido en realidad no es el que llevo actualmente.

Madre
Castellaro, Celso

Se narra la historia de Marina Degtiar. Madre de cuatro hi-
jos, judía, casada con un rabino y con un hermano víctima del 
atentado a la AMIA. 
Hoy en día, también, Licenciada en Psicología egresándose 
en 2018 con 50 años, luego de una vida con idas y vueltas, 
hijos, familia y duelo. Marina es mi suegra y el cariño que me 
une, sumado a los hechos e hitos que atravesaron su vida, 
generan en mí ganas de escribir y narrar su historia con la 
mayor admiración y respeto que merece.

La abuela
Aguirre, Valentina 

El relato va a tratar sobre la vida de una señora de 73 la cual 
vivió muchos altibajos en su vida y en consecuencia de eso 
actualmente sufre la enfermedad de Alzheimer. Se relatará 
su infancia, su historia de amor, la familia y cómo cambió su 
vida la enfermedad que padece hoy en día. 
Decidí relatar esta historia ya que es muy interesante y la 
padece un familiar muy cercano, la cual es mi abuela y tengo 
muchos recuerdos lindos de mi infancia junto a ella y recuer-
dos actuales donde ya no es la misma. Además me gusta-
ría tener algo escrito sobre su historia para poder recordarla 
como era antes y conocer más de su vida con la ayuda de mi 
mamá, o sea su hija.

Bajo la alfombra
Berg, Erika 

Es la historia de mi madre, su vida, dificultades y superación 
para seguir adelante. La elegí porque es un ejemplo para mí 
en todos los sentidos, y me cambió de una manera increíble

Lotería
Stordeur, Macarena 

La historia cuenta cómo Raul Colombres (mi abuelo) ganó la 
lotería. En esta se va presentar cómo se enteró, la reacción y 
qué se hizo con lo ganado. Elegí este momento ya que es un 
tema que yo conozco muy poco y me gustaría aprovechar de 
este trabajo para poder conocer mejor a mi familia. 

Historia de la familia de poder
Tascheret, Catalina 

Esta historia es sobre una familia representativa de la élite 
vitivinícola sanjuanina, la familia Del Bono. Provenientes de 
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Italia que a fines de 1864 emigraron a Argentina para esca-
par de la pobreza y la desocupación. Esta familia fue una de 
las principales protagonistas de la gran transformación eco-
nómica experimentada por la provincia y logró, a través de 
alianzas matrimoniales y estrategias patrimoniales, construir 
una red de parentesco y una sólida posición económica que 
le permitieron obtener y conservar por largo tiempo un lugar 
destacado en la sociedad. La familia Del Bono fue pionera en 
los comienzos de la actividad agrícola como la principal activi-
dad productiva y que dio origen a la bodega moderna (vino). 
Se desarrollará en el texto cómo se consolida la empresa, 
cómo crece la familia y sus alianzas, sus aportes, actividad 
social, desarrollo y crecimiento económico. Elegí este tema 
principalmente porque en San Juan hay muchas cosas con el 
nombre Del Bono, por ejemplo calles, barrios, clubs, hoteles; 
y de más chica no sabía por qué el apellido de mi abuela esta-
ba en todas partes y era tan conocido e importante. Mi familia 
me contó algunas cosas sobre los Del Bono, sobre todo de 
la empresa que hoy en día logramos conservar y hacer que 
siga funcionando, aunque en una dimensión mucho menor. 
Nunca hice un análisis profundo de la historia de nuestro ape-
llido y de nuestra familia ni de su importante legado, que hoy 
forma parte de la cultura, la tradición y el vino sanjuaninos. 
Este trabajo me pareció una buena oportunidad para satisfa-
cer esta curiosidad y poder compartir este legado familiar, del 
cual estoy orgullosa.

Una historia peculiar
Sesnich, Franca

En este relato van a poder apreciar los mejores momentos 
y detalles de la vida de Macarena, una mujer radiante. Elegí 
hacerlo de mi mamá, Macarena, porque es mi mayor pilar y 
ejemplo. 

Bisabuelo
Torres, Martina Abril  

Mi tátara abuelo llegó a Argentina sin plata, sin documenta-
ción y con mi bisabuelo que tenía 3 años de edad. Mi tátara 
abuelo tuvo que regresar a España de urgencia y falleció en 
el viaje, mi bisabuelo quedó solo a los 3 años en Argentina. 
Elegí esta historia porque básicamente crecí escuchándola, 
también me llena de intriga por qué hay muchos baches en 
ella, como por qué mi bisabuelo llegó a este país sin docu-
mentación y cómo nunca pudo recuperarla.

Crisis 
Gomez, Lizeth Marcela

Esta historia se basa en la vida de Alejandra, su mamá y la 
nueva vida con su padrastro. Relata los cambios que vivió 
desde su adolescencia, hasta sus 25 años que tiene en la 
actualidad, todo lo que le tocó pasar y lo que sintió sin poder 

contárselo a nadie, ya que su padre nunca se preocupó por 
ella o por sus necesidades, su hermana salió de la casa des-
de muy joven y era su único apoyo. También relata cómo su 
madre tiene una nueva historia de amor con una persona que 
al principio parecía muy buena pero al pasar el tiempo deja ver 
sus reales intenciones. Elegí contar esta historia porque pasa 
todo el tiempo en la vida de las personas y muchas veces 
se sienten solos. Me gustaría saber cuánto afecta a un niño 
el momento de la separación de sus padres y cuando ellos 
tienen nuevas parejas.

Una nueva oportunidad/La traición
Cuevas, Martina 

Esta historia narra una parte de la vida de mis bisabuelos 
quienes hace muchísimos años vivieron en España, hasta 
que llegó la guerra y tuvieron que irse de allí. Ellos dejaron 
sus campos, con toda su fortuna, en manos de un amigo de 
la familia y se vinieron a Argentina. Pasó el tiempo y con él, 
la guerra. Ya podían volver a su país. Es ahí cuando se entera 
que la persona a quien le dejó sus campos y su fortuna, lo trai-
cionó y de alguna manera puso todo a su nombre, dejando a 
mis bisabuelos sin nada. Es ahí cuando deciden quedarse en 
Argentina para siempre y empezar de cero acá. Esta historia 
la elegí ya que cuenta un antes y un después en mi familia. 
Lo veo como algo que cambió totalmente nuestro rumbo, ya 
que si esto no hubiese pasado, en este momento nada sería 
como es ahora.

Historias de vida
Albertoni Salini, Pedro Gaspar

Esta historia narrará la llegada de la familia Salini a Argentina 
comenzando por la decisión de Eduardo y Hermiña a viajar 
junto con los problemas y las dudas que eso conllevaba ya 
que en esa época no muchos poseían parientes en Argenti-
na y mis antepasados no son la excepción. Luego la historia 
continuará con el nacimiento de Adela y terminará con el na-
cimiento de Alicia quien es mi abuela. Elegí esta historia ya 
que siempre me pareció interesante la idea de analizar cómo 
es que mi familia llegó a Argentina. A su vez me interesó la 
pasión con la cual mi abuela (la persona que me contó toda la 
historia) relataba su historia y la de su familia.

Mendel y Marja 
Finkman, Mia
 
Esta es la historia de Mendel y Marja, dos jóvenes del mismo 
pueblo que se conocieron en Argentina luego de escapar de 
la guerra desde Polonia.
Este relato ha sido elegido por su temática atrapante, especí-
ficamente el romance que desarrolla a través de un impresio-
nante viaje y un momento histórico.   
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Historia de mis papás 
Diaz, Candela 

El trabajo va a tratar de la historia de amor de mis padres y lo 
elegí porque es algo que me inspira y a la vez me da esperan-
za y felicidad porque a pesar de que llevan tantos años juntos 
se quieren como el primer día. 

La relación de mi hermano
Caride, Ariana

Él estaba estudiando Diseño de Imagen y Sonido, un chico 
inquieto con sueños y adrenalina que le corría por las venas. 
Hacía algunos trabajos freelance de fotografía para marcas de 
indumentaria masculina. Cierto día su amigo, Ivan, lo invitó al 
cumpleaños de su compañera de facultad, Bianca y a partir 
de ese instante en que cruzaron miradas, todo cambió. No sa-
bían lo que le deparaba el futuro. El tema de la historia familiar 
en la que me basé es sobre los últimos dos años pasados de 
mi hermano. Desde que se conoció con su pareja y su viaje 
juntos a Australia, su relación amorosa. Elegí este tema ya 
que es algo bastante reciente y de lo que puedo hablar con 
total conocimiento.

Amor de verano
Bachur, Malena 

Esta es la historia de cómo se conocieron mis padres, Ángeles 
y Guillermo, un verano en la costa argentina. Elegí esta historia 
porque no fue una simple relación pasajera, sino, por el contra-
rio, llevan treinta y tres veranos juntos hasta el presente.

Por suerte
Tadei, Micaela 

Esta historia tratará de una joven que viene en barco desde 
Italia con su familia y sufre complicaciones. Fue elegida ya 
que mi abuela es una de las personas más importantes para 
mí y me encantaría escribir su historia.

 
La historia de su vida
Silbergleit, Agustina

Esta es la historia que narra la vida de una mujer fuerte, que 
pasó por momentos duros en su vida, pero a pesar de eso, 
nunca perdió su fortaleza. Esta historia ha sido elegida por el 
hecho del afecto y cariño que le tengo a esta persona, y por 
la intriga que me da su camino recorrido. 

Leo y Teresita
Cambiaso, Martina

Esta historia narrará la vida de dos abuelos, desde sus infan-
cias hasta el curioso momento en el que se conocieron, para 
luego compartir la bella familia que construyeron. El relato se 
centrará en una fiesta en la que, por arte del destino, ambos 

asisten. Esto les permitió acercarse, de una manera casi increí-
ble y después, enamorarse. Elegí contar esta historia porque 
fue siempre una de mis favoritas cuando era niña; soy muy 
unida con mi familia, y sobre todo con mis abuelos. Me encan-
taba pedirles una y otra vez que me explicaran cómo se habían 
conocido, mirándolos con asombro. Por eso me parece que es 
algo que me gustaría investigar aún más para luego compartir.

Milagrosa
Lopez, Agostina 

Santa Teresa de Jesus Jornet Ibars dedicó su vida al servicio 
de los ancianos, tenía un corazón tan humilde, que antes de 
su muerte pidió que no se gasten recursos en su canoniza-
ción, y es por eso que se tardó tanto tiempo, 50 años des-
pués de su muerte.  Esta mujer es la tía abuela de mi abuela 
materna y personalmente me emociona y enorgullece. 

Misterio sin resolver
Scholler, Valeria

El texto se tratará sobre la incógnita del fallecimiento de mi 
bisabuelo, se hablará sobre su trabajo y su relación con su fa-
milia (especialmente con mi abuelo). Elegí esta temática por-
que nunca se habló mucho sobre esto en mi familia al tratar 
de ignorarlo, eso me generó curiosidad y es muy interesante.

El amor no tiene edad
Maruri, Ornella

Esta historia narra la vida de Mónica, una chica que se sentía 
muy sola y ya no encontraba ningún tipo de interés en salir 
hasta que un día, obligada por su madre para ir a una fiesta y 
salir de su zona de confort, salió y conoció al amor de su vida 
con el cual atravesó muchos obstáculos, incluyendo la gran 
diferencia de edad, para poder estar juntos. Se eligió la histo-
ria porque me pareció interesante indagar sobre esta historia 
de amor y entender un poco más que no siempre es todo fácil 
en el amor sino que a veces se deben hacer sacrificios para 
poder estar con la persona que amas.

Dos generaciones de campeones 
Beltrame, Lucía 

El texto cuenta el paso de mi abuelo y su padre por el mundo 
del automovilismo, ambos llegando a ganar un TC y títulos im-
portantes, siendo los primeros de la localidad en lograrlo. En 
aquella época (1955-1985) poder participar requería de mucho 
esfuerzo, como dicen, todo era “a pulmón”. Al ser automovilis-
mo amateur preparaban ellos mismos los autos y recaudaban 
fondos con ayuda de toda la comunidad, dado que el gasto era 
muy grande y, por lo tanto, difícil de mantener en el tiempo. 
No solo tenemos corredores hombres en la familia, sino tam-
bién una mujer, hermana de mi abuelo, quien compitió durante 
muchos años como copiloto, lo cual era poco común en aquel 
entonces. A lo largo de este camino se llevaron grandes ami-
gos, recibieron homenajes y actualmente están presentes en 
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museos, donde se encuentran muchas de sus pertenencias y 
galardones. La razón por la elegí contar esta historia tiene que 
ver con el orgullo que siento por mi abuelo y de cuánto disfruto 
poder escuchar sus logros, anécdotas e historias. A la vez creo 
que permite conocer más sobre mis raíces y antepasados, que 
no he llegado a conocer. En cierta forma, podemos decir que 
es una manera de homenajearlos y de entender un poco más 
lo que fue para ellos vivir esta pasión. 

La fuerza del destino
Mastrostefano, Delfina

Es la historia sobre mi abuela polaca, desde la segunda guerra 
mundial hasta la actualidad, a lo largo de la narración se devela-
rán anécdotas, pérdidas, vínculos y lugares que tuvo que atra-
vesar para hoy en día estar en Argentina casada y con 3 hijos. 
Elegí narrar esta historia por mi gran afecto que tengo hacia ella, 
por transmitirme su fe constantemente y enseñarme valores, 
además de considerarla una heroína por nunca bajar los brazos 
y seguir peleando por una vida con muchas metas por cumplir.

Amor prohibido 
Fernandez Stickar, Martina

Esta historia narra la vida de un hombre, quien en el 1900 
escapó del convento donde se estaba preparando para ser 
sacerdote, para poder casarse con su novia y huir hacia Ar-
gentina, escapando la vida que le había sido impuesta. Se 
narrará desde su vida en España, el momento en que escapa 
del convento hasta su huida hacia Argentina y su vida allí. 
Esta historia fue elegida ya que me parecía que literariamente 
se podía crear un texto muy bello a partir de la historia. 

Relato de vida sobre el matrimonio de mis bisabuelos 
maternos
Rapisardi, Miranda

La colectividad eslovena organizaba reuniones y encuentros  
para mantener viva su cultura y sus costumbres. Fue allí 
cuando mis bisabuelos maternos se conocieron, comenzan-
do así su historia de amor.
Mi bisabuelo materno nace en un pueblo en el norte de Italia, 
actualmente reconocido como territorio Esloveno. Al finali-
zar la Primer Guerra Mundial decide abandonar esas tierras 
para no realizar el servicio militar embarcándose en un buque 
hacia Latinoamérica. A principios de la década del 30 la si-
tuación socioeconómica en Europa seguía empeorando y fue 
allí cuando mi bisabuela materna se embarca con destino a 
Buenos Aires, buscando mejorar y comenzar una nueva etapa 
llena de oportunidades

Juan Lucas
Callegari, Iván Franco

Juan Lucas Mosquera, un ciudadano argentino que se en-
cuentra desaparecido por culpa del denominado Proceso de 
Reorganización Nacional, dictadura de nuestro país llevada a 

cabo en el año 1976. Dentro de esta historia pasaré a comen-
tar lo poco que se conoce de nuestro protagonista, y múlti-
ples teorías de por qué Juan Lucas Mosquera fue víctima del 
gobierno de facto, por el simple hecho de pensar diferente.

Escalando para siempre
Serrano, Pilar

Esta historia es acerca del suceso de una persona que un día 
estaba escalando con un amigo en Suiza y lamentablemente 
al amigo se le desató la soga y cayó al vacío resultando en su 
fallecimiento. Luego de esto la persona tuvo que hacerse car-
go de todo, llamar a emergencias y notificar a sus familiares. 
A lo largo del relato se verá el efecto que esto tuvo sobre la 
persona y su vida.

Pendiente
Gallopp, Isabella

La historia se sitúa en los años cuando Honduras era conoci-
da como la República bananera. En una línea de corrupción, 
peleas, celos y homicidios se desarrollará este suceso casi 
teatral hondureño.

Un nuevo comienzo
Hsu, Viviana

El relato trata sobre el inicio de una nueva etapa de mis abue-
los, dejando su vida atrás en Taiwán para ir rumbo a un nuevo 
destino, en busca de un mejor futuro. Una vez en Argentina, 
trajeron al resto de su familia, quienes hoy en día viven acá. 
En su paso por este país, desarrollaron negocios y educaron a 
sus hijos. Actualmente, a pesar de que siguen viviendo aquí, 
continúan yendo seguido a su país natal, a cual le tienen mu-
cho cariño y aprecio. 

El traductor
Mastronardi, Augusto

En el siguiente relato se desarrollará la historia de un traduc-
tor de guerra de origen italiano, que fue capturado por los 
nazis durante la Segunda Guerra Mundial. 
Elegí esta historia de mi bisabuelo ya que desde que la escu-
ché me resultó muy interesante, y creo que puede interesarle 
a otras personas también saber las atrocidades que se vivían 
en la guerra, y en los campos de concentración. Así como 
también el deterioro que causa en las personas que lo vivie-
ron una vez finalizado el conflicto. 

Un gran corazón
Coronel, Sofia

Esta historia narra la historia de mi bisabuela, Celia Paz, quien 
junto con su esposo, Delfor Paz, donaron grandes partes de 
sus tierras en Santiago Del Estero para crear la primer Iglesia 
del pueblo, la plaza y una comisaría, entre otras cosas. 
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Despedidas y comienzos
Capurro, Carolina

En la historia familiar a contar, los protagonistas son dos bis-
abuelos que se conocieron en época de guerras. Él, prove-
niente de Polonia y participe de la 2da guerra mundial como 
soldado, ella de Italia. 
Él estaba comprometido con su novia de Polonia, pero en 
cuanto llegó a Italia y la conoció supo que tenía otro destino. 
Por lo que al terminar la guerra se exiliaron a Argentina, mien-
tras que esperaban un bebé.
Tiempo después él le envía una carta a su ex prometida con-
tándole la situación. Pero nunca obtiene respuesta. Elegí esta 
historia porque me parece muy interesante cómo el destino 
nos cambia la vida.

Un movimiento cambia la partida de esta familia
Manzur, Lautaro 

A partir de un joven decidido a estudiar medicina por una pro-
mesa a su madre antes que muriera, y siendo así el primero 
en recibirse de su familia, logró ser el principio de una familia 
de profesionales. Elegí esta historia ya que básicamente de 
no ser por él, hoy no llevaría esta vida, ya que gracias a él mi 
madre pudo estudiar una carrera, al igual que sus hermanos, 
y hoy en día son todos profesionales. Debido a esto elegí 
esta historia en modo homenaje ya que él fue el principio de 
reconocer nuestro apellido.

La memoria familiar
Ortega Casella, María del Pilar

Esta historia trata de Pedro Ortega Espinoza un hombre na-
cido en Almería, España, en el año 1900 que fue parte de 
la guerra civil y que finalmente terminó preso luego de que 
derrotan al gobierno republicano del cual él defendía, y por 
haber sido parte de la guerra es por lo que él termina pre-
so. Primero lo condenan a pena de muerte, a los 6 meses lo 
condenaron a cadena perpetua y en los años 44 lo liberan 2 
meses antes de morir de tuberculosis. Al liberarlo tenía pro-
hibido volver a su tierra de origen y es por eso que falleció 
en Linares el 26 de julio del 1944. Esta historia la elijo contar 
porque trata sobre el abuelo de mi papá y es una historia que 
siempre me cuentan desde que soy chica.

Mi familia
Gobea, Martina 

Esta historia narra la vida de mi tátaratátarabuelo que vivía en 
España y mi tátaratátaraabuela que vivía en Argentina, cuen-
ta de sus historias personales antes de conocerse y cómo 
llegaron a encontrarse para seguir con la generación familiar.

Las casualidades
Gatto, María Trinidad 

Esta historia va a narrar cómo los distintos hechos en la vida 
de dos jóvenes del conurbano, parecieron conspirar para 
que coincidan en ciertas situaciones. Como en poco tiempo, 
construyeron una relación y una historia de amor que afirman, 
es para siempre. 

Promesas
Acchini, Yazmin Alhue

Esta historia relata sobre el nacimiento de un nuevo hijo en-
tre Guido Acchini y Stefanía Carolina Gussone en Córdoba, 
Argentina.
Ellos pasaron por una odisea en Italia durante la Segunda 
Guerra Mundial. Stefanía hizo una gran promesa, anhelando 
poder fugarse de todo ese embrollo junto al amor de su vida 
para comenzar otra vez en un nuevo hogar, Argentina. Elegí 
esta historia por la valentía que tuvieron mis abuelos y lo mu-
cho que me gusta oírla cada vez que la cuentan. 

Nuevos horizontes
Amet, Chiara

Esta historia narra la vida de Sebastiano Colombo, nacido en 
Italia (Sicilia) el 17/04/1931.
Su relato trata sobre su formación, crecimiento personal y de-
sarrollo profesional luego de migrar a Argentina a causa de la 
Segunda guerra mundial. Esta historia fue elegida ya que a lo 
largo de su vida y sus nuevas generaciones siempre tuvieron 
un conflicto por enfrentar y luchar con la frente en alto.

Italia y Buenos Aires
Simeone, Ian

Este texto se basa en la vida de mi abuelo paterno con su 
hermana. Voy a tratar de recrear lo mejor posible lo que fue el 
viaje desde Italia hacia Buenos Aires, sus problemas, sus ven-
tajas y demás. Es un relato de boca en boca se podría decir, 
porque mi abuelo falleció antes de que yo nazca pero su hijo, 
mi padre, conoce bastante bien cómo fue su vida ya que sus 
padres se la contaban a él cuando era chico. 

El holocausto
Pasik, Cynthia 

Esta historia narra la vida de los hermanos de mi bisabuela 
Mashke, cuyas vidas han sido construidas desde 1905 en 
adelante. En fin, la historia trata sobre cómo mi bisabuela se 
contactaba con sus hermanos ya que solo enviaban cartas y 
duraban 3 meses en llegar y de vez en cuando, como no había 
televisión en ese momento, pasaban en el cine noticias so-
bre lo que pasaba en Europa con los nazis. Elegí esta historia 
porque me parece muy interesante saber sobre este tema ya 
que es muy particular, sensible y una época muy dramática. 
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Un amor fugaz 
Piana, Isabella

Este escrito narra la historia de amor entre un oficial de la 
marina y una estudiante de francés en Genova, Italia. Se 
comprometen en su sexta cita y luego surgen problemas por 
la distancia y familiares, pero logran arreglarlos y formar una 
familia. Elegí este tema ya que es una historia que no conocía 
y me sorprende lo rápido que pudieron dos personas llegar a 
enamorarse y, pese a los problemas, salir adelante. 

Abuelo en guerra
Klix Perez Del Cerro, Candelaria

El siguiente relato tratará acerca de una historia lejana la cual 
participa un abuelo quien fue llamado para ayudar en la guerra 
el cual combatían por el canal de Beagle, en esta guerra se 
enfrentaban dos países, por un lado Argentina y por el otro 
Chile. A esta historia la elegí ya que me interesan mucho las 
guerras y mucho mas si un familiar mío participó en la misma. 

La herencia 
Marzano, Milagros

En el siguiente relato se desarrolla la historia de cómo cuatro 
hermanas se disputan por la herencia de su padre y cómo lo 
manipulan hasta los últimos días de su vida. Elegí esta his-
toria porque me interesa escribir sobre este conflicto que si 
bien es lejano creo que  podría ser enriquecedor debido a los 
múltiples puntos de vista de la situación.

Amor, tiempo y familia
Carvallo, Lara

Esta historia narra la vida de Florentino Gauto, entre 1932 y 
1935, en la guerra de Chaco, entre Paraguay y Bolivia. Floren-
tino Gauto peleó en el ejército paraguayo. Al mismo tiempo 
que él se fue a batallar, su mujer Mercedes estaba embara-
zada, su hijo Candido no conoció a su papá hasta que tuvo 
2 años de edad, cuando vio por primera vez a su padre Flo-
rentino, le estiró sus pequeños bracitos y le dijo “papá” sin 
nunca haberlo visto antes. Esta historia fue elegida porque 
me parece interesante y conmovedora, además de que es la 
historia de mi bisabuelo y mi abuelo los cuales nunca conocí, 
por ello me emociona mucho hablar sobre ellos.

El futbolista
Peñayos, Ignacio

El tema que quiero contar se trata acerca del abuelo de mi 
tío, quien jugó en boca cuando era joven. Elegí este tema ya 
que este año se les rindió homenaje a los ex jugadores de esa 
época y quería investigar sobre eso.

Desde Turín 
Coudreau, Melissa 

Voy a hablar de mi abuelo, Roberto, que nació en Italia y debi-
do al trabajo de su padre tuvo que mudarse a Buenos Aires, 
donde se quedó y sigue viviendo hasta el día de hoy. Elegí 
hablar sobre este tema ya que me parece una historia inte-
resante, teniendo en cuenta que tuvo que venir a estudiar 
a la universidad sin saber hablar español. A pesar de tener 
muchos obstáculos y limitaciones, no se dio por vencido, algo 
que admiro mucho de él.

Muerte y abandono
Mora, Ana Paula

La idea de esta historia nace a partir de un misterio familiar 
que desde muy temprana edad hasta el día de hoy ha quedado 
en mí, se trata de una trágica historia que compartió conmigo 
mi abuela materna cuando era yo solo una niña, provocando 
hasta el día de hoy, aún, esa inconformidad y misterio que 
me parece interesante transmitir también a los demás con mi 
historia. La historia se centra en mi bisabuelo materno, Mateo 
Estrada, el cual a los tres años de edad, queda abandonado 
por la muerte de su madre, y la negligencia de sus hermanas 
mayores quienes no quisieron hacerse cargo de él, lo rega-
lan y a partir de este momento pierden todo contacto con él; 
hasta el día de su muerte, Mateo Estrada nunca conoció a su 
verdadera familia, tuvo que pasar una infancia muy difícil, sin 
educación y sin trabajo debido a la primera causa, tuvo que 
ganarse la vida como pudo y salir adelante para así formar una 
nueva familia que es la que en la actualidad me rodea. Sin 
embargo el misterio de su familia se despertó nuevamente 
cuando hace unos años mi abuela viaja a España y descubre 
no solo el origen de su apellido sino que también la relación 
directa con uno de los difuntos presidentes de la República 
del Ecuador y que este pudo haber sido su padre. 

La vida de mi bisabuelo Félix en España, su viaje, 
trayecto y complicada llegada a Argentina
Lago, Camila  

El motivo por el que elegí esta historia familiar es porque 
siempre me intrigó su vida en España y su llegada y estadía 
en Argentina, y me gustaría tomar esta oportunidad de poder 
profundizar en una historia desconocida para mí.

De Polonia a Argentina
García, Martina

Mi trabajo es sobre mi familia proveniente de Polonia. Mi táta-
rabuelo fue intendente de una ciudad. Luego de su asesinato, 
su hijo tuvo que escapar hacia Italia para luego formar una 
familia y mudarse a Argentina, en donde muere aplastado por 
un tren. Elegí este tema porque es una historia que en mi 
familia nadie conoce en su totalidad, por lo que me pareció 
una buena idea ser la que junte sus partes.
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Posibilidades
Vincenti, Lia Vanessa

El Proyecto Integrador cuenta la historia de mi abuelo desde 
su niñez hasta el día de hoy. Los eventos implican su naci-
miento, el viaje hacia una tierra nueva, la adolescencia, la fa-
milia y la vuelta a su país. La historia sigue enfocándose en su 
descendencia hasta el día de hoy. 

Ella encendió una antorcha 
Weibel Perl, Analía

Voy a hablar sobre mi bisabuela Dora, pero conocida en la fa-
milia como la Bivi Dora. No tuve la posibilidad de pasar mucho 
tiempo con ella ya que vivía en Uruguay y yo en Argentina, 
pero recuerdo cuando siempre que iba a visitarla, se emocio-
naba y me decía lo bella que era.
Dora, nació en 1912 en Sokolov, Polonia. Allí vivió una niñez 
con hambre y privaciones, entonces, a las 14 años junto a 
la familia decidieron emigrar hacia Montevideo. En Uruguay 
la recibieron con hogar y comida, y al tiempo se enamoró 
de Adolfo Pfeffer. Lograron formar una familia sólida, con 
tres hijos, dos mujeres y un hombre. Sin embargo, en 1941 
mi bisabuelo falleció de forma inesperada, y con tan sólo 28 
años, Dora tuvo que sacar a la familia adelante, lo cual en esa 
época no era lo normal, ya que los varones se encargaban de 
mantener a la familia. Por estas razones y muchas más, mi 
bisabuela encendió una antorcha en toda la familia, y esa luz 
tan poderosa y valiente permanecerá encendida para toda la 
eternidad.

Akai Ito 
Etcheverry, Gonzalo

El tema sobre el cual hablaré es la historia de cómo fue que 
se conocieron mis papás como también todo lo que sucedió 
entre su primer encuentro y el nacimiento de su segundo hijo, 
es decir, mi nacimiento. Dentro de esta historia hay situacio-
nes muy diversas, como por ejemplo los intentos sin éxitos 
de Martín (mi padre) de conquistar a Alejandra (mi madre), 
así como también el casamiento de Martín con otra mujer, la 
vida de Alejandra mientras sucedía lo anterior y finalmente su 
reencuentro. Cuando tuve que elegir un tema para este traba-
jo, tenía mis dudas sobre qué tema elegir. Tenía diversas op-
ciones para elegir, de familiares un tanto más lejanos, como 
tíos segundos o abuelos. Pero finalmente, me incliné por este 
tema debido a tres razones principales: una es el tinte nove-
lesco que se le puede dar a esta historia, debido a que es 
una historia de amor compuesta por constantes encuentros y 
desencuentros. Segundo, por el conocimiento que tengo por 
sobre la historia y por quienes la protagonizan. Finalmente, 
la tercera razón es debido a la cantidad de información que 
puedo conseguir de fuentes cercanas como pueden ser los 
mismos protagonistas de la historia.

Por siempre
Sierra, Agustín

Decidí elegir esta historia porque desde mi punto de vista a 
pesar de ser una dulce historia, intentará dejar algo en quien 
la lea. Mi objetivo con este cuento es generar algo en el lec-
tor, es decir, dar un mensaje y crear una reflexión que en 
algún sentido o forma emocione y haga sentir bien al mismo. 
Creo que esta historia tiene sentido frente a lo que quiero 
lograr. En forma breve, este cuento relata de una de las tra-
vesuras de mi abuelo cuando era niño. En esta fechoría del 
entonces pequeño, fuegos artificiales salieron volando y gen-
te asustada quedó patas arriba. Al encontrarlo con las manos 
en la masa, desde la visión de un niño de 10 años, su mundo 
se venía abajo. Todo iba mal hasta que apareció su abuelo y 
asumió la culpa. Desde la visión de un niño, su abuelo fue 
un héroe y desde ahí supo que podía contar siempre con él.

Amor a través del tiempo
Oleksandra, Matieva

La historia de esta narración bibliográfica se trata sobre el 
amor que trasciende el tiempo, es la historia de mis abuelos 
que se remonta a la época soviética, año 1955 donde ambos 
pasaron por todo juntos superando las más complejas ad-
versidades y apoyándose el uno al otro, nunca se separaron, 
nunca dejaron de amarse hasta ultimo respiro. Esta historia 
espero que inspire y permita revisar el propio lado del lector 
y sus preceptos de una relación y la compañía de ese otro en 
nuestra vida.

La historia de mi madre
Guazzoni, Constanza

La persona elegida para contar su historia es mi madre. El 
motivo de la elección es, por una parte, contar cómo fue para 
ella tener que convivir en un ambiente laboral machista sien-
do la única mujer en aquel trabajo, cómo llegó a ocupar el 
puesto que ocupó y su gran perseverancia a pesar de tener 
varios obstáculos para alcanzar lo que ella quería. Por otra par-
te también elegí contar su historia como forma de homenaje 
a todo el trabajo que hizo (ya que es jubilada y puedo ver que 
está orgullosa de todo lo que logró)  y me parece interesante 
contar por todo lo que tuvo que pasar. Por último abordaré 
temas en un segundo plano que también influyen en lo que 
es el tema principal como el hecho de ser madre soltera o 
cómo le afectó familiarmente y personalmente este trabajo. 

Luego de hundirse 
Urquizo, Jordy

El tema escogido para mi historia es el coraje. Porque es la 
primera virtud que entró por las pupilas del personaje en forma 
de luz al caer de una gran altura y quebrarse el hueso fémur. 
La historia que se escribirá será sobre lo que vivió una de mis 
tías después de que haya pasado un año de su entrada a la Es-
cuela superior de policías. En uno de los ejercicios físicos que 
hacían como parte de entrenamiento, cayó de gran altura y se 
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quebró el hueso fémur de la pierna derecha. Esta historia será 
escrita en primera persona, narrada por el personaje, contando 
su llegada a la escuela, las dificultades que se presentaron y las 
amistades que tuvo. Todo esto contado como un flashback el 
día de su graduación después de 3 años de la tragedia.

Cambio de vidas
San Martin, Mora

Esta historia narra la vida de mi padre, de cómo logró cumplir 
sus objetivos y así cambiar no solo mi vida sino la de toda mi 
familia. La elegí porque gracias a su trabajo y esfuerzo en la 
vida, mi vida cambió rotundamente. 

La noche de San Juan
Casal, Narela

En este trabajo voy a contar la historia de mi abuela, de su 
llegada a Argentina y de su historia de amor. Elegí esta histo-
ria porque desde que mi mamá me la contaba, siempre me 
pareció interesante y me gustaría compartirla.

Docente: Alberto Harari

Abstract 
Como todos los cuatrimestres, los estudiantes de COE ex-
ploran en el seno de sus familias para encontrar una historia 
que merezca ser contada y compartida con sus compañeros, 
además de encontrar una gran posibilidad de bucear en el 
pasado familiar. Para ello, se sirven de la investigación para 
recabar información, y de la narración y la descripción como 
tipos discursivos centrales para relatar y describir los hechos 
más salientes de la acción, constituyendo un documento fa-
miliar que les queda para siempre.

Producción de los estudiantes

El crimen de la calle Gallo
Clapp, Mashenka 

Una mañana de invierno del año 1914, en medio de la tran-
quilidad de la madrugada bonaerense, estalla una sucesión de 
eventos que genera un torbellino de intriga y desconcierto en-
tre la población porteña, y acaba por cambiar el paradigma de lo 
que hasta entonces se creía sobre la crueldad y locura humana.
Se trata del descubrimiento del cadáver de Frank Carlos Li-
vingston de 46 años, desecho en un mar de sangre, en el za-
guán de su casa en la calle Gallo al 1680. El arma homicida ha 
sido abandonada a su lado, una monstruosa invención de afila-
das cuchillas atadas a una estaca. Las fuerzas policiales a cargo 
del comisario Ruffet investigarán a fondo el caso y sacarán a la 
luz la verdad de lo sucedido, pero... ¿estarán los ciudadanos de 
Buenos Aires preparados para escuchar toda la historia?

La historia de nuestro embarco a Estados Unidos
Arrosi, Joaquín 
 
Mi papá, mamá, hermana y yo nos fuimos a Estados Unidos en 
el año 2001. Cuando empezamos esta nueva etapa de la vida 
también dejamos una atrás. Nuestras pertenencias, familia, y 
estabilidad… todas fueron cosas que dejamos atrás; y cami-
namos para adelante hacia nuestro futuro, y nueva etapa de la 
vida en un país desconocido. El primer año no fue nada fácil, en 
verdad fue unos de los años más difíciles de nuestra familia. El 
año empezó en invierno, y las características de este lugar des-
conocido ya nos golpeaban como una pared de ladrillo. De un 
clima totalmente diferente, a tener que sumergirnos en un len-
guaje desconocido, e integrarme en un sistema escolar nuevo. 
El comienzo de nuestra nueva vida no fue nada fácil, pero, sin 
embargo, fue parte de un aprendizaje inolvidable. Yo no elegí 
mudarme a un nuevo país, pero los aprendizajes y experien-
cias, y memorias van a quedar conmigo para siempre. Esta es 
la historia de nuestra transición a un país nuevo.

El peluquero de los gobernantes
Castellanos, Farid

José Eduardo Castellanos, conocido entre los peluqueros 
como “Don Pepe”, brindaba el servicio de peluquería para 
caballeros durante 23 años en el centro Histórico de Quito, 
Ecuador, una zona reconocida porque en este lugar se en-
cuentra el Palacio de Carondelet, que es donde el presidente 
y en ese entonces diputados tomaban todas las decisiones 
del país; al ser un edificio de época colonial contaba con sub-
suelos lugar donde la peluquería de “Don Pepe” funcionaba.
Cuando el lugar comenzó a adquirir clientes frecuentes que 
hablaban muy bien de su servicio, trato y experiencia llegaron 
a visitarlo los diputados y presidentes, poco después se con-
virtieron en clientes frecuentes del local; mientras el corte de 
cabello y barba se realizaban la información sobre el estado 
del país era uno de los temas principales de plática, llegando 
a tal punto que cuando Ecuador sufriría la dolarización  re-
pentina y los pesos dejaran de funcionar fueron avisados con 
meses antes para tomar las precauciones respectivas.
El domingo 9 de enero del año 2000 el país se despertó con 
la noticia de que los pesos dejaban de circular y el dólar sería 
desde ese momento la divisa oficial. Muchas familias perdie-
ron ahorros de toda su vida, bienes inmuebles, pero “Don 
Pepe”, al ser el peluquero de los gobernantes, pudo evadir 
de la mejor forma el declive económico.  

Juana
Velazquez,  Gabriela 

La historia que contaré en mi relato está basada en vivencias 
de Juana, la abuela de mi tío Luis. Él es el marido de mi tía 
paterna, descendiente directo de árabes. Y si bien desconoce-
mos con certeza en qué mes y año nació Juana, sabemos que 
murió en 1982 y que hasta su adolescencia vivió en la Ciudad 
de Damasco, Siria, donde, entre tantos infortunios familiares, 
vivió y presenció sucesos de la Primera Guerra Mundial.
Es allí donde basaré gran parte de su historia dentro de mi na-
rración. Cómo lo vivió Juana, qué sintió y cómo escapó junto 
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a sus hermanas (con quienes forjaron un vínculo afectivo in-
quebrantable), lejos de tanto horror vivido, lejos del desamor 
familiar, el desamparo, el hambre y el dolor. Su descubrimien-
to y asombro al llegar a Argentina junto a tres de sus cuatro 
hermanas, y cómo todo lo vivido la convirtió en una mujer 
fuerte, independiente, luchadora y humilde.
Su inteligencia, suspicacia y su amor por la familia llega a mí 
a través de la entrevista realizada a mi tío Luis, mediante una 
grabación, en la que inspirada y motivada por sus palabras, me 
atrevo a ponerme en la piel de Juana y contar sobre sus mo-
mentos más difíciles pero a su vez, más significantes de su vida.

Historia de Homero
Ciaponi, Marco 

Se cuenta la historia de mi perro, un beagle llamado Homero, 
que falleció hace 3 semanas. En sus primeros días, vivía en el 
campo de mi tío en Baradero, hasta que un fin de semana mis 
abuelos decidieron llevarlo a su casa, donde pasó 4 años. Como 
era tan inquieto, mis abuelos terminaron atándolo afuera de su 
casa. Luego de unos años viviendo allí, con mi familia decidimos 
llevarlo a casa, ya que no estaba disfrutando su vida en lo de mis 
abuelos. Cuando llegó a nuestra casa, ya era un perro mayor, 
con una edad de 7 años aproximadamente. Terminó viviendo 
unos 7 años más con nosotros con buenos y malos recuerdos.

Tita
Gerlero, Rebecca Maite 

Descripción de la vida de mi abuela Isabel Gerlero Estrada 
“Tita”. Quién fue, y lo que contribuyó a las personas que se 
encontraban en su vida. Por qué fue tan importante en mi 
vida, los recuerdos que tengo de ella y cómo lo que me ense-
ñó influenció mi vida.

Lucha y todo llegará 
Park, Teresa 

Esta historia relata la biografía de la señora Yoon Yung Hee o 
más conocida como Ángela Yoon. Empieza con un abruma-
dor pasado de padres ausentes, orfanatos y luego separación 
del resto de la familia biológica. Si bien la narración termina 
con un final feliz por así decirse, todo lo que transcurre hasta 
la actualidad, demuestra todo el camino de sacrificio y su-
peración que tuvo que recorrer el personaje. Un texto que 
puede tocar corazones de los lectores y al mismo tiempo les 
pueda generar un espacio de reflexión, en el que marca que 
a través de la persistencia, esfuerzo, humildad y no darse por 
vencidos ante las adversidades de la vida, cualquiera puede 
ser capaz de forjar su propio y único destino.

Por un pelo
Bastiand Lizárraga, Alonso

Venus es una chica de 20 años que celebraba su cumpleaños 
en un día como cualquier otro. Organizando una fiesta y reu-
niendo a sus amigos, nunca se imaginaría que ese mismo día 
se podría ver cara a cara con la muerte misma.

Elegí esta historia porque considero que puede llegar a ser 
muy interesante si es narrada de manera correcta, además 
que está repleta de acción y algunas anécdotas.

Aurora
Hung, Tang Shin

Cuando Aurora era pequeña había un chico que iba siempre 
a su casa, recién en su adolescencia le contaron que era su 
hermano menor. En esa época regalaban niños a otras familias 
cuando no se podía mantenerlos. Pudo volver a contactar con 
su hermano, además tuvieron una buena relación, ella vino a 
Argentina en el año 1995, hubo un mal entendido y perdió el 
contacto de su hermano. En el año 2008, luego de casi 15 años 
volvió a Taiwán con sus hijos para visitar a los familiares; en 
ese viaje quiso volver a reencontrarse con su hermano, pero 
no resultó. En este año (2019), volvió otra vez a Taiwán, y a 
través del Facebook, pudo volver a contactarlo. Por fin luego 
de tantos años, pudo volver a encontrarse con su hermano. 

Biografía de María Elena Martínez
Rollinson, Luis Gerónimo
 
Para el Proyecto Integrador final de la materia, he seleccio-
nado la historia de vida de mi madre, figura muy importante 
en mi vida. Para mí es motivo de inspiración la manera y el 
modo en que analiza y afronta los problemas y reveces que 
le pone la vida por delante. Siempre luego de algún evento 
negativo importante en su vida, ella se recupera muy rápido, 
se re potencia, siempre pensando en que las cosas van paso 
a paso, y para mí la clave de su éxito, la energía que le pone 
a absolutamente todo. 

(In)justicia
Fernández Román, Nahiara

Esta historia no sólo es una de las tantas historias familiares 
que hay en una familia, sino que representa el dolor, la injus-
ticia y el desinterés humano. La misma toma lugar en el año 
2003, en Mar del Plata, y el protagonista es Cristian Agusti, el 
hijo de la prima de mi bisabuela. 
Cristian, en ese entonces, tenía 28 años, era policía y reciente-
mente padre de una nena. Un día como cualquier otro Cristian y 
su compañero responden a una alerta de robo en un comercio 
de venta de equipos electrónicos. Ambos llegan justo cuando 
los delincuentes intentaban escapar. Los ladrones, al verlos, les 
disparan a quemarropa, asesinando fríamente a Cristian, y de-
jando con una herida de bala en el abdomen a su compañero.

El arquitecto analfabeto 
Gnagni, Franco 

Este cuento trata sobre la historia de Secondo Gnagni, mi bis-
abuelo. Un hombre al cual el hambre y la crisis en Italia lo expul-
saron del viejo continente para depositarlo en la ciudad costera 
de Mar del Plata, Argentina. En este relato se hará foco en su 
excelente capacidad para ejercer la profesión de Maestro Ma-
yor de Obra, también así en sus limitaciones, pero por sobre 
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todo en sus valores para permanecer siempre en la vereda de 
la legalidad, por más que hayan tratado de corromper esta con-
ducta. A su vez, se contará la influencia que tuvo en la familia y 
cómo su legado sigue vigente en estos días...

El bar Ruiz
Fernández Ruiz, María Lucía

La historia trata sobre mi abuelo Pablo, hermano mayor de 
ocho hermanos y cómo comenzó su legado de comerciantes 
luego de haber emigrado desde Barcelona hacia Buenos Aires.
Antonio, mi bisabuelo, logró conformar una gran familia muy 
unida, a tal punto que pudo abrirle un comercio a cada uno 
de sus hijos, asimismo, todos tenían su departamento en un 
mismo edificio. Con lo cual vio crecer a sus, hijos y nietos, 
esto ocurrió todo en una misma manzana, en Barrio Norte, a 
metros del círculo militar. 
El bar Ruiz, ubicado en la esquina de Marcelo T. de Alvear y 
Esmeralda, fue un bar muy concurrido por políticos, músicos 
y escritores entre ellos Borges y Sábato, quienes mencionan 
al bar en sus libros ya que escribieron gran parte de ellos allí.

 

Docente: Marisa Ester Ruiz

Abstract
El Proyecto Integrador correspondiente a la asignatura Comu-
nicación Oral y Escrita, se encuentra dentro de los Proyectos 
Jóvenes de Investigación y Comunicación de la línea Produc-
ción Académica y se lo denomina Una historia familiar. Duran-
te el desarrollo del cuatrimestre, los estudiantes se introdu-
cen tanto en la práctica de la comunicación oral como escrita. 
Adquieren herramientas de comunicación verbal y no verbal 
como es lo gestual y el efecto de la mirada. Particulamente 
para la realizacion del presente proyecto, se los introduce en 
las competencias necesarias para la realización de un relato 
como es un ensayo 
Luego de diversos trabajos, como por ejemplo la realización 
de una entrevista con las personas involucrada en el ensayo, 
logran realizar un trabajo por demás interesante y atractivo, 
en donde ellos mismos descubren nuevas cosas realaciona-
das con su historia familiar.

Producción de los estudiantes

El embajador palestino
Abdel, Tamara 

Este relato cuenta la historia de Husni Abdelwahed, que su-
frió mucho por la ocupación de su país Palestina. Fue expulsa-
do de su tierra en los siete años, debiendo buscar refugio en 
otro país junto a su falimia. Se cuenta su infancia, su carrera, 
su vida durante la guerra de Israelí contra Palestina y su expe-
riencia en américa latina.

Una oportunidad para empezar de cero
Baron Buxhoeveden, Carolina

El siguiente relato trata de Erika Priesse y su familia en el pro-
ceso de tener que criar a los hijos de su empleada doméstica. 
Lo ocurrido transcurre entre los años 1982 y 1992 hasta la 
actualidad en Buenos Aires, Argentina. Esta historia cuenta la 
vida de Erika quien a muy temprana edad se izo cargo de dos 
pequeños herfanos.

Nuevos comienzos, nuevas oportunidades
Bianco, Corina

¿Alguna vez imaginaste cómo sería mudarte a otro continente 
dejándolo todo atrás? Esta es una experiencia por la que pa-
saron millones de familias alrededor del mundo y los años, te-
niendo en su mayoría un factor común: la guerra. Cada historia 
detrás de la llegada de una familia que se vio obligada a aban-
donar su país por guerras es única, un mundo desconocido y 
nuevos inicios totalmente distintos. Millones de nuevas vidas.

Antes y ahora: una historia de vida a través de una 
empresa
Cantillo, Juana 

Esta es la historia de Ana María García y de cómo logró fundar 
una empresa. Luego continuaremos con los cambios que la 
empresa sufrió a lo largo de los años, y las diferencias que 
hay en la empresa en comparación con el pasado. 
La empresa comenzó por la venta de unas joyas, y a raíz de 
eso se compraron las máquinas necesarias para poder rea-
lizar las primeras prendas, convirtiéndose en una empresa, 
y creciendo de a poco, incluyendo en ella cambios tecnoló-
gicos, económicos y cambios específicos del sector textil, 
hasta llegar al día de hoy. 

Un soldado argentino israelí
Cohen, Florencia 

Cada persona tiene en su interior un propósito, entendido 
como el hecho de vivir. Dependiendo del ser humano es 
como procede en sus éxitos, en su historia. El hecho que se 
narrará, marcó la vida del protagonista, Eliel Cohen Saban, 
quien sirvió al ejército israelí durante un año y medio. Distin-
tos aspectos de dicha experiencia tuvieron un lugar específi-
co en su vida.

3 meses viajando, dos países, una nueva vida…
Daian, Melina 

Este proyecto narra la historia de una persona que toma la 
decisión de viajar desde Polonia hasta Argentina en 1926 con 
solo 16 años, para escapar de la guerra antisemita que se 
acercaba en su país.
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Los ojos de la diabetes
Deza, Catalina 

Durante este ensayo se describirá una enfermedad crónica, la 
diabetes y los obstáculos que la misma conlleva. Se realizará 
un trabajo comparativo entre cómo se vive la enfermedad de 
pequeña y cómo de adulta. 

Una vida de principios y valores
Di Pietro, Ivana

Francesco (Francisco) Di Pietro, apodado Chicho, nació el 
25/06/1943, en Nicotera, Italia, en un contexto donde la Se-
gunda Guerra Mundial continuaba en pie y la situación en 
este país era inestable. Roque, su papá, había ido a la guerra 
y una vez que logró salir de la misma, migró solo a Argentina 
en busca de refugio tanto para él como para su familia. Luego 
de conseguir un poco de dinero, pudo comprar pasajes para 
que sus allegados puedan viajar, teniendo la posibilidad de 
tener toda una vida por delante, como inmigrantes. ¿Qué sig-
nificaba ser un extranjero en esa época?, ¿cómo era vivir hu-
mildemente en un lugar que no conocés, en otro continente, 
donde se habla otro idioma, donde hay otra cultura?

Nuevo rumbo
Elabos, Delfina

En 1998 se produjo una crisis política, económica y social que 
se extendió hasta el 2001. El país se quedó sin reservas, los 
bancos confiscaban los dólares de la gente.
El trabajo cuenta la partida de Fabiana Elabos desde Argentina a 
México, como consecuencia de lo sucedido en la crisis del 2001.
Fabiana en ese entonces estaba recién casada con dos hijos, 
tenía un comercio en la Av. Santa Fe y por culpa de la gran rece-
sión que había, la falta de ventas, deudas contraídas y la súper 
inflación del país, tuvo que cerrar el comercio, por lo que no te-
nía ingresos. No tenía dinero para cubrir los gastos, alimentos.
Tras lo ocurrido Fabiana partió en búsqueda de una nueva 
vida. Debido a eso tomó la dolorosa decisión de irse a Méxi-
co, separándose de su familia, en donde tuvo que adaptarse 
a las costumbres de dicho país.

Un accidente no logró detenerlo
Escurra, Camila

Este ensayo relatará una historia de superación, un terrible 
accidente que parecía ser el final de este joven en el deporte 
y que pudo haberlo dejado sin caminar. A continuación, nos 
adentraremos en esta intrigante historia.

Hacia la meta
Faramiñan Jarak, Delfina

¿Alegría por haber llegado a la meta o nostalgia porque ter-
minó? Sentimientos cruzados, experiencias vividas y mara-
villosos recuerdos es algo de todo lo que deja el Camino de 

Santiago. Una nueva forma de mirar la vida, de entender que 
el tiempo vuela, y que hay que definir nuevas metas, disfrutar 
el proceso y aprender.
La gran historia de Ezequiel Alejandro López comienza el 7 
de mayo de 2019 cuando vuela desde Argentina hacia Fran-
cia y finaliza el 9 de junio cuando alcanza su meta, Santiago 
de Compostela. Exactamente, en las primeras horas del día 
jueves 9 de mayo, en Saint Jean Pied de Port, cuando inicia lo 
que para él significó grandes experiencias y mucho aprendi-
zaje, porque el Camino de Santiago sirve como laboratorio de 
ensayo para el auténtico camino, la vida.

Valentía de época
Fernandez, Delfina

En este texto se puede conocer cómo la vida de Lola López, 
una joven de 23 años da un giro rotundo e inesperado. Cómo 
en su pensamiento que tenía la vida resuelta, y que todo se-
guiría igual, por lo menos por un largo tiempo, cambió en todo 
aspecto posible, ya sea en costumbres, el lugar de vivienda, 
y trabajos. En resumen, este relato es de alguna manera, ad-
miración hacia Lola.

Una tana como equipaje
García, Dolores 

El siguiente escrito describirá la vida de Filomena Cortese. 
Filomena viajó a Argentina en 1924, a sus ocho años de edad, 
con sus padres y sus cinco hermanos. Viajaron durante seis 
meses en la bodega de un barco; ya que eran pobres los trata-
ban como equipaje. En Argentina trabajaron hasta el cansan-
cio para poder construir su casa, en la que tenían una huerta 
cual consechaban para comer y vivir. Filomena toda su vida 
fue muy trabajadora, de pequeña cosía botones y limpiaba 
casas. Cuando creció se casó con Casimiro Mach y tuvieron 
dos hijos, Julio José y Luis Osvaldo, por falta de dinero fueron 
enviados a un asilo.
Filomena, desesperada en un acto presidencial se tira a los 
pies de Eva Perón, en busca de trabajo. Eva decide oírla y en-
viarle una máquina de coser. Filomena se ganó la vida cosien-
do y limpiando las casas de sus hermanos, quienes económi-
camente estaban mejor que ella. Cuando generó suficiente 
dinero y sus hijos alcanzaron la mayoría de edad, alquilaron 
un terreno con un surtidor y de eso trabajaron.

Trazando caminos por el sur 
Gomez, Catalina 

Este es el relato sobre una travesía que realizó el padre de 
Catalina Gomez hace un par de años. Daniel, su papá, es una 
persona muy atlética a quien le gusta andar en bicicleta y reco-
rrer la Patagonia; para poder realizar esta travesía, previamente 
se entrenaba antes de irse. En el año 2014 en enero viajó des-
de Buenos Aires hasta Neuquén para luego tomarse un micro 
hasta Zapala, donde empezaría su travesía al pedalear alrede-
dor de 950 kilómetros de ida y vuelta pasando por diferentes 
pueblos, variedades de climas áridos, húmedos y una diversi-
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dad de caminos de tierra, montañosos o de piedras, además 
de cruzarse durante su camino con arroyos y lagos. Daniel lo-
gra pedalear varios días hasta llegar a San Martin de los Andes, 
ahí es donde emprendería su otra travesía, dejando la bicicleta 
y preparándose para hacer cumbre en el Lanin.

Un viaje desconectado: la experiencia de un viaje sin 
comunicación
Guevara, Catalina

Durante el texto se va a tratar la historia de Natalia Alvarez, una 
mujer que a los 23 años se mudó sola a Europa durante los 90, 
donde tenía formas reducidas de comunicarse con su familia 
que vivía en Córdoba, Argentina, la cual sabía poco acerca de la 
estadía de ella durante los meses que estuvo alla.

De Argentina a China, con la gripe porcina
Irade, Sofia 

Este texto relata una anécdota acontecida en uno de los via-
jes de trabajo que realizó Fabián Irade. Él es propietario de 
una empresa textil nacional, donde fabrica telas de distintos 
estilos y estampados. Debido a que su trabajo demanda es-
tar siempre pendiente de las nuevas tendencias de la moda, 
realiza esta clase de viajes de trabajo para ir a investigar sobre 
los nuevos colores, tramas y estampados que vendrán como 
nuevos en cada temporada. 
Uno de esos viajes fue muy particular, no solamente viaja-
ba en busca de nuevas tendencias de moda a Europa, sino 
que también iba a realizar un curso sobre maquinarias textiles 
computarizadas. Sin embargo, este viaje no se desarrolló se-
gún lo planeado. La Gripe A estaba presente en el ambiente, 
y coincidentemente, la pasajera que viajaba detás de él rum-
bo a China, era portadora de dicha gripe.

Jacobo Husni: descubriendo un nuevo destino
Laham, Abigail 

El relato narra la vida de Jacobo Husni, un sirio judío que aban-
donó a su familia y país antes que estallara la Primera Guerra 
Mundial. Resulta interesante comprender la inserción de Ja-
cobo en un lugar completamente diferente, el cual contaba 
con idioma, códigos y lenguaje totalmente desconocidos para 
él. Sin familia,  práctica del idioma, dinero u oficio alguno, Ja-
cobo tuvo que comenzar una vida nueva en América.

Occidente llega a oriente
Lorenzo, Guillermina

Se narra las experiencias de Gabriel Lorenzo, un trabajador de 
la industria del plástico, quien debió viajar a China por cuestio-
nes laborales en dos ocasiones. El primer viaje se realizó en 
2011 y el segundo en 2019. En ambos vivió experiencias muy 
extrañas y desconocidas para él ya que se adentró en una 
cultura completamente opuesta a la occidental, pero al hacer 

una reflexión, notó que lo que más logró sorprenderlo fue los 
cambios que notó en el país de un viaje al otro. Este relato 
tuvo como objetivo mostrar la cruda realidad que se vive al 
visitar este país asiático, visto desde la perspectiva de un oc-
cidental, para así poder aclarar ciertos mitos o concepciones 
que se tienen sobre este lugar.

El juego que cambio su vida
Montu, Juana 

El joven de 33 años creó su propia empresa, Unicorn Games, 
para poder llevar a cabo un proyecto que tenía en mente que 
era el de desarrollar un juego innovador al mercado y que no se 
haya visto antes. Lo pudo realizar gracias a que ganó un premio 
que no solo le dio el dinero necesario para poder seguir crecien-
do sino que también le dio la confianza necesaria para que pue-
da seguir con él y desarrollar todo aquello que tenía en mente.

Cartas con historia
Múrolo, Coral

La curiosidad de los jóvenes puede sobrepasar todos los lími-
tes así como tener una insistencia nunca antes vista. Patricia 
Murolo fue una joven que llevó esa curiosidad a un punto más 
que llamativo, a la reconexión. Patricia, con tan solo 16 años 
y mucha valentía, logró lo que pocos, reencontrar a una parte 
de su familia materna al otro lado del mundo

De aceitero a un gran empresario
Nisenbaum, Lola 

Carlos Nisenbaum nació en una casa humilde, vivió junto con 
su hermana y sus padres, dos personas muy trabajadoras. 
A lo largo de su vida fue superándose día a día hasta llegar 
a convertirse en lo que es hoy. Durante el avance de este 
trabajo se verá reflejado cuáles fueron los desafíos y cambios 
más representativos en su vida.

La union hace a la fuerza
Perez, Martina

¿Por qué la vida de Gustavo Perez es tan interesante?
Experiencias vividas, humildad, constancia, etc. Pensar y 
creer que si uno se propone las cosas, las puede lograr.
De chico vivió una infancia dura y gracias a su dedicación y 
perseverancia pudo revertir esa situación.
En la historia de Gustavo queríamos contar su vida, las cosas 
que vivió durante su niñez y cómo pudo cambiar eso, contan-
do así las barreras que tuvo que pasar, además de circunstan-
cias en las que tenía que enfrentarse y gracias a eso él es lo 
que es hoy en día.
Fue creciendo en su vida laboral; de tener una vida muy precaria 
y dura, pasó a poder crecer y ser el productor que es hoy en día.
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Estatutos rotos 
Rodríguez Arriola, Matias

El escrito trata de la vida de Norma, transcurre desde finales 
de la década de 1970, y se extiende hasta la actualidad.
Ella fue la primera mujer de su familia en romper con la tra-
dición familiar y dedicarse a estudiar una carrera y trabajar, 
además actualmente es la única de su grupo de amigas con 
un título universitario.
A lo largo del informe se detallará cómo era estudiar en esos 
tiempos, teniendo en contra a la familia y a los amigos, de-
bido a que la mujer solía ser educada para estar en la casa.

La sociedad argentina a través de alguien con una 
discapacidad: ¿egoísta o inclusiva?
Stolovas, Emilia 

Este trabajo se trata de la vida de Pedro. Él tiene 17 años y 
nació con una discapacidad llamada Mielomeningocele o tam-
bién conocida como Espina Bífida. En este trabajo se quiere 
mostrar cómo es vivir en sociedad y cuáles son los desafíos 
a los que se enfrentan diariamente personas con silla de rue-
das, principalmente en cosas que las personas que no están 
en silla de ruedas no se dan cuenta

Mujer empresaria
Torassa, Camila 

Emoción y orgullo se siente al hablar de Cecilia Virasoro. Un 
gran esfuerzo cargado en su espalda y sacrificio constante 
cuya única motivación fueron sus dos amores: sus hijas. Quizá 
ellas lo puedan valorar con más facilidad hoy en día, ya que son 
adultas y perciben lo que implica el esfuerzo personal y lo difícil 
que es crear una trayectoria y legitimidad propia de admirar.
La historia de esta estimable mujer comenzó cuando entró a 
la empresa familiar la cual fundó su padre Eduardo Virasoro 
junto a su tío Alberto Virasoro. Mientras tanto, estudiaba la 
carrera de derecho en la Universidad de Buenos Aires. Fueron 
años de esfuerzo, comenzó trabajando en el área de legales y 
luego progresando cada vez más, demostrando su capacidad 
frente a los hombres de su familia los cuales ya comenzaban 
trabajando directamente en la dirección de la compañía. Es el 
día de hoy que Cecilia es la directora de la compañía y la única 
empresaria en su rubro.

Déjà vu
Vergara, Athina 

¿Alguna vez pensaste que podrías vivir la misma situación 
dos veces? En este escrito se presentará la historia de Diego 
Miguel Vergara. Es increíble la casualidad de ciertos sucesos 
que se repitieron, casi idénticamente, dos veces en su vida. 
Llama la atención la similitud que hay tanto en los eventos en 
sí como en las sensaciones que atravesó el Sr. Vergara. Al 
igual que el ambiente sociopolítico del país en las dos épocas 
a las cuales se hará referencia. Vivió dos crisis muy similares, 
pero una tuvo un mayor impacto en cuanto a lo económico, y 
la segunda, lo afectó mucho más emocionalmente.

Docente: Silvina Sotera

Abstract
Durante el transcurso de este cuatrimestre en la materia Co-
municación Oral y Escrita, los alumnos realizaron dos tipos 
de trabajos: un primer ensayo con la explicación en formato 
de resumen (PPT) contando los ítems más importantes de la 
historia de mi familia. A este trabajo le adjuntaron los datos 
de contexto necesario para dar cuenta del marco del relato.
En una segunda instancia, los alumnos realizaron un video 
(formato libre) de dos minutos aproximadamente, con las 
imágenes y una voz en off siguiendo el hilo narrativo.
Ambas presentaciones giran alrededor del relato principal y 
son, en parte, el recorte necesario para dar cuenta de por qué 
la historia elegida es un aporte a la identidad. 
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De construcciones y deconstrucciones 
Abella, Carolina 

Para el trabajo práctico elegí a mi abuela por parte paterna, don-
de su parte de la historia a describir es la historia del recorrido 
estudiantil, un resumen desde su primaria hasta su universi-
dad, donde estudia en 1944 la carrera de arquitectura. Para ese 
entonces el entorno era casi exclusivamente masculino. 
Cuento brevemente el porqué de su elección, y describo por 
qué para mí es importante este personaje, ya que por sus 
enseñanzas decido estudiar diseño de interiores. Realizo un 
breve recorrido del contexto donde ella cursa sus estudios, y 
finalmente explico la conclusión de mi trabajo.  

Un pilar
Del Villar, Ignacio 

Mi historia, llevada a cabo en honor a mi abuela, María Estela 
Bedoya, trata justamente de los acontecimientos más impor-
tantes de su vida. Abarca desde su niñez hasta su actualidad. 
En el trayecto de la historia van saliendo a la luz no solo he-
chos que marcaron su vida, sino también los sentimientos 
que ella iba encontrando y cómo impactaron en ella. 
El eje fundamental del relato es la familia, esto se debe a que 
para ella esto es lo más importante y lo considera el mayor 
logro en su vida. Por esta razón también es el título, ya que 
eso es justamente lo que representa para nosotros, un pilar. 
María es la persona a la que acude cualquier integrante de 
nuestra familia cuando se le presenta algún tipo de conflicto 
o solamente desea pasar el rato.  
La historia denota que ella posee una personalidad fuerte, de-
bido a las grandes pérdidas que sufrió, pero también cálida 
y sensible, aspectos fundamentales de una madre de ocho 
hijos y abuela de diecisiete nietos.
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La profesión de mi madre
Di Perna, Sebastián                                                      

Elegí este título dado que mi mamá es un ejemplo a seguir. 
Ella ingresó a la Facultad de Medicina en una época donde 
solo muy pocos entraban, demostrando que si hacés las co-
sas con pasión y con esfuerzo las metas son alcanzables.
Entró en 1983 cuando hubo una reforma en el sistema de 
ingreso de la Universidad de Buenos Aires, dado que el año 
anterior había regresado la democracia sacando a la dictadura 
que gobernaba el país desde 1976.
En el transcurso de sus estudios fueron muchos factores lo 
que la llevaron a realizar la especialización de pediatría hasta 
que culminó la residencia en 1994 recibiéndose con esa es-
pecialidad. El amor que transmite por su profesión es el claro 
ejemplo de que uno tiene que tratar de estudiar lo que a uno 
lo hace feliz y lo llena.

Parte de una lucha
Durand Soto, Karina     

Primero elegí a mi mamá Irene Soto porque siempre ha sido 
un ejemplo para mí, por su forma de afrontar los problemas. 
El relato trata de su infancia a fines de los 70, y cómo ella 
tuvo que lidiar con diferentes acontecimientos producidos 
en Perú por un grupo terrorista llamado Sendero luminoso. 
Cómo afectó su vida, la de su familia y cómo tuvo que lidiar 
con problemas tan fuertes. Desde tener que separarse de su 
familia hasta presenciar muertes frente a sus propios ojos, y 
lidiar cada día con todo ello. 
Acontecimientos que la llevarán a ser la persona que es hoy y 
lograr todo aquello que ella quería.

                                        
Aquel pueblito
García Martínez, Iván 

Esta historia debe su nombre al pueblo en Galicia, España, 
donde crecieron mis abuelos, antes de emigrar hacia Argen-
tina. La persona entrevistada para realizar esta historia fue mi 
abuela Josefa, de 86 años.
En 1957 decide dejar su pueblo de origen, Laxe, en busca de 
nuevos horizontes y debido a la realidad que estaba viviendo 
allí. Inspirada por su padre, un marino que viajó de puerto 
en puerto, trabajando para poder llevar el pan a la mesa, ella 
decidió también realizar un viaje para generar una nueva vida 
con quien decidió jugársela y acompañarla un año después: 
mi abuelo Antonio.
Los aspectos que tendremos en cuenta principalmente en 
esta historia son la vida de los inmigrantes en Buenos Aires a 
mitad del siglo XX, la convivencia en los conventillos, la transi-
ción de gobiernos de facto a democracias y viceversa y cómo 
esto se reflejó en la sociedad. Y a su vez, la situación política 
y socioeconómica en España, que estaba pasando por lo que 
fue el resabio de la guerra civil y la Segunda Guerra Mundial.
Otros puntos importantes que se abarcarán son la época de la 
guerra de Malvinas, en la que mi abuela no pudo viajar hacia 
el pueblo para darle el último adiós a su padre, y su póstuma 
visita a Galicia en el 2000, donde pudo volver a conectarse 
con aquel pueblito que tanto añoraba.

El tren de las oportunidades 
Guerrero, Rocío

Para este proyecto elegí la historia de mis padres al momento 
que decidieron cambiar sus vidas y buscar algo mejor, cuan-
do emprendieron un viaje de dos días en tren para llegar a la 
gran y esperanzadora Buenos Aires. Un lugar completamente 
nuevo para dos campesinos de San Juan. 
Aunque el camino fue complicado, hubo varios obstáculos y 
momentos en donde pensaron en rendirse, siguieron adelan-
te, luchando y consiguiendo lo que más anhelaban.
Decisión que en mi opinión es importante para mí, pues si 
ellos no hubieran hecho tantos sacrificios mi vida no sería 
como es ahora.
También por esto decidí el título de esta historia, tomando 
como metáfora la típica frase de “tomar el tren antes que se 
vaya de la estación” refiriéndose a las oportunidades que les 
da la vida a uno.

El panadero de todos
Marrafeiro, María Paula                                          

Decidí contar la historia de mi abuelo materno Osvaldo Gutié-
rrez, el hombre más bueno que conocí y que voy a conocer. Y 
la voy a contar principalmente a través de mi abuela materna 
Nélida, su mujer, y mi mamá Gabriela, ya que él padece una 
enfermedad llamada ELA (esclerosis lateral amiotrófica), que 
le afectó el habla y su capacidad motriz.
Nació el 19 de septiembre de 1938, pero como vivía en una 
zona muy rural de Lincoln fue anotado el día 6 de noviembre 
del mismo año. Conoció a mi abuela en 1962, ese mismo 
año se comprometieron y, finalmente, en 1966 se casaron y 
tuvieron tres hijos, Gabriela, Gustavo y María José. 
En 1983 compraron el fondo de comercio de la panadería 
donde trabajaban y donde iban a pasar los mejores años de 
su vida y donde yo, como nieta, pasé la mejor infancia.
El título se debe a una canción homenaje que le hicieron a mi 
abuelo y porque es como así lo vemos todos, sus hijos, sus 
nietos y sus bisnietos.
Hasta el día de hoy, mi abuelo con su poca movilidad y poca 
habla, sigue siendo el mismo hombre bueno y solidario y que 
quiere ver bien a todo el mundo. Elegí contar su historia ya 
que de él aprendí a compartir y a ser bueno con los demás. 
Y es mi manera de honrarlo y devolverle un poquito de todo 
lo que él hizo. 

Viajando hacia una nueva vida
Mazars, Homero

Elegí contar la historia de vida de mi abuela Marija Pejkovic. 
Trata de todos los obstáculos que le impuso la vida desde su 
niñez hasta la actualidad. El relato trata de cómo Marija via-
ja desde Croacia a Argentina, debido a que su padre hereda 
campos en Rio Gallegos. Ella sufrió un cambio drástico en su 
vida ya que tuvo que dejar amigos y su lugar natal para viajar 
hacia lo desconocido. Tuvo que enfrentar un nuevo idioma 
completamente distinto, nueva cultura, el clima el cual era lo 
opuesto a lo que ella estaba acostumbrada. Por esta razón el 
título del relato. 
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Ella es una persona con una personalidad fuerte, pudo salir 
adelante conocer al amor de su vida y cumplir su sueño de te-
ner hijas las cuales le cumplieron el otro sueño de ser abuela. 
Aunque hasta el día de hoy tiene algunos problemas con el 
idioma pudo aprenderlo. 

Historia de mi familia
Méndez, Lautaro

El nombre del entrevistado y quien va a contar la historia es 
Aldo Rubén Méndez: mi papá. Tiene 53 años y nació el 27 
de noviembre de 1965 en Buenos Aires. Con el tiempo su 
familia, vivió en Salto, se terminaría mudando a la Capital. Su 
padre se llamaba Rubén, quien trabajó de mozo por muchos 
años y tuvo varios trabajos mientras criaba a su hijo con los 
mejores valores y consejos que podía darle. Vivieron un tiem-
po en la casa de la hermana de Rubén, luego se mudaron a 
una pensión frente al Luna Park con muchas familias para 
luego terminar en Paternal, compartiendo una casa con otra 
familia. Allí es donde Aldo cursó la primaria. Después de ter-
minar la secundaria decidió comenzar la carrera de psicología, 
mientras en paralelo a eso tocaba con una banda de música. 
Al cuarto año, abandona la carrera y comienza una búsqueda 
más relacionada al arte, continuando así con la música y co-
menzando a dar clases de guitarra, actividad que lo conectó 
con su verdadera pasión: enseñar.  

Mi pesadilla 
Molinos, Joaquín

La historia que marcó mi vida es la de mi hermano Tomás, un 
fanático del fútbol. Lo elegí ya que me dio muchas enseñanzas.
Él es un chico de 16 años y su vida gira alrededor del fútbol 
a tal punto que su sueño era ser jugador y llegar a primera 
división. En el 2018, cuando por un accidente en la cancha de 
fútbol se quebró el brazo, le encontraron una enfermedad car-
diológica que lo dejó indefinidamente afuera de las canchas 
y del deporte de alta competencia. Esto le produjo un shock 
muy importante a mi hermano y una pesadilla permanente 
en su cabeza.
Al salir a la calle uno puede ver chicos jugando al fútbol felices y 
contentos. Mi hermano, sin embargo se mostraba firme y des-
preocupado, afirmaba que “no le pasaba nada”, toda su familia 
estaba preocupada por él, mis padres intentaron darle de mu-
chas formas una ayuda llevándolo hasta un psicólogo deportivo.

Mujer de cristal 
Ochandorena, Pilar

La historia elegida es la de mi mamá, quien con tan solo dos 
años perdió a su papá. La admiro en todo sentido porque me 
enseñó los distintos valores que sirven para la vida. Cuando 
su papá falleció ella se quedó viviendo con sus dos herma-
nos, su mamá y su abuela. Su propia madre nunca le contó 
mucho de cómo era su papá, porque eso era para mostrarse 
fuerte frente a su familia. 
A mi mamá no se le hizo difícil llevar la vida sin su padre, 
durante la primaria o secundaria. Sino que se le hizo difícil 

cuando se casó, y nos tuvo a mis hermanos y a mí, cuando 
vio la importancia del rol de un padre en la familia. 

Héroes en tacos 
Sarmiento, Ana María 

Las historias siempre son contadas por los grandes super-
héroes pero entonces cuando los héroes empiezan a existir 
en el mundo real, esas historias no son contadas, porque los 
héroes reales están cambiando el mundo desde su casa, tra-
bajo, colegio, demasiado ocupados salvando el mundo como 
para hablar de ello. 
Esta es la historia de un grupo de mujeres, mi propia visión 
de la fuerza. 
Martha, mi madre, nació el 4 de julio de 1964, en la ciudad 
de Bogotá. Es la hija mayor de su familia, su madre Ana (de 
ahí mi nombre) en ese momento era una madre soltera. En 
cuanto a su abuela era una mujer viuda, recia y valiente, que 
a pesar de su discapacidad saco adelante a sus seis hijos.
Mi abuela tuvo que trabajar en múltiples labores para subsistir 
y para poder asumir la manutención, hasta que se ubicó en 
una empresa que le ofreció una muy buena oportunidad labo-
ral y mejoró su calidad de vida familiar, siempre se ocupó de 
ofrecerle lo mejor, de todos sus cuidados lo cual es motivo 
de la mayor gratitud de Martha, y es que pese a su baja esco-
laridad, se esmeró por brindarle educación, es así como hizo 
posible su desarrollo profesional…

Meduna di Paz
Tapia Vergara, María Milagros      

La historia trata sobre Edda De Michieli, mi abuela, y el viaje 
de 22 días que realizó a sus nueve años desde el pueblo Me-
duna di Livenza en Italia hasta Argentina. Junto a su familia 
embarcaron hacia Buenos Aires para luego instalarse en la 
localidad de José C. Paz, donde viviría por el resto de su vida. 
El título hace referencia a una vida dividida tajantemente en-
tre dos lugares geográficos, y, sin embargo, una identidad 
que jamás terminó sintiéndose del todo propia en ninguno de 
los dos, y dividida entre un antes y un después. 

Amor por cartas
Trusoni, Florencia

Para poder contar esta historia entrevisté a mi abuela Leonor Ro-
salía Testa. Lo que trata este relato es de cómo se conocieron 
mis abuelos y todo lo que tuvieron que afrontar para estar juntos.
Cuando se conocieron, mi abuelo estaba en el colegio militar, 
solo salía los fines de semana. Al terminar, le surge el pase 
para la escuela de infantería en Córdoba. En ese entonces solo 
se vieron dos veces ya que él se fue seis meses. Por último, le 
otorgaron el pase para su destino final: Río Gallegos, a 2800 km 
de la capital. Mi abuelo solo podía regresar cada seis meses. 
En su segunda visita a Buenos Aires se comprometieron…
Todo este noviazgo, que duró dos años, fue vía cartas. Ellos 
se veían muy poco y para un amor que recién estaba comen-
zando fue muy duro, pero al fin y al cabo, pudieron afrontarlo 
y seguir juntos…
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Docente: Daniel Talio

Abstract
El relato familiar. La narración como elemento de 
conocimiento propio y del mundo
En la materia se persigue la escritura creativa de historias rea-
les o ficticias, de las cuales luego se derivan reflexiones escri-
tas sobre los temas más resonantes abordados. Es un trabajo 
que se bambolea entre una primera instancia de producción 
propia disparatada y una segunda que asienta y posibilita un 
trabajo consciente sobre lo escrito. 
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La amarga espera
Ghigliazza, Serena 
 
La historia que voy a contar transcurre en dos provincias, La 
Pampa y Buenos Aires, se trata de mi prima llamada Male-
na; un día como cualquier otro, le encuentran un tumor en la 
cabeza. Inmediatamente es trasladada a Buenos Aires, este 
traslado duraría una semana.
La cirugía no sale como lo planeado, Malena queda sin poder 
hablar ni moverse. Luego de esto le realizan otra operación 
para poder recuperar todas estas movilidades que había per-
dido, y no lo consiguen.
Ella queda internada 6 meses en la clínica de rehabilitación Fleni 
en Escobar, provincia de Buenos Aires. Sus padres deciden mu-
darse estos seis meses para poder estar con ella, para eso de-
ben abandonar sus trabajos, su familia y a su otra hija Paloma.
Durante esos seis meses Malena recibió ayuda tanto física 
como psicológica.
A medida que fue pasando el tiempo, Malena se fue recupe-
rando, y pudo volver a vivir con su familia a La Pampa.
A partir de esta historia, surge el tema de cómo una madre 
atraviesa diferentes situaciones con sus hijos.

Una barrera de silencio
Michanie, Naamá

El tema que voy a abordar en el trabajo final será la adaptación 
frente a un cambio social y cultural y la influencia del lenguaje, 
de la comunicación en el proceso [de adaptación]. Para traba-
jar este tema voy a utilizar la historia de mi bisabuela, Sofía 
Harari, y su inmigración a Argentina, desde Damasco, Siria.
Algo que siempre se decía de mi bisabuela era que “hablaba 
como si hubiese bajado del barco el día anterior”. A ella siem-
pre le costó hablar castellano; cuando llegó a Argentina tenía 
20 años y tener que aprender de grande siempre es más di-
fícil. Sin embargo, de a poco fue aprendiendo lo básico para 
hablar y leer. Pero esto influyó en su vida social, ya que no le 
gustaba tener que enfrentarse a salir y no poder explicar que 
quería ni entender lo que le decían.
Yo creo que la comunicación juega un rol importante y pre-
ponderante en la adaptación a una nueva realidad. El lenguaje 
es el medio por el cual nos comunicamos y si este se ve 
debilitado por diferentes causas, entonces puede afectar el 
proceso de adaptación y la adhesión al ámbito.

Aquel día
Fanger, Sofía

En mi trabajo final voy a contar una historia acerca de un episo-
dio que vivieron mis abuelos el 23 de junio de 1968, el día don-
de ocurre la famosa tragedia de la “Puerta 12”. Voy a comenzar 
contando una discusión entre mis abuelos, una discusión que 
se da como finalizada con una frase de mi abuela que luego 
haría que se arrepintiera. Luego, relataré desde el momento en 
que mi abuelo se dirige al estadio River Plate hasta el momento 
en que mi abuela se entera de la tragedia ocurrida en el lugar.
A partir de esto, me gustaría hablar acerca del valor de la pa-
labra y las consecuencias que esto puede llegar a tener en 
una discusión.

Bienvenidas a casa
Serrano, Candela 

La historia del final está basada en la mudanza de mi familia 
de La Plata a Cañadón Seco en 1986.
El personaje principal es mi abuelo, Juan José Boni, quien tra-
bajaba en Gas del Estado, donde conoció a su esposa, María 
Vivanco, con quien tuvo dos hijas y a la espera de otra.
A Juan le ofrecen un traslado beneficioso en el sur, el cual 
acepta y la familia debe mudarse repentinamente, lo cual no 
resultaba posible ya que la bebé es recién nacida. Por esta 
razón Juan debe mudarse a Santa Cruz sin su familia durante 
siete meses.
Durante ese periodo él mandaba fotos y contaba lo fabulosa 
que era la casa en la que se iban a mudar, pero la realidad 
era muy diferente. Se contarán sus andanzas donde las co-
sas no saldrán del todo bien y deberá encontrar la forma de 
remediarlo.
A partir de esta historia, el tema a abordar será las mudanzas 
al sur del país.

Espejo
Malewicz, Matías

Mi historia tratará de un hombre al cual le roban la identidad, 
y cómo el juicio se va desarrollado desde su punto de vista. 
Para realizar este texto de ficción, utilicé la anécdota personal 
de mí tío, al cual le realicé una entrevista para que mi relato 
sea lo más real posible. A su vez ya que en la historia se toma 
el robo de identidad y que mi tío no quiere que se sepa su 
nombre, mi protagonista utilizará el recurso de dar un sustan-
tivo propio falso. A medida que la historia avanza el personaje 
principal se encontrará con distintos problemas durante el 
juicio hasta el punto culmine, que es el momento en el que 
se está por dar el veredicto. A partir este relato decidí tomar 
como tema la identidad como construcción social.

Lazos rotos
Ibarra, Belén 

La historia que voy a desarrollar en mi trabajo final se trata de 
cuando mi madre, Susana, por cuestiones económicas tuvo 
que trasladarse a Buenos Aires para trabajar. Asimismo tuvo 
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que dejar a su hija, Mariangeles, con su abuela paterna ya que 
por diversas cuestiones no pudo traerla. Mariangeles vivió un 
año con su abuela donde sufrió un maltrato psicológico de par-
te de ella. Susana, en todo ese año, lo único que pensaba era 
en el reencuentro con su hija. Cuando se terminó ese año, ella 
viajó, y se enteró que su hija era maltratada por su abuela. In-
mediatamente la va a buscar y se encuentra con la situación 
donde su suegra le estaba por pegar. Mariangeles ve a su ma-
dre y sale a su encuentro, Susana discute con su suegra. Al 
final decide traerla a Buenos Aires con ella. En el final de la his-
toria, contará cómo es su relación de madre e hija hoy en día.
El tema que voy a desarrollar es el maltrato intrafamiliar.

Familia secreta
Escalante Infante, Jorgelina

Mi trabajo consiste en el relato de una historia familiar que 
da inicio al desarrollo de un tema principal: el ocultamiento.
El protagonista de la obra es Jorge (mi padre), en base al 
fallecimiento de su padre (es decir, mi abuelo). La situación 
ocurrió hace 8 años atrás, en el año 2011 (año en que fallece 
mi abuelo), debido a la visita a un pueblo muy pequeño de la 
Provincia de Corrientes, denominado Berón de Astrada.
La visita es una de las características principales de la obra. El 
objetivo de haber ido al pueblo, fue comunicarle a la familia de 
mi abuelo que allí vivía, el fallecimiento en vivo y en directo.
Sin embargo, uno de estos allí presentes, le hizo un comenta-
rio a mi papá como “te pareces mucho a tu medio hermano” 
(...) y fue allí que mi familia reaccionó impresionada: “¿de qué 
medio hermano hablas?”. Dando inició a toda la historia.
El tema elegido a desarrollar es el ocultamiento, opinando al 
respecto que el ocultamiento es un método de escape para fa-
cilitar la percepción de la apariencia externa de un ser humano.

Decisiones de vida
Nieto Ortiz, Luís Andrés 

Juan Esteban jugaba fútbol en las categorías menores de un 
equipo llamado Macara de Ambato. Un día el entrenador de 
primera categoría informa, que necesitan un juvenil, para un 
partido en Cuenca-Ecuador.
Lamentablemente el partido se llevaría a cabo el mismo día 
viernes que mi hermano tenía un examen final en el colegio. 
Al saber esto mamá se negó rotundamente.
El día del examen recibimos una llamada del profesor de mi 
hermano, informándonos que él se había enterado de la situa-
ción ya que mi papá se lo había comentado. Al poco tiempo 
nos llamó mi hermano diciéndonos que estaba en Cuenca y 
que el profesor lo había enviado de viaje apenas llegado a cla-
se, cancelando el examen; resulta que el profesor era un fiel 
hincha del mismo equipo y decidió enviarlo con la condición 
de que ganara el partido.
En base a esta historia se abordará el tema de la influencia de 
los padres en la elección vocacional de sus hijos.

Desencuentro gemelo
Díaz Maldonado, Nadia de Jesús

Mi trabajo final relata la historia de una inmigrante española 
que fue enviada a Argentina. Su nombre era María Barros, la 
enviaron en barco junto a su hermana gemela, ambas esta-
ban escondidas en la bodega del barco. Al llegar a destino, 
debido a la multitud las hermanas se separaron, María esperó 
en el puerto toda la noche pero su gemela no apareció.
Posteriormente encontró una casa en donde limpiaba a cam-
bio de comida y techo, allí fue violada por el hijo de la dueña y 
tuvo su primer hijo a los 16 años, el padre del niño no se hizo 
cargo y a ella la echaron.
Al tiempo conoció a su primer marido, con quien tuvo 4 hijos 
y perdió 1, con él pudo comprar varias propiedades y vivir del 
alquiler de estas. Su cónyuge era alcohólico y murió por un 
problema de riñón.
Tuvo una última pareja con quien no se casó, pero sí tuvo una 
hija, este hombre trabajaba en vialidad y en uno de sus viajes 
no regresó.
Todas las tragedias la llevaron a padecer una muy temprana 
esquizofrenia, murió alucinando sobre su hermana perdida y 
con su hijo muerto.
A partir de esta historia surge cómo se le da poca importancia 
al factor emocional en el desarrollo de la esquizofrenia.

¿Otra vez lo mismo?
Priccolo, Clara

Mi narración en el primer capítulo trata sobre cómo mis padres 
toman la decisión de mudarnos a España, cuando mi hermano 
y yo éramos todavía muy jóvenes como para dar una opinión.
Debido a las diferencias políticas que sostenían mis padres con 
el gobierno vigente en Argentina durante el 2008, sumado a los 
constantes conflictos que afrontaban en el trabajo y una muy 
buena oferta de trabajo para mi papá en España, la solución era 
evidente ante sus ojos. Así fue como mudamos todas nuestras 
cosas y nuestras vidas, a un nuevo país, con perro y todo.
La historia, en la cual nos enteramos de la razón del viaje y 
los puntos de vista de cada integrante de la familia, transcurre 
momentos antes de abordar el avión rumbo a España en el 
aeropuerto de Argentina.
Al cabo de un año y medio de nuestra nueva vida, mi mamá 
ya no tolera un segundo más en España. Tras algún fuerte 
desacuerdo, finalmente regresamos a Argentina.
Los años pasaron desde la vuelta a Argentina. Es el año 2020 
en el cual tuvo lugar un cambio de gobierno que comparte las 
ideologías del gobierno del 2008. La situación se plantea igual 
que en el capítulo 1. Pero esta vez surge una problemática 
y los padres están más envejecidos y cansados. El conflicto 
surge porque los dos hijos ahora poseen voz propia y toman 
decisiones por ellos mismos y no siguen un camino trazado 
por las decisiones de sus padres, lo cual despierta un rechazo 
en ellos ante esta rebeldía. (a diferencia del capítulo 1 en don-
de lo que los padres dicen, se hace).
El hijo mayor toma un avión a EEUU y empieza una vida allí 
con su novia. Y yo me quedo en Argentina defendiendo mis 
ideologías y mis raíces. No soy como un perro que se lo pue-
de llevar de un lado a otro sin protestar.
Todos tomamos diferentes caminos y la familia se termina 
rompiendo.



62 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 89 (2020). pp 35-69    ISSN 1668-5229

Proyectos de estudiantes Comunicación Oral y Escrita

Adiós, patria
Selecki, Martin 

La historia que voy a contar transcurre hace 20 años cuando 
mis tíos protagonistas de la misma deciden irse a vivir al exte-
rior. La situación económica del país no era la mejor y se vivía 
en una fuerte crisis es por eso que deciden agarrar los pocos 
ahorros que tenían e irse a vivir a EEUU para poder empezar 
una nueva vida. No fue fácil ya que eran otros tiempos no tan 
tecnológicos y no existía tanta comunicación como hoy en 
día. El tema que voy a tratar en el trabajo es la inmigración 
argentina en el exterior

Un tiempo de oscuridad
Carrozzino Casal, Mora 

El relato se sumerge dentro de la desesperación y exaspera-
ción de lo que sucede y lo que viven un grupo de adolescen-
tes. Es así como se presenta en primer lugar un conflicto y un 
robo trascendiendo a un aterrador y futuro trauma. La misma 
será escrita en primera persona.
La historia comenzará a partir del momento en donde una 
compañera de clase me ofrece llevarme en auto hacia mi 
casa. A partir de eso comenzaré a relatar los hechos sucedi-
dos en aquella noche de camino al teatro que trajo con sigo 
sus consecuencias.
El conflicto dentro de la historia se plantea a partir la mitad 
del camino en donde entre ruidos, llantos, empujones y gritos 
creíamos estar viviendo un robo por parte de policías encu-
biertos. Entre llamadas telefónicas y rastreos desde el interior 
del auto logramos encontrar un sector policial de la zona, nos 
comunicamos, pero aun así no fue de ayuda sino que era aún 
peor. En cuestión de un abrir y cerrar de ojos, mi hermanita 
ya no estaba y el auto policial tampoco, no se trataba de un 
robo, era un secuestró.

Tiempo de cambios
Montenegro, Luisa 

Voy a contar la historia de la llegada de mi familia a Argentina, 
abordando el tema de la adaptación y el recorrido de la bús-
queda de estabilidad en un lugar nuevo y diferente.
Dicha historia será contada en tercera persona, comenzando 
con la llegada de mi mamá a la ciudad de Mendoza en don-
de estuvo tres meses, y después con su llegada a Buenos 
Aires, donde va a haber más desarrollo hasta que llegamos 
mi hermano y yo. Paralelamente, si bien tomaré a mi mamá 
como protagonista y me enfocaré más en sus vivencias sola 
en Buenos Aires, voy a contar brevemente lo que estaba pa-
sando en Colombia con mi papá y mi hermano. A partir de la 
llegada de mi hermano y yo, desarrollaré un poco más en la 
adaptación de los tres juntos y finalmente voy a culminar con 
la llegada de mi papá como final del proceso de adaptación de 
mi mamá y el cómo logró que estemos todos juntos otra vez.

Experiencias de vida
Funaro Elcarte, Fátima Jazmín

En mi trabajo final voy a contar acerca de un fragmento de 
la historia de vida de mi abuela en 1945, que transcurre en 
Catamarca y Buenos Aires. Voy a relatar desde un punto es-
pecífico, en donde ella toma una decisión que afectaría el eje 
de toda su vida. Luego, narraré de manera cronológica cómo 
ella con sólo 11 años, va directo a una de las capitales más 
grandes, a trabajar como consecuencia de sus decisiones. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, hablaré sobre 
la soledad que viven muchos niños y las consecuencias que 
esto trae. Para lograr su correcto desarrollo tendré en cuenta 
dos entrevistas que realicé con el objetivo de acercarme más 
al personaje principal y poder empatizar.

¿Los monstruos nacen o se crean?
Squillacioti, Florencia 

El trabajo consiste en una historia de mi familia, basada en la 
experiencia de mi bisabuelo como excombatiente de la Se-
gunda Guerra Mundial. Decidida a usar este suceso histórico 
en el relato, empleé un soldado en plena etapa de adolescen-
cia, narrándolo todo desde el medio del campo de batalla. El 
relato empieza en el hospital psiquiátrico, en una habitación 
oscura y deteriorada donde se encuentra el personaje princi-
pal, el cual lleva internado más de 60 años por esquizofrenia. 
A través de sus recuerdos, se transporta a cuando tenía 16 
años y es reclutado para luchar en la guerra con el problema 
de que hace años que llevan atormentándolo voces en su 
cabeza, es así como al no poder diferenciar entre la realidad 
de sus alucinaciones, tiene un brote psicótico, arrasando todo 
a su paso con la intención, por más inhumana que parezca, de 
callar las voces en su cabeza.

Un amor que traspasa fronteras
Rodil Hiriart, Rocio

El tema que voy a tratar para mi trabajo final será la adapta-
ción a las nuevas costumbres abordado desde todo lo que 
implica dejar nuestras convicciones de lado.
La historia que voy a contar es la inmigración de mis abuelos, 
desde Asturias (España) hasta Buenos Aires, que comienza 
con la difícil situación socioeconómica que Europa atravesaba 
en el año 1941, que más difícil se hacía aún en los pueblos 
recónditos en los que ellos habitaban, ya que no existían po-
sibilidades laborales para subsistir, y las condiciones de vida 
eran realmente escalofriantes.
Cada uno atravesando ese momento en privado, hasta que 
mi abuela luego de muchos días de pasar por la puerta de la 
casa de Ernesto (abuelo) y muchas miradas pícaras que iban 
y venían, lo invita a compartir un té en su casa, allí donde 
se cuentan cada uno su situación en particular. Desde aquel 
momento, en donde nace ese amor tan significante, nunca 
pudieron olvidarse.
El final de la historia ocurre a partir de la insostenible realidad 
que vivían; por lo que deciden viajar hacia este país en busca 
de libertad, trabajo y alimento. Es así como a pesar de todo 
lo que costó dejar atrás sus costumbres y demás, su historia 
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de amor perduró, lograron tener sus propios comercios, su 
propio hogar y estabilizar su situación.

Dejando ir
Reynoso, Sofía

El trabajo final de la materia transcurre en el año 1928, la fa-
milia de un joven muchacho empieza a experimentar un ma-
lestar general que ataca a ocho de nueve hermanos, después 
de un tiempo, se dan cuenta que es la tuberculosis, una en-
fermedad contagiosa y posiblemente mortal. Uno de ellos, 
el protagonista llamado Francisco, por razones inexplicables, 
es el único que no se ha contagiado de los demás, por lo 
que, para prevenir enfermarse, decide alejarse de su familia 
y continuar con el legado y su posible futuro lejos de esta. Su 
familia está desvaneciéndose ante sus ojos, y su manera de 
ver la vida cambia a través de estos sucesos.
Durante este proceso el joven Francisco pasa por distintos 
momentos de miedo, preocupación y tristeza con respecto 
a lo que ocurrirá con sus hermanos, a través de esto se ven 
reflejados los desafíos de la vida que surgen en cualquier 
momento y lo poco que podemos controlar lo que ocurre a 
nuestro alrededor. Por lo que el tema que surge de esta his-
toria después de analizarla en general, es el del miedo ante la 
pérdida de un familiar.

Dolor familiar
Hourbeigt, Iman

La historia familiar que voy a usar como disparador para este 
trabajo es una situación familiar actual.
Hace ya varios años, mi madre (personaje que voy a encarnar 
para hacer el relato del trabajo final) y sus tres hermanos vie-
nen discutiendo y teniendo disconformidades con su primo 
hermano. Esta situación tensa ocurre debido a que compar-
ten una herencia, la cual debido a tiempos y ocupaciones, 
administra mi tío segundo.
A principios de este año, mi madre y sus hermanos pudieron 
confirmar lo que venían sospechando hace ya casi 10 años: 
su primo les estaba robando.
Más allá de los hechos en sí, me gustaría focalizarme en los 
sentimientos de mi mamá y sus hermanos. Ya que no me 
parece menor el hecho de que un pariente cercano, como lo 
es un primo hermano, que administra bienes familiares, sea 
egoísta y piense en su beneficio personal.

Sobreviviendo a la guerra
D’Amelio, Antonella 

La historia tratará sobre la supervivencia en la Segunda Guerra 
Mundial, en la que la protagonista es mi bisabuela, Rafaela Ga-
rruzzo. Ella es esposa de José Scarmato y madre de tres hijos 
Ester, Antonietta y Felippe. Esto será contextualizado exacta-
mente 9 meses antes de que finalice la guerra, en Calabria, Italia.
Comenzaré contando cómo ella, debido a que su esposo fue 
reclutado, tiene que sobrevivir 9 meses junto a sus hijos den-
tro de una montaña, en la cual sufrían necesidades básicas y 
además luchaban contra el miedo a ser descubiertos y asesi-
nados por los ingleses.

El punto quiebre de la historia es cuando una de sus hijas, An-
tonietta, sufre de una grave enfermedad, por la que debería 
operarse en el pueblo y arriesgar sus vidas.
A partir de esto, el tema que abordaré será la maternidad en 
tiempos de guerra y cómo han sido imprescindibles en ella.

Concierto trágico
Winocur, Andrés

El tema del trabajo es las historias oscuras. Mi opinión es 
que las historias oscuras, en una obra musical o de cualquier 
tipo, son una gran herramienta para que un autor exprese sus 
sentimientos más profundos y guardados y que el espectador 
se identifique y disfrute más de la pieza. Porque el tomar ex-
periencias de terror de la vida personal y exponerlas a través 
de un proceso creativo no sólo ayuda al artista a lidiar con 
ellas sacándolas al mundo sino que también se produce una 
catarsis de parte del que comparte las mismas experiencias.
La historia me lleva 9 años atrás cuando viajé con mi padre al 
concierto de Roger Waters, en la cancha de River, Belgrano, 
Ciudad de Buenos Aires.
En éste los famosos personajes de la película The Wall co-
bran vida en forma de muñecos inflables, pero en cuanto 
termina el show, éstos se vuelven reales y comienzan a ate-
rrorizar al público.
En la huida, y después de haber perdido a mi padre hace rato, 
logro encontrarlo en el auto afuera del estadio. Corro lo más 
rápido que puedo pero justo antes de alcanzarlo el juez de la 
pared aparece y me aplasta, matándome en el instante.

Corriendo de un país sin luz
Dominguez Maggio, Maylén

Raúl, un joven de 20 años, después de hacer el servicio militar 
en la base de inteligencia, comenzó a tomar participación en la 
cámara de comercio, llegando a ser secretario de la misma, y 
a expresar su opinión política a sus amigos en bares cercanos 
a la universidad después de clases. Sabiendo que esto estaba 
prohibido y que si lo descubrían lo iban a perseguir, siguió ha-
ciéndolo pues la política era lo que en realidad le interesaba.
Un día, después de volver de clases, su abuela le contó que 
habían venido los militares preguntando por él, y sabiendo 
que una vez que los militares se llevan a alguien, no se volvía 
a saber de esa persona, tomó la decisión de irse del país, más 
específicamente a España, con una familia a la que no cono-
cía. Así es como en las siguientes dos semanas, Raúl, hizo 
todos los trámites del pasaporte con miedo constante de que 
lo volvieran a buscar; pero su plan fue efectivo.

Secretos y mentiras 
Ramírez, Fátima

Mi historia se inspira en la vida de mi familia. La historia está 
dividida en tres partes, siguiendo los distintos nombres por 
los que se le conocía al personaje principal. El personaje prin-
cipal es un chico llamado Daniel, que se siente inconforme 
con su género y vive toda su vida, hasta muy tarde, tratando 
de luchar por ser reconocido como mujer. A la vez la familia 
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se ve rechazada por la sociedad, haciendo que se alejen de 
todo el mundo. Ellos sufren de diversos conflictos, pero con 
la llegada de Marta muchas cosas cambian en la familia, como 
estatus social y nivel socio económico; esto provoca aún más 
la brecha entre la familia y el mundo exterior. El secreto crece 
y todos luchan por guardarlo. Por eso he decidido tratar el 
tema de los secretos intrafamiliares como responsables de la 
creación de alianzas y a la vez de sus rupturas.

Docente: Marina Zurro

Abstract 
En el trabajo final de la materia Comunicación Oral y Escri-
ta se inducirá a que los alumnos conozcan historias propias 
que resalten valores y les permitan generar un espacio de 
encuentro y diálogo con sus familiares. 
Que establezcan conclusiones vinculadas a las emociones 
familiares, el descubrir lo desconocido y concientizarse sobre 
cómo ha cambiado la sociedad: lo que para ellos es cotidiano 
era impensable años atrás. 
En algunos casos será tomando noción de las dificultades vin-
culadas a los desarraigos, las distancias y la imposibilidad de 
la comunicación frecuente. El sacrificio y el esfuerzo relacio-
nado con vivir guerras, con el salir de la pobreza, el trabajo y 
el formarse un porvenir. En otros las formas de relacionarse 
y los vínculos entre abuelos, padres e hijos, la autoridad y los 
designios familiares, así como también los noviazgos, los roles 
de los esposos en los matrimonios y otros tipos de familias. 

Producción de los estudiantes

Arroz Dos Hermanos, una historia familiar
Agosti, Francisco 

El arroz es el cereal más utilizado en la alimentación del hom-
bre, ha supuesto durante siglos el alimento básico de muchos 
países. Un fenómeno que tiene su explicación en las excelen-
tes propiedades nutritivas de este cereal. Sin duda, el hidrato 
de carbono es el componente más importante, un elemento 
esencial para suministrar energía al cuerpo durante toda la 
jornada. El arroz es la dieta básica de unos aproximadamente 
cuarenta países y de cerca de 1.800 millones de personas. 
La producción argentina está concentrada en la región del 
litoral, principalmente en las provincias de Entre Ríos y Co-
rrientes, aunque también hay grandes plantaciones en Santa 
Fe, Chaco y Formosa. 
Dos Hermanos S.A. es una empresa argentina productora y 
comercializadora de arroz que tiene una gran historia como 
compañía. Los fundadores, Roque y Humberto Agosti, desde 
muy chicos trabajaron en el campo con su padre. La razón del 
nombre Dos Hermanos hace referencia la unión y compromi-
so por el trabajo de los Agosti.

Tuchito
Armetano, Rocío 

Una entre tantos relatos… una tan particular como dramática 
y triste historia familiar que merece ser contada, aunque sea 
difícil comenzar a escribir porque tiene la particularidad de 
ser contradictoria, ya que durante muchos años sus protago-
nistas fueron parte de un secreto familiar, preguntar estaba 
prohibido, ni la curiosidad espontánea e inocente de un niño 
pudo quebrantarlo. Durante esos años donde la verdad esta-
ba oculta y pensar en un recuerdo dolía tanto o más como no 
saber qué había pasado. Las preguntas ocupaban espacio, y 
la memoria no permitió el olvido. 
Contaré esta historia, con el alma puesta en el pasado, res-
catando de mi memoria no sólo los pequeños y grandes de-
talles que la conforman, sino también tratar de encontrar las 
palabras adecuadas para describir todas las emociones de 
ese momento lleno de sentimientos encontrados. Revivir la 
escucha me permite sentir nuevamente que la vida real de 
algunas personas puede sorprender y asombrar tanto al igual 
que las mejores ficciones, esta es la historia de mi bisabuelo 
materno Donato, o “Tuchito” para algunos. Con todo el amor, 
respeto y humildad por la memoria de todos los protagonis-
tas.

Amor entre kilómetros
Basile, Julieta 

Esta historia narra la vida real de un par de jóvenes, casi adul-
tos, que se atrevieron a luchar por su amor incondicional a 
pesar de la distancia entre medio y a defender el derecho a 
tomar sus propias decisiones, a equivocarse, pero, por sobre 
todas las cosas, se comprometieron a amarse durante toda la 
vida y con toda su alma.
Se trata sobre Andrea y Okko, que se enamoraron treinta 
años atrás en la ciudad del amor, Francia. Si bien pasó hace 
bastante tiempo, es una historia que cualquier persona se po-
dría sentir identificado. 
El amor a la distancia se basa en el afecto, el respeto, la leal-
tad, el compromiso, la honestidad, la compresión y la valo-
ración que se profesan dos personas de manera recíproca. 
El amor a larga distancia prospera a base de soñar y planear 
hasta el delirio, ese futuro encuentro, esa dulce sorpresa. 
Esta historia es un caso real, no tiene nada de ficticio o de fan-
tasía y representa la experiencia de dos jóvenes enamorados 
que quisieron prolongar su amor más allá de los kilómetros 
que había entre ellos. Está contada con el corazón y algunas 
veces con los ojos llenos de lágrimas, al recordar tanto mo-
mentos tristes, como felices.  

  
Historia de un joven amor 
Carmona, Maia 

Las personas destinadas a conocerse están conectadas por 
un hilo rojo invisible, nunca desaparece y permanece constan-
temente atado a sus dedos, a pesar del tiempo y la distancia.
No importa lo que tardes en conocer a esa persona, ni im-
porta el tiempo que pases sin verla, tampoco si vivís en la 
otra punta del mundo, el hilo se estirará hasta el infinito pero 
nunca se romperá. Su dueño es el destino.
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Jane, joven chilena de clase alta viviendo en Buenos Aires 
con su padre, morocha con grandes ojos color miel, vivaz y 
carismática. Ella solo sueña con ser mayor de edad, así librar-
se de su familia y alcanzar su felicidad. 
Ángel, nacido en el partido de La Matanza, de buen corazón, 
amable y apasionado. Poco a poco logran apagar su luz, con el 
paso del tiempo se vuelve un hombre desafiante y fuerte, por el 
rechazo constante de las personas debido a su nivel económico. 
Dos miradas se cruzaron y el hilo rojo de dos adolescentes 
despertó. Un cambio en sus vidas estaría a punto de llegar, 
una aventura de un amor eterno. 
    

El trabajo, ante todo
Castro, Abril 

La Real Academia Española define humildad como “Virtud 
que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones 
y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento”. 
Para mí la humildad corre por parte de saber que nada puede 
hacerte sentir superior a otra persona. En lo que concierne a 
suponer que poseer bienes o dinero convierte a una persona 
superior a otra es una señal de que se vive en un mundo pa-
ralelo y que los pies no están sobre la tierra. 
He llegado a la conclusión de que muchas veces las personas 
no poseen la característica de humildad. La primera vez que 
la reconocí fue en mi papá. Me enseñó que nadie es mejor 
que nadie y que ser modesto abre muchas puertas. Proba-
blemente fue la falta de todo lo que hizo que Jorge Gabriel 
Castro sepa valorar.
Su vida se vio marcada por pérdidas, abandonos y decisiones 
críticas. Es una historia de superación, que muestra una forma 
distinta de ver las cosas. Caracterizada por un sentimiento de 
desvelo y preocupación. Pone en evidencia la importancia de te-
ner claro a donde uno quiere dirigirse y cómo quiere vivir su vida.

   
La vida está llena de sorpresas
Contreras, Mariana  

¿Qué es el amor? Algunos dicen que el amor es cuando dejas 
de preocuparte por ti y te vuelves abnegado, otros dicen que 
es un estado de trance emocional, incluso hay quienes de-
claran que este no existe. Para mí el amor es la sensación de 
felicidad que te llena cuando ves a esa persona que altera tu 
mundo y sacude tu universo, cuando te olvidas de todo lo que 
te rodea y disfrutas cada segundo de la presencia de tu amor. 
El amor nos enloquece y nos hace cambiar para bien o para 
mal. Desata reacciones y crea memorias que nos afectarán 
por el resto de nuestras vidas. Creo que todos se enamoran a 
lo largo de su vida pero también creo que es verdaderamente 
dichoso aquel que es correspondido. 
A los catorce años su vida da un giro drástico, Maby conoce 
en la escuela a quien se convertiría en su mejor amiga, Elu-
via, a quien sus amigos llamaban Eli. Parecía como cualquier 
día que ellas compartían en la casa de Eli, hasta que él entró 
por la puerta. Era Emerio, el hermano mayor, y Maby quedó 
boquiabierta, nunca había visto un chico tan apuesto. Se veía 
años mayor que ellas, era alto, y vestía un atuendo deportivo. 
Apenada Maby decide no decirle a Eli lo que opina de su her-
mano y comienza entonces a pensar una manera en que ella 
y Emerio puedan ser amigos. 

De Siria a Argentina
Dobarro, Agustina 

A principios del siglo XX cientos de miles de sirio-libaneses 
comenzaron una nueva vida del otro lado del globo terráqueo 
debido a infortunios que Siria atravesaba en ese momento. Se 
trataba de una gran crisis demográfica por la que estaba pasan-
do el país: demasiada población y poco empleo, poca comida. 
Cuando toda la vida depende de una sola decisión, que podría 
darle un giro de trescientos sesenta grados y cambiarla por 
completo, es momento de cuestionarse todo.
Debido a las circunstancias, la idea de reescribir su historia en 
otro país completamente diferente comenzaba a sonar cada 
vez más atractiva para cualquiera, incluso para la tímida y ru-
tinaria María.
Desde la gente y el idioma, a algo tan trivial como las comi-
das y las tradiciones que envolvían la cultura de María Arafat, 
una joven sirio-libanesa, darían un vuelco si ella era capaz de 
tomar aquella gran decisión ¿Será posible dejar de lado su 
miedo y su comodidad de lo familiar y conocido, para lanzarse 
a ciegas en la aventura en la que podría convertirse su vida?

La vida del Dr. Pedro Duin 
Duin, María

Barquisimeto una pequeña metrópoli del estado Lara, que le 
ha dada tanto a mi familia, donde todas las tardes puedes 
ver los hermosos crespúsculos, ese hermoso lugar lo cambié 
por Buenos Aires, la ciudad de la furia. Al estar lejos de mi 
familia aprendí a valorar cada momento compartido por más 
pequeños que sean.
Hace ya dos años abracé por última vez a mi familia y al mejor 
abuelo que existe, ejemplo de humildad, trabajo, constancia y 
esfuerzo. Un hombre de carácter fuerte, pero corazón blando 
dispuesto ayudar a quien lo necesite sin esperar nada a cam-
bio; mi abuelo ha demostrado que cuando descubres tú verda-
dera vocación estarás dispuesto a amarla durante toda la vida. 
Quien sueña en grande y lucha cada día por cumplir su sueño 
será una persona próspera; los grandes acontecimientos de-
jan pequeñas marcas que inspiran a otras personas a seguir 
adelante; huellas que impulsan a conseguir los sueños y lu-
char día a día para ello. 
Es la historia del Dr. Pedro Joel Duin Medina, médico, padre, 
hermano, amigo y abuelo, reconocido por su gran trabajo en 
el Hospital Privado de Barquisimeto, además, impulsó gran-
des a historias de vida para alcanzar el éxito. 

Arriesga y que todo fluya 
Flores, Yamila 

En Argentina en el año 2001 ¿quién empezaría un emprendi-
miento en esta situación? Todos querían irse, querían que les 
devolvieran sus ahorros, algo que nunca sucedió. 
Mientras tanto un grupo de jóvenes, entusiastas, soñadores, 
dispuestos a no trabajar para nadie más que para ellos mis-
mos, se les ocurrió la mejor manera de distribuir su producto, 
de manera rápida y ágil.
El producto inspirado en la gastronomía japonesa tradicional 
basado en el arroz aderezado con una vinagreta, combinando 
con maricos, pescados y verduras, al realizarlo, los japone-
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ses tratan al sushi de una manera muy refinada, es decir no 
apretando el arroz, no dándole una forma clara sino solo una 
leve envoltura para solo compactar los ingredientes dentro 
del roll, además los sabores que manejan los japoneses son 
muy invasivos y fuertes.
Lo que Sushi Club logra hacer es seguir la misma técnica, 
pero cambiando en darle una forma clara donde se ven los 
distintos sabores que contiene, con una presentación elegan-
te y con sabores frutales, dulces para llegar al público argen-
tino ya que están más acostumbrados a estos sabores, es 
decir se crea una fusión de sabores orientales y argentinos.

  
La saga de los Avelleira
Frazzeto, Martina

Un secreto es algo oculto, escondido y separado del conoci-
miento de los demás, por lo tanto, es ignorado por la mayoría 
de las personas, excepto por aquellas que lo comparten. Exis-
ten secretos de distintos tipos y que surgen en diferentes 
situaciones. Puede consistir en ocultar información o estar 
vinculado a una mentira.
Todos dicen una mentira en algún momento de su vida, nadie 
es perfecto. No hay una sola razón por la que alguien pueda 
ocultar algo o mentir, ya que son maneras de escapar de una 
situación incómoda, vergüenza, evitar lastimar a alguien más, 
o es simplemente un intento de esconderse o engañar. 
Las mentiras y los secretos generacionales pueden ser parti-
cularmente angustiantes para los miembros de la familia, aún 
más si se mantienen durante varias generaciones. Mi abue-
lo fue víctima de mentiras y encubrimientos desde chico. Al 
crecer y formar su propia familia, optó por no romper con 
esa costumbre proveniente de sus ancestros, él continuó ese 
legado ocultador.
Esta es la historia de Manuel Avelleira, el hombre que cargó 
con sus propios secretos toda su vida.

A pesar de todo
González, Tamara    

Desde que nacimos, una y otra vez escuchábamos los mismos 
cuentos, con las mismas tramas, el supuesto conflicto y por 
supuesto, el final feliz. Esas historias que de reales no tienen 
nada y de ficticias mucho. Soñar con tener un príncipe encan-
tador que te haga feliz durante toda tu vida era un pensamiento 
totalmente surrealista pero que, aun así, era muy usual. 
Por lo tanto, las historias de amor no correspondido y desa-
mor, ya que en muchos casos es inexistente dicho sentimien-
to, siguen abundando en los corazones y mentes de todas. 
El cuerpo se va acostumbrando a esta misteriosa sensación 
que inunda pensamientos pesimistas y llega a la conclusión 
de que su vida amorosa llegó a su fin, que nunca va a tener a 
este para nada querido príncipe y la vida se acaba.
Y así fue, un amor lleno de incógnitas y de preguntas sin en-
contrar ninguna respuesta. Un amor enfermizo, repleto de 
celos, mentiras, violencia y sobre todo lágrimas. Un amor que 
pareciera imposible superar y soltar para poder seguir. Ese 
amor que de amor no tiene nada, que está vacío, sin ganas, 
que no es recíproco. Un amor el cual de misterio tiene todo y 
de certezas nada. Un amor, que sufrió ella.

Salir adelante
Gunning, Valentina 

Se entiende que el conocimiento de sí mismo, es el saber 
que una persona adquiere sobre ella, durante el curso de 
toda su vida, y sobre la base de sus propias experiencias y 
la introspección. Pero, está claro el hecho de que este hallaz-
go propio no es fácil de lograr, además de que es bastante 
inconstante, ya que los seres humanos somos cambiantes. 
Esta gran incertidumbre rondaba en la cabeza de Angélica 
Acosta cuando era pequeña. Al vivir en un campo de Entre 
Ríos toda su vida y nunca haber salido de allí, no comprendía 
otra realidad que esa. Las inquietudes solían ser similares, las 
fiestas y los cumpleaños también. Con esto, no se quiere dar a 
entender que la pasaba mal, sino que el hecho de vivir siempre 
lo mismo y no conocer otros horizontes, le generaba este de-
seo de recorrer ciudades y relacionarse con nuevas personas. 
Entonces, decidió hacer algo para cambiar este pequeño pro-
blema que le estaba molestando y a los diecinueve años se 
tomó su primer tren, viaje que duró siete horas, hasta la Pro-
vincia de Buenos Aires. Allí, creyó que lograría encontrarse y 
aprender nuevas costumbres. Pero, ¿logró salirse de la rutina 
diaria y completar este objetivo con solo venir a Buenos Aires?

A donde vayas
Hamdani, Yasmín

Si actualmente, debido a la sociedad en la que vivimos, es 
difícil ser mujer imaginémonos cincuenta y nueve años atrás 
en los países más machistas de todos. Uno pensará que no 
tener obligaciones como trabajar o estudiar harían la vida más 
fácil pero no en el caso de las mujeres que vivían en los paí-
ses árabes en el siglo XX, en la que ellas afrontaban (y todavía 
afrontan) una serie de obstáculos culturales, legales, sociales, 
económicos y políticos. Los esquemas educativos tradicio-
nales, las disposiciones discriminatorias acentuaban las des-
igualdades y la subordinación hacia la mujer constantemente. 
A las damas se les asignaba un papel inferior al del hombre y 
no desarrollaban a pleno su potencial. Desde sus orígenes, la 
sociedad árabe, patriarcal y jerárquica, le adjudicaban a las es-
posas el espacio privado de la casa y el cuidado de los niños.
En esta realidad conservadora y tradicional, la familia determi-
naba toda la vida de la mujer dentro de la sociedad. Solo se 
tomaban en cuenta los derechos de ellas cuando cumplía su 
rol de madre y esposa. No estudiaban, no tenían voz propia, 
ni siquiera tenían la libertad de elegir con quien se casaban ya 
que los matrimonios eran arreglados entre los padres de las 
diferentes familias. Y la vida de Enam no iba a ser la excepción.

La historia de un gran león
Leonforte, Berenice

Los Leones fue el nombre que se le atribuyó en aquel enton-
ces, haciéndole honor al apellido de la familia: Leonforte, el 
cual, en su traducción del italiano, quiere decir león fuerte. Así, 
como un león fuerte comenzó él, Pablo Francisco Leonforte, a 
luchar por este proyecto que se convirtió en la meta de su vida. 
Con duros comienzos, se creó la empresa familiar dedicada 
a la cría profesional de caballos de salto; que más que un 
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negocio, se lo puede definir como una pasión. Pasión que se 
le fue atribuyendo a cada integrante de la familia, y que, con 
el paso de los años, creció y logro alcanzar, e incluso superar 
las expectativas de aquel león fuerte. 
Desde Carlos Casares, a General Rodríguez. Y luego, al ex-
tranjero. Siendo criados y trabajados por los Leonforte, algu-
nos caballos hicieron honor y triunfaron en reconocidas ciuda-
des, donde importantes competencias tuvieron lugar. 

El arte de no sentir
Loria, Pilar

Anna se crió en el campo en una familia muy humilde. Su pa-
dre era alcohólico y violento. Su madre, por quien Ana sentía 
un gran aprecio y admiración, era una mujer sumisa que vivía 
para complacer y atender a su marido y hacía lo imposible por 
cuidar a su niña. 
Salvador Pagano creció en una familia un poco más adinerada. 
Trabajaba en su campo junto a su padre. Desde joven comenzó 
a fumar, primero por diversión, pero, luego, se convirtió en una 
fuerte adicción. Solía estar todo el día trabajando, y a la noche 
disfrutaba de salir a bares, emborracharse y estar con mujeres.
Cuando Anna tenía tan solo catorce años, su mundo se de-
rrumbó al enterarse de la muerte de su mamá. Anna se sintió 
abatida, sola y desamparada. No quería vivir más.
Sin embargo, la aparición de Andrés, su primer amor, la llenó 
de esperanza y de ilusión. Estaba enamorada. Él era su sos-
tén, sentía mucho amor y admiración. Ellos se amaban e ima-
ginaban una vida juntos. Sin embargo, el destino los sorpren-
de cuando el padre de Anna la obliga a contraer matrimonio 
con Salvador Pagano, que era once años mayor. Su mundo 
se volvió a derrumbar. ¿Obedecerá Anna las órdenes de su 
padre, o cometerá locuras por su gran amor?

Ingeniero médico
Moreno Sánchez, Micaela

Uno no nace sabiendo qué será de su vida, tampoco quién es 
en esencia, ni mucho menos a qué se dedicará cuando adulto 
¿Qué ser cuando sea grande? Tantas preguntas y tan poco 
tiempo para resolverlas todas.
Doy un gran salto en el tiempo y yo me posiciono en ese 
momento, en esa edad de constante conflicto tanto interno 
como externo. Este instante que implica escuchar a cada uno 
de los miembros de tu familia opinar sobre tus decisiones, tu 
futuro, así como también generar más y más preguntas den-
tro de uno al punto de terminar saliendo del almuerzo familiar 
con ganas de arrancarte la cabeza para dejar de escuchar el 
resonar de todas las voces diciendo tantas cosas distintas. 
Es un tiempo en el que se vive bajo una nebulosa constante 
y tan pesada que a veces te ciega, sientes que no puedes 
seguir, cada vez cargas más peso, más responsabilidades, 
más trabajo, más estudio, más investigación y más de todo, 
con tiempo para nada. Pero, al esfumarse esta nebulosa, la 
vista se vuelve panorámica. Genera en uno mismo tanta sa-
tisfacción que todo rastro que esta pudo dejar se convierte 
automáticamente en el punto de partida.
Caer, hundirse, llegar a lo más profundo y de ahí el camino es 
hacia arriba. Esto, repetidas veces a lo largo de la vida. Y todo 
comenzó en la universidad.

Un recorrido por la vida de Elena
Oubiña, Pilar

Escuché varias veces decir que los hombres cuentan sus 
historias tantas veces que se convierten en ellas. Éstas le 
sobreviven y, de esa manera, se convierten en inmortales.
Esta frase es la primera que se aparece en mi mente cuando 
pienso en mi abuela. Por algún motivo, todas y cada una de 
las anécdotas que salen repetidamente por su boca, tienen la 
magia de transformarse, dentro de mi cabeza, en una novela 
romántica, de época o hasta en una canción. 
No tengo muy en claro, si se debe a que vivió cosas que 
son impensables para mi realidad, o si simplemente tiene la 
habilidad de colorearlas con sus palabras extravagantes y sus 
gestos que atrapan. Tal vez, tiene el don de narrar sus cuen-
tos, transmitiéndolos a través de los cinco sentidos. 
La realidad es que todavía no pude descifrar qué es lo que 
hace que sus historias sean tan entretenidas. Aunque tengo 
que admitir que de algo estoy segura, es que, si la frase dice 
lo correcto, mi abuela es inmortal.
Elena María Guido Lavalle, es todo un personaje. Tiene un es-
píritu joven como nunca vi presente en una persona grande, 
un carisma y una picardía inigualables.

La dura vida de Noemí
Palazzolo, Iona

En el año 1940 nació una niña llamada Noemí Cora Camino, 
su padre José María Camino, un panadero trabajador de la 
zona de Floresta, y su madre Concepción Pérez, ama de casa, 
estaban muy felices por su llegada. Sus hermanas Olga Edel-
mira y Adelina Aurelia se sentían alegres y entusiasmadas por 
el nacimiento de su pequeña y hermosa hermana. La casa de 
los Camino era una fiesta aquel 27 de agosto, donde celebra-
ban la llegada de la nueva integrante a la familia. 
Pasaron ocho felices meses junto a la recién nacida, cuando 
la madre una mañana desapareció de su casa. Nadie sabía a 
dónde se había ido ni qué le había sucedido, solo entendían 
que ya no estaba. Al cabo de varias semanas sin saber de 
Concepción, todos daban por sentado que ella ya no volvería.
Al cabo de unos meses, Noemí estaba más grande e inquieta 
y no podía seguir en la panadería. Por este motivo, su padre 
se vio forzado a tomar una dolorosa y triste decisión. Tenía 
que pensar qué iba a hacer con la niña. Sabía que dejar de 
trabajar no era opción porque su sueldo era el único ingreso 
que tenía su familia, pero tampoco podía dejar a la niña con 
otra persona porque no contaba con nadie que pudiera ayu-
darlo. Entonces, ¿qué opciones había? ¿Quién iba a cuidar de 
la pequeña? ¿Cómo iba a mantener a sus hijas si no tenía un 
sueldo? ¿Podía dar en adopción a Noemí? 

Detrás del lente
Rodríguez, Milagros

Para Nacho ser fotógrafo no es tan solo tomar una cámara 
y sacar fotos sin importar nada. Si bien existe el ojo artís-
tico y muchas de las cualidades se traen en los genes, es 
fundamental tener curiosidad por todo lo que te rodea, ob-
servar desde perspectivas diferentes, ver al mundo con un 
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enfoque distinto a los demás. Hay que ser ingenioso, querer 
probar cosas nuevas, tener paciencia y constancia, ser capaz 
de quedarte una noche entera esperando la toma perfecta 
del cielo, o madrugar para captar un asombroso amanecer. 
Es ir por cada experiencia aprendiendo de técnica y composi-
ción, observando cada detalle de iluminación, de manera de 
encontrar el lugar de mayor comodidad. Éste va a surgir con 
tu propio estilo, como ser humano único, lo que genera la 
heterogeneidad del arte. 
La pasión va a ser el motor de esta aventura. Para lograr lo que 
uno se propone, a pesar de los obstáculos y las mil decepcio-
nes, si no hay pasión y entusiasmo nunca se va a llegar lejos. 
En esta historia vamos a contar cómo un joven, de un pequeño 
país, y siendo el pionero en su familia en adentrarse en el am-
biente artístico, transmite su alocada pasión por la fotografía y 
la utiliza como herramienta para cumplir todos sus proyectos, 
ser influyente en el ámbito cultural y acercar la expresión artís-
tica en todas sus formas a todos los lugares posibles.  

Encuentros y desencuentros
Rossi Brenning, Tomás

No me considero alguien romántico ni que crea en las his-
torias de amor, más allá de esto soy consciente de que el 
género atrae mucho, sobre todo a adolescentes y más si se 
trata de un amor que sobrepase límites o de la típica historia 
a distancia y que cruza fronteras. 
Creo que la de mis padres es el caso, ya que partieron de co-
nocerse de muy pequeños a transitar sus vidas por separado 
pero constantemente reencontrándose y desencontrándose 
recorriendo inclusive diferentes continentes. En el medio de 
estos ir y venir su relación no se trató de una a distancia, sino 
que cada uno debió aceptar (y más de una vez) que debían 
adaptarse a los cambios y desafíos (y sobre todo mudanzas) 
que les presentó la vida. 
Son un gran ejemplo en cuanto a la construcción de la identi-
dad e independencia de cada uno, sin haber dejado de pensar 
en el otro en ningún momento, y siempre de la mejor forma. 
Y todo este proceso de crecimiento individual también llevó 
a que sea posible su reencuentro y finalmente definir que el 
otro era con quien querrían pasar el resto de sus vidas.
La historia constituye un viaje que constantemente te lleva a 
dudar sobre la existencia de las casualidades y coincidencias, 
inclusive en el destino.

La foto que guía al destino
Solá, Victoria

Como diría Octavio Paz: “Los mejicanos descendientes de 
los mayas, los peruanos de los incas y los argentinos descien-
den de los barcos”.
Así es mi familia y la de muchos argentinos. Si me remonto a 
buscar mi árbol genealógico, inevitablemente termino internán-
dome en pequeños pueblos de Europa. Uno de ellos en particu-
lar marcaría el destino de mi tía María Inés; el pueblo se llama 
Felanitx, ubicado al sudeste de la isla de Mallorca. De allí, mi 
bisabuelo de cinco años con sus padres a principios del siglo 
XX emigró a San Pedro, una ciudad portuaria en el interior de 
la provincia de Buenos Aires. Jamás volvieron a su tierra natal. 

Un periodista mallorquín viene a Argentina y decide recorrer 
las casas baleares argentinas recopilando historias de emi-
grantes, entre ellas la de los Juliá, mi familia. Él pide copias 
de fotos y se publica un libro, que tenía en la portada la foto 
de mi bisabuelo y sus padres.
Estando mi tía Inés visitando a la familia de Felanitx, le mues-
tra esa foto a un tío anciano, entonces le cuenta que quienes 
emigraban se encomendaban a la protección de la Virgen, y 
en agradecimiento, enviaban una foto para que fuese ofren-
dada en el santuario de Sant Salvador.
Mi tía siente que encontró su lugar, siente que no puede des-
prenderse de esa tierra, del mar. Aun no es consciente que 
en un par de años ya no vera más el Paraná, sino que vivirá a 
los pies del Mediterráneo. 

De un tallercito en Pergamino a toda Argentina
Sterlicchio, Inés

Detrás de cada persona existe una historia para contar, detrás 
de cada idea, de cada plan, detrás de cada sueño no hay solo 
meras ilusiones sino aspiraciones, pensamientos que queremos 
convertir en realidad. Y aunque en ocasiones parezca imposible, 
a veces es cuestión de seguridad, perseverancia y esfuerzo. 
También se cree que existen casos excepcionales y no se 
sabe si es suerte o destino. Lo que sí sabemos es que nues-
tra mente y nuestra imaginación no paran nunca, pensamien-
tos revolotean en nuestra cabeza cuando ni siquiera los llama-
mos, descansan en nuestro inconsciente sin siquiera darnos 
cuenta. Nuestra cabeza se llena todos los días de sueños y 
nuevas esperanzas, los cuales no están allí solo para que se 
desvanezcan de la noche a la mañana, sino para darles una 
oportunidad; intentar, idear, accionar, fallar y volver a probar.
Nos han dicho reiteradas veces que nos pongamos un objeti-
vo en la vida que sea claro, conciso y alcanzable. Pero cómo 
sabemos qué es alcanzable y qué no, si siempre nos han 
medido con la varilla, si nunca nos medimos ante las adversi-
dades, si nunca luchamos contra el tiempo, si nunca nos re-
chazaron la que pensábamos que era la mejor propuesta que 
nunca se nos había ocurrido. Aunque todo se gane a través la 
experiencia, puedo contarles un caso muy particular.

Transparentes cicatrices
Vázquez, Fátima

Juan tenía trece años cuando la vida cambió de sentido de 
un segundo a otro. Una tarde de verano, salieron él y cuatro 
de sus hermanos caminando sin rumbo hacia una laguna, el 
pasto era alto y sus pies se llenaban de barro al pisar, había 
algunos árboles al azar. Para llegar debían seguir un canal, 
así que caminaron a la par de este unas largas horas, cuando 
notaron que para acercarse debían cruzarlo nadando. Ahí fue 
cuando las cosas se alteraron.
Juan sabía que no todo era color de rosas, pero ese día sintió 
algo diferente, estaba vacío. Su hermano Esteban, quien exis-
tía en cada día de su vida y había estado en cada momento, 
ya no caminaría a su lado para ir a la escuela, ni para jugar los 
domingos en el parque de su casa, o colgarse de los árboles. 
El universo se lo había arrebatado en frente de sus ojos y 
luego de unos meses, lo haría con alguien más.
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El dolor lo hizo crecer como persona desde muy pequeño, 
mostrándole de cerca todo en lo que los seres humanos evi-
tamos creer, la muerte.  

Papá, un gran ejemplo
Von Wernich, Chloé 

Esta historia narra la vida de un joven aficionado quien lucha 
por su amor al deporte, a los caballos y a la naturaleza. Él es 
Federico, quien encontró su vocación desde chico por el polo.
Este deporte es para espíritus luchadores, tácticos y técnicos. 
Es un deporte de equipos, en el que dos conjuntos con cuatro 
jinetes cada uno, montados a caballo, intentan llevar una pe-
queña pelota de madera o plástico hacia la portería del rival, 
formada por dos postes de mimbre, por medio de un taco. El 
objetivo consiste en marcar la mayor cantidad de goles.
El polo para él es una pasión, no se ve haciendo otra cosa que 
no sea jugando o haciendo caballos. El polo es un medio de 
vida. El polo es una afición que se traspasa de generación en 
generación. Logró hacer todo lo que hice gracias al sacrificio, 
la perseverancia y el profesionalismo.

El patriarca Joffre Wirth
Wirth Ordoñez, Tomás

El tren finalmente arribó. Con parsimonia, los pasajeros aga-
rraron sus maletas y se prepararon para abordar mientras to-
davía se escuchaba el desahogo del motor y el chillido de los 
frenos en la estación. Los niños, quienes fueron los primeros 
en subir, formaban parte de un grupo más grande, que con 
gran anhelo se encontraba viajando de Quito a Guayaquil. Era 
una familia de veintidós, celebrando el cumpleaños número 
ochenta del patriarca, Joffre Wirth. 

Joffre se sentó en la cuarta fila del primer vagón, enfrente 
se encontraba su hija mayor y su esposo, discutiendo en voz 
baja acerca del itinerario del viaje. A su lado, su esposa Elba 
se recostaba y descansaba sus ojos, preparándose para dor-
mir durante el largo viaje. Joffre miró por la ventana y se aco-
modó los anteojos que se apoyaban en su prominente nariz. 
No paraba de pensar sobre aquella primera vez que viajó por 
ese mismo recorrido. En esas mismas rieles del tren, a sus 
doce años de edad. Era tan sólo un niño nervioso que se ale-
jaba de su casa, separándose de su hermana, mudándose a 
vivir con su abuela. Saliendo de la ciudad se podía escuchar el 
ruido del pueblo enfurecido. Joffre había nacido en una época 
de gran inestabilidad en el país, y su vida era un perfecto re-
flejo de la época. Llena de complicaciones. 

Nelly y su nueva vida
Zegen, Marcos

Las barreras de la comunicación son obstáculos que hacen 
que los mensajes entre dos o más personas fallen. Las lin-
güísticas son las que hacen que las charlas no funcionen de-
bido a que el emisor y el receptor no hablan el mismo idioma. 
Sin embargo, para cada problema que se nos cruce en esta 
vida hay una solución, siempre y cuando uno luche por ella. 
Esto es algo que debemos siempre tener en cuenta ya que 
la existencia no es algo fácil, y para vivirla al máximo hay que 
superar cada obstáculo que se nos interponga. 
Nelly, mi abuela, la persona más luchadora que conocí, ha 
atravesado muchos momentos difíciles, sufrió guerras, des-
trucciones de hogar, separaciones familiares y muchas más. 
En esta historia les voy a narrar cómo fue su vida y los obs-
táculos que tuvo que atravesar hasta convertirse en la mujer 
que yo conocí.
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Docente: Andrea De Felice

Mismo camino, distinto destino
(Segundo premio)
Scaturchio, José

Un ausente presente
Treinta minutos. Había esperado treinta y dos años, treinta 
y dos años este momento y solo tenía treinta minutos. Su 
padre, Michelle Scaturchio, la persona que había desapare-
cido de su vida cuando la misma recién empezaba, le había 
otorgado como un favor a un paisano calabrés y a disgusto, 
solamente media hora para verlo.
Para eso, Genaro había dejado su esposa y sus pequeños 
hijos en Calabria, había invertido los pocos ahorros que tenía 
en un pasaje de barco y había viajado más de diez mil kilóme-
tros para llegar a Buenos Aires, una urbe caótica y en plena 
expansión justo a mitad del siglo XX.
En realidad, no sólo eso lo había motivado a irse de Italia. 
La pobreza reinante en todo el país después de la Segunda 
Guerra Mundial, pero especialmente en el sur donde él vivía, 
hacía imperioso buscar nuevos horizontes donde lograr sus-
tento, no solo para Genaro, sino para su familia.
Pero este había elegido Buenos Aires porque los Martino, sus 
vecinos de Arena, Calabria, le habían dicho que unos primos 
de ellos vivían allí habían encontrado a Michelle en una reu-
nión de la Asociación Calabresa de esa ciudad. Solo esa noti-
cia aceleró el deseo de Genaro de emigrar.
Toda su vida había esperado conocer a su padre y solo unos 
minutos más lo separaban de ese encuentro con él. Terminó 
el turno que cumplía en la fábrica de toallas “Aluvión”, se 
cambió en el vestuario y se dirigió hacia al punto de encuen-
tro de la reunión: una pizzería ubicada a diez cuadras de su 
lugar de trabajo.
Eran las tres menos cuarto de un caluroso martes de finales 
de enero del ‘50, pero el lugar parecía explotar como un sá-
bado a la noche previo al inicio de los bailes de carnaval. En 
el medio del gentío, lo vio, era idéntico a él, pero con treinta 
años más. No había duda que era su padre. Una mezcla de 
alegría, desesperación y enfado le subió por el cuerpo. Trató 
de serenarse y lo abordó:
“¿Ud. es Michelle Scaturchio?”, interrumpió Genaro torpe-
mente en perfecto calabrés a un comensal con ropa de alba-
ñil, mientras éste mordía una porción de fugazzeta sentado 
en la barra de la pizzería.

“Llega tarde”, contestó de manera áspera Michelle en el mis-
mo dialecto agregando: “Y sepa que decidí hablar con Ud. 
porque los Martino fueron muy buenos conmigo, tanto en 
Italia como aquí cuando vine, sólo por eso”.
No era el comienzo que esperaba. Genaro sabía, por lo que le 
había comentado Nicola Martino, el único conocido que tenía 
en Buenos Aires y quien había encontrado a Michelle hacía 
unos meses, que éste no quería saber nada de su vida an-
terior en Italia, ni de su mujer, ni de sus hijos. Pero jamás se 
imaginó tal nivel de rudeza y desprecio.
“Martino también ha sido muy bueno conmigo desde que 
llegué. Vine a Buenos Aires porque quería conocerlo, no le 
vengo a pedir nada, ni trabajo ni dinero, solo quería conocer-
lo”, le contestó luego de una pausa Genaro a modo de inten-
to de apaciguar a su interlocutor y demostrarle que no venía 
a buscar auxilio.
Michelle no le contestó y se mantuvo en silencio mientras 
devoraba pedazo tras pedazo de pizza, sin siquiera dirigirle la 
mirada, la cual se mantenía en el plato de comida y en el vaso 
de vino que intercalaba entre bocados.
Pasado unos segundos en silencio, Genaro, resignado, se sen-
tó al lado de este extraño que era su padre, ordenó dos porcio-
nes de fugazzeta y un vaso de agua al mozo de la barra, con-
teniendo sus emociones y orgullo ante tal funesto encuentro.
Así pasaron los minutos, los dos comiendo, uno al lado del 
otro, sin hablarse.
Enseguida Genaro recordó a su madre, Caterina, cuando éste 
era chico, quejándose constantemente de su trágico y abandó-
nico destino. Ella había sufrido mucho por Michelle, pensándo-
lo primero muerto durante la Gran Guerra y luego, al enterarse 
que esto no había pasado, porque éste no volvía al hogar.
Su madre le repetía durante su niñez que su obligación como 
hombre era cuidar a su familia, de hacer todo por la unión de la 
misma, no como había hecho su padre que se había marchado 
tras la guerra. Ahora esta persona que había sido el objeto y la 
causa del sufrimiento de su madre estaba sentada junto a él.
Genaro se había criado entre los mandatos de su madre y sus 
labores en las plantaciones agrícolas de los valles cercanos a 
Arena, en la Provincia de Vibo Valentia, en la región de Calabria.
Esas tareas, conjuntamente con las de su hermana menor 
Irene y las de su madre, permitieron a la familia sobrevivir an-
gustiosamente durante finales de los años veinte y comienzo 
de los treinta. Luego, la guerra, el fallecimiento de su madre, 
pero no quería acordarse de eso ahora.
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“Donde está viviendo”, cortó el silencio Michelle, sin mirarlo 
directamente, pero intentando estudiarlo disimuladamente 
por encima de su hombro.
“En una pensión, a unas cuadras de acá. Trabajo en la fábrica 
de toallas Aluvión de un Sr. Rico Peña en la calle Gregoria 
Pérez y también en el tranvía de guarda.
Tengo que entrar a la estación en una hora”, contestó Genaro 
como un chico que tiene que rendir cuentas a su progenitor. 
Se sintió extraño en tener que justificarse ante un desconoci-
do, cosa que jamás había hecho en su vida.
Michelle, mientras terminaba el último bocado de pizza, asin-
tió levemente su cabeza en señal de aprobación. No tenía 
ninguna duda, más allá de lo que le habían jurado los Marti-
no, que este extraño, que tenía sus mismos rasgos físicos, la 
misma incipiente calvicie que él había tenido años atrás, su 
misma contextura, era su hijo.
“¿Vino solo Ud. a Buenos Aires?”, continuó su interrogatorio 
Michelle, pero esta vez mirándolo directamente, intentando 
descifrar las intenciones de su hijo.
“Si, mi mujer y mis hijos están en Italia… Pero Nicola piensa 
que si continúo trabajando así puedo ahorrar lo suficiente para 
que en un tiempo puedan venir”, contestó Genaro y agregó: 
“En Italia está muy mal la situación, acá no se pasa hambre, 
hay trabajo y parece un buen lugar para que mis hijos crezcan. 
Que piensa Ud.: debería traerlos?”.
Michelle se incorporó pesadamente del asiento contra la ba-
rra de la pizzería, mirando atentamente al ventanal que daba 
a la calle de la misma.
“No soy quién para decirle lo que tiene que hacer. Ud. es 
grande, ya sabe lo que debe querer… yo, en su lugar, aprove-
charía las bellezas de esta ciudad”, señaló Michelle mientras 
miraba pasar una mujer por la vereda y le guiñaba un ojo. Era 
el primer momento en que Genaro advirtió que su padre se 
relajaba y bajaba la guardia. Pero duró solo un instante, por-
que éste, mientras recogía sus bártulos de albañil y se incor-
poraba, le dijo: “Me tengo que ir. No sé qué es lo que quiere 
o por qué quiere buscarme. Después de la Primera Guerra yo 
me tenía que ir de Italia, si hice bien o mal en abandonarlos, 
no lo sé, pero ya está y ya pasó. Le deseo buena suerte acá. 
Adiós”, y se marchó del local.
No había durado ni quince minutos del encuentro y la figura 
de su padre se había evaporado de nuevo. Abatido y descon-
solado por el resultado del mismo, terminó el último bocado 
de pizza y se marchó cabizbajo.

Las Guerras
Si bien habían transcurridos unos meses del fugaz encuentro 
con su padre, Genaro recordaba todos los días los instantes 
de aquel momento. Repasaba la postura corporal de Michelle 
sentado en la barra de la pizzería “La Mezzetta”, su atuendo 
de albañil, su escasez de pelo, sus apenas perceptibles cejas, 
sus ojos negros profundos y su piel ajeada por el paso del 
tiempo y de sus labores a la intemperie.
Sabía que Michelle había trabajado toda su vida en Italia vin-
culado con la construcción, por lo poco que le había contado 
su madre ante la insistencia de saber quién era su padre, qué 
hacía, cómo era.
Quizás por ese motivo, vuelto de la Segunda Guerra Mundial, 
Genaro había cambiado sus juveniles labores en los campos 
de Calabria, recogiendo frutas y cosechando verduras, por 

trabajar junto a los Martino en la empresa familiar dedicada a 
la albañilería. Así había logrado sobrevivir, a duras penas du-
rante la postguerra, en el medio de una Italia arrasada, él, su 
mujer, Rosa Ida, y sus hijos: Michelle, Caterina y Giuseppe.
Pero su llegada a Buenos Aires lo había cambiado todo: no 
solo había dejado de vivir en un pequeño pueblo de Italia con 
su familia para hacerlo sólo en una gran ciudad de Sudaméri-
ca, sino que también había pasado de ser un humilde albañil a 
trabajar como obrero en una fábrica de más de cien personas. 
La hiladora mecánica Mayer que operaba diariamente se ha-
bía convertido en su vínculo más extenso en la nueva ciudad, 
ya que operaba la misma durante ocho horas todos los días 
de la semana, con excepción de los días domingo.
En dicha fábrica, Genaro trabajaba de las seis de la mañana a 
las dos de la tarde, tenía un espacio de dos horas para bañar-
se, cambiarse y comer algo y llegar justo antes de las cuatro 
de la tarde, horario en que tomaba el turno de guarda de tran-
vía, así todos los días, de lunes a sábados. Todo ese sacrificio 
era en pos de poder traer a su familia desde Italia.
En ellos pensaba distraídamente mientras almorzaba un miér-
coles de abril en la misma pizzería donde se había encontrado 
con su padre, cuando lo vio entrar y dirigirse directamente a él.
“A Ud. lo estaba buscando. Martino me dijo que Ud. trabaja-
ba de albañil en Italia. ¿Sabe levantar paredes?”, le preguntó 
Michelle en una mezcla de castellano y calabrés que sorpren-
dió a Genaro porque la única conversación que habían tenido 
había sido en calabrés.
“Si. Le dijo bien Martino. Cuando terminó la guerra, volví a 
Calabria para trabajar con ellos como albañil. Puedo levantar 
paredes, hacer mezclas, revocar, todo lo que hace un alba-
ñil”, contestó Genaro sorprendido, no sólo por la aparición 
intempestiva de su padre, sino por la índole de la pregunta.
“Muy bien. Terminé de comer y me viene a ayudar a una obra 
acá a unas cuadras que necesito terminar un trabajo para ma-
ñana y me falta un ayudante”, dijo Michelle mientras tomaba 
del vaso de agua que su hijo había pedido en la barra.
“Encantado yo de ayudarlo, pero tengo que entrar a trabajar en 
una hora en el tranvía. No sé cómo hacer”, le respondió su hijo.
“Pida el teléfono acá y llamé a la estación que no va a poder 
ir por dos días porque está enfermo. Va a ganar más conmigo 
estos dos días que una semana allá”, soltó Michelle tratando 
de convencer a Genaro.
Dudó un espacio de tiempo, no sabía si confiar en esta per-
sona, porque si bien era su padre, era la misma que lo había 
abandonado. Tenía un trabajo seguro en el tranvía, que, aun-
que no era su mayor ingreso, le permitía aumentar el ahorro 
para poder traer a su familia a Argentina.
“Está bien. Aviso y vamos”.
Y así fue, Genaro terminó de comer, llamó a la terminal desde 
la pizzería para dar parte de enfermo y se fue con su padre 
para ayudarlo en la obra.
En el camino a la misma, y dado su participación en la Se-
gunda Guerra Mundial, Michelle le preguntó a su hijo por su 
experiencia en la guerra.
“Ingresé en la milicia en el ´38, estuve un año, me habían 
mandado a casa, pero después con la profundización de la 
guerra en el norte de África, me enlistaron de nuevo y allí fui”, 
contestó inicialmente éste quien no agregó más palabras a su 
relato. El silencio se apoderó nuevamente del espacio entre 
padre e hijo. Se evidenciaba en la mirada de este último que 



73Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 89 (2020). pp 71-122   ISSN 1668-5229

Comunicación Oral y EscritaTrabajos ganadores

no le gustaba hablar de la guerra, ni de lo que había pasado, ni 
lo que había vivido. Tampoco Michelle quiso indagar mucho 
más. Llegaron finalmente a la obra y comenzaron a trabajar.
Luego de unos minutos, en forma totalmente espontánea, 
Genaro retomó su relato, como si hubiera necesitado espacio 
de tiempo para procesar su historia: “Pensaba en que iba a 
morir ahí. Los ingleses tenían mejores armas y estaban mejor 
organizados que nosotros. Mis compañeros eran todos cam-
pesinos sicilianos, napolitanos y calabreses con poca o nula 
instrucción militar. No sabían hacer una trinchera, no sabían 
tirar, no tenían ningún conocimiento de estrategia de com-
bate. Así fue como me hirieron en la pierna, por ayudar a un 
compañero que se le había atascado el fusil. Estuve un tiem-
po con parte de enfermo y luego me sacaron definitivamente 
del frente y me enviaron a la cocina del regimiento”, mientras 
comenzaba a mezclar agua y arena en un tacho viejo.
Aprovechó ese espacio que se dio entre los dos, como com-
pañeros de anécdotas, y le preguntó por la suya en la Primera 
Guerra Mundial. 
“Yo también estuve enlistado varias veces. La última vez, 
estaba en Calabria cuando su madre estaba embarazada de 
Ud., me reclutaron después del desastre de Caporetto y me 
enviaron Vittorio Venetto. Estuve casi un año, pero me fui 
antes de la batalla decisiva a fines del ’18”, refirió Michelle 
amargamente y agregó mientras se alejaba de Genaro aca-
rreando las espátulas para retomar el trabajo: “Yo no quería 
más guerra. Por eso me escapé y me vine aquí. Hizo bien en 
irse de Europa”.
Genaro se quedó mirándolo mientras su padre se alejaba por 
la obra y él continuaba la preparación de la mezcla. Pensaba 
en que le quería preguntarle por qué no había vuelto a Arena 
con su madre, su hermana y él, por qué no los había vuelto a 
buscar para huir con ellos, para venir a la Argentina.
Pero sus pensamientos se esfumaron debido al grito de su 
padre para que terminara la mezcla y que comenzara a traba-
jar con la pared del fondo de la casa. Trabajaron toda la tarde 
de ese miércoles en casi un silencio sepulcral, solamente in-
terrumpido por esporádicas indicaciones o comentarios del 
más grande de los Scaturchio al más chico sobre sus labores. 
Al final del día, se despidieron sin mucho prolegómeno hasta 
la tarde siguiente.
Casi de igual forma al día anterior, Genaro y Michelle trabajaron 
juntos toda la tarde del viernes y las primeras horas de la no-
che hasta terminar el trabajo. Cuando Michelle depositaba en 
la mano de su hijo la paga convenida, le dijo: “Trabaja bien. Se 
nota que los Martino le enseñaron. Me serviría como ayudante.
Tengo varios trabajos encomendados en unos meses y la 
paga es mejor que la que puede tener en el tranvía o en la 
fábrica. ¿Le interesa?”.
“Si, todo lo que sea para poder ahorrar y traer a mi familia me 
sirve”, le contestó Genaro mientras le tendía la mano como 
gesto de acuerdo.
“Lo que haga con la plata es problema suyo”, le respondió 
Michelle terminantemente mientras le estrechaba la mano, 
en el primer contacto físico que tenía con su hijo.
Aun cuando las palabras disgustaron a Genaro, no pudo dejar 
de emocionarse por pensar que iba a poder ver nuevamente 
a su padre.

“Yo no soy usted, yo soy yo”
El ruido de la llovizna golpeando el techo de chapa de la pen-
sión de la calle Guevara impedía a Genaro dormir la siesta una 
tarde gris de domingo de septiembre de 1950. Sin embargo, 
el sonido metálico de las precipitaciones no era su principal 
distracción; la voz de Michelle del sábado anterior martillaba 
sus sienes como un eco repetitivo en su cabeza.
Habían comenzado a trabajar juntos para finales de junio de 
ese año, luego de aquella suerte de prueba de un par de tar-
des de abril de ese año. Genaro había dejado las tareas de 
guarda de tranvía que realizaba por las tardes para trabajar 
como ayudante de albañil de su padre en pequeñas obras, 
manteniendo sus labores como operario fabril por las maña-
nas en la fábrica de toallas.
No obstante, la cotidianeidad adquirida por trabajar juntos 
durante un poco más de dos meses, no habían tenido casi 
charlas fuera de la actividad laboral que le hubiera permitido 
a Genaro saber algo de la vida de su padre. En las horas que 
compartían en la obra, que no eran pocas, Michelle no ha-
blaba mucho ni de su presente, ni de su pasado; no le había 
dicho a su hijo ni donde vivía, ni con quién, funcionando como 
una especie de ente móvil que sólo daba órdenes de trabajo.
El único momento donde podían llegar a tener algún contacto 
extralaboral era cuando se encontraban los sábados al medio-
día en “La Mezzetta”, antes de ir para alguna obra en la zona. 
Con la repetición de encuentros, el menor de los albañiles 
Scaturchio había delineado un plan para intentar flanquear la 
férrea defensa de su padre: lo invitaba con unas copas de 
moscato para acompañar las porciones de fugazzeta que am-
bos deglutían, esperaba a casi finalizar el almuerzo y hacía 
algún comentario respecto del trabajo o de Buenos Aires con 
la intención que Michelle empezara a expresar sus opiniones, 
circunstancia que había descubierto que su padre disfrutaba.
Luego de varios encuentros, Genaro se había enterado que su 
padre había trabajado un tiempo en el campo cuando había lle-
gado recién desde Italia; que había logrado ahorrar un pequeño 
capital dedicándose a la actividad agrícola y que lo había perdi-
do casi todo en la compra de unos campos no parcelados. Ante 
este cimbronazo, a comienzos de la década del cuarenta, había 
usado lo que había salvado para comprar un pequeño lote en 
la ciudad donde había construido su casa -aunque nunca había 
dicho en qué lugar- y se había dedicado a la albañilería.
Sin embargo, por más que el ayudante intentara llevar la char-
la al terreno personal, el oficial nunca entraba en el mismo, 
limitándose a dar lecciones sobre dónde estaba el dinero en 
la ciudad y cómo obtenerlo.
Ello había surgido una vez más en su último encuentro del 
último sábado, cuando Genaro le comentaba a su padre res-
pecto de la posibilidad de que lo ascendieran a supervisor 
de turno en la fábrica de toallas y el aumento de salario que 
ello implicaba. Ante ello, Michelle, contrariado, lo interrumpió: 
“Para qué quiere tener más responsabilidades en esa fábri-
ca que lo único que hace es esclavizarlo ocho horas por una 
miseria. La plata se la lleva el patrón, no usted”, le dijo termi-
nantemente a su hijo.
“Necesito esa plata, Michelle. Con lo que saco con Ud. me 
va mejor que en el tranvía pero no es seguro. No sé si en dos 
meses vamos a tener más obras y si me ascienden a supervi-
sor puedo hacer horas extras por las tardes”, contestó su hijo 
tratando de no enfadar a su padre, pero haciéndole saber de 
sus necesidades.
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“Escúcheme hijo y escúcheme bien…” comenzó a decir Mi-
chelle en voz baja, mirando directamente a sus ojos y acer-
cándose hasta quedar ambos rostros casi pegados. Los ojos 
de Genaro se abrieron enormemente al oír a su padre referir-
se a él por primera vez como su hijo. Michelle, que había per-
cibido la atención con la que lo miraba su interlocutor, soltó: 
“… yo tengo olfato para esto, es momento de mucha oportu-
nidad en la construcción, si nos dedicamos todo el tiempo a 
las obras, podemos hacer muy buena plata juntos”.
“¿Cuánto es “muy buena plata?”, interrogó Genaro mientras 
hacía cuentas de cuánto dinero le faltaba para poder pagar los 
pasajes para traer a su familia de Italia.
“No le puedo precisar…”, contestó Michelle volviendo a su 
posición de comensal, mientras cortaba una porción de fu-
gazetta en su plato, “…pero seguro más de la que necesita 
para vivir”. Hizo un espacio de tiempo para tragar el bocado 
que había llevado a su boca y, jugando con la ansiedad de su 
hijo, agregó: “Además lo que le estoy proponiendo es dejar 
de ser empleado. Trabajar juntos, como si fuéramos socios. 
Sabe lo que es ser uno dueño de su destino. Sabe lo que es 
poder disfrutar de la libertad, de no depender de nadie, de 
no tener que dar ninguna explicación. Usted está solo acá 
en Buenos Aires y es joven. Olvídese de su familia en Italia. 
Anímese a ser dueño de su destino. Lo puede hacer. Lo po-
demos hacer”.
Si bien no le había dado respuesta en concreto y le había 
dicho que lo pensaría para más adelante, Genaro no había po-
dido hacer lugar la propuesta de su mente el resto del sábado 
y ese domingo lluvioso. Sabía que el puesto de supervisor 
en la fábrica de tollas le permitiría paulatinamente engrosar 
sus cuentas y finalmente traer a su familia. Pero, por otra 
parte, la posibilidad de ser socio en un emprendimiento con 
su padre le permitía poder manejar su destino en menos de 
nueve meses de haber llegado a Buenos Aires, cuando jamás 
había tenido esa oportunidad en el tiempo que había vivido 
en Arena. Además, podía recuperar el tiempo que no había 
pasado con su padre en su niñez.
Se levantó abrumado de la cama, se sentó en una silla contra 
la pequeña mesa que oficiaba de único mobiliario del cuarto 
de la pensión y comenzó a releer las cartas que su mujer, 
Rosa Ida, le había escrito en los últimos dos meses.
Hacía tres cartas que no éste no le respondía y la preocupa-
ción de ella se hacía plausible en la última de sus misivas. 
“Decime qué pasa que no respondes. En el correo me dicen 
que no hay problemas con los envíos, no sé qué decirle a los 
chicos. ¿Cuándo vamos para allá?”, escribía su esposa presa 
de un evidente nerviosismo. Extrañaba a su mujer y a sus hi-
jos horrores, pero no sabía más que contestarle en sus cartas 
ante el requerimiento de cuando se volverían a ver, por lo que 
había dejado de escribirles.
Preso de esta confusión, se comenzó a vestirse para con-
currir a una reunión en la Asociación Calabresa a la que lo 
invitado Nicola Martino. Había siempre escapado de estas 
reuniones, pero debido a la insistencia de quien le había per-
mitido asentarse en Buenos Aires, y como un agradecimiento 
por haberlo contactado con su padre, había decidido ir. Pensó 
también que le haría bien distraerse un poco.
Se tomó el tranvía que lo llevaba al barrio de Almagro donde 
se encontraba la Asociación. El salón de la calle Hipólito Yrigo-
yen se encontraba colmado de gente, todos completamente 
extraños para Genaro. En ese momento, para su sorpresa, 

divisó a Michelle en una mesa al final del salón, acompañado 
de una mujer y de unos chicos apenas adolescentes.
Hasta ese momento, Genaro no había pensado nunca en la 
posibilidad que su padre tuviera otra familia, máxime cuando 
su padre, jamás le había hecho ningún comentario, pero no 
le parecía extraño debido a que había viajado relativamente 
joven a Buenos Aires.
Cuando estaba apenas a unos metros de la mesa, advirtió 
que Michelle lo había divisado y le esbozó una sonrisa como 
gesto cómplice. Si bien su padre había respondido con el mis-
mo gesto, al ver que Genaro se aproximaba a la mesa para 
saludarlo, éste se levantó y caminó en dirección contraria 
desde donde su hijo venía, perdiéndose entre la gente para 
evitar ser alcanzado.
Desconcertado por la situación, la voz de la mujer que se en-
contraba sentada al lado de su padre lo hizo volver en sí: “Veo 
que conoce a mi marido hace poco. Si no sabría que es un 
experto en el arte del escape, más si alguien lo busca”.
La mujer, de unos cuarenta años con pelo rubio ceniza, se 
puso de pie, tomó su abrigo y su cartera y acercándose a 
Genaro le dijo: “No lo espere, lo conozco desde hace muchos 
años, cuando se levanta así de una mesa es para no volver”, 
y sin esperar contestación alguna de su interlocutor, se dio 
vuelta y les dijo a sus hijos agregó: “Vamos chicos, nos volve-
mos sin papá de nuevo”.
Mientras la mujer de su padre y sus desconocidos medio 
hermanos se iban del salón, Genaro seguía parado inmóvil 
con una mezcla de aturdimiento y cólera, sin lograr entender 
qué había pasado. Pasados unos breves segundos, comenzó 
ciegamente a buscar a su padre en el salón, chocando pesa-
damente contra todo aquél que se le cruzase. “¿Dónde está 
Michelle Scaturchio? ¿Dónde está Michelle?”, preguntaba a 
los gritos hasta que alguien le indicó en dirección del baño. 
Ingresó pateando la puerta, desencajado y ahí lo encontró, 
en cuclillas contra la pared, entre un armario y una puerta, 
escondido.
“¿De qué se escapa, de mí? ¿Se escapa de mí? ¿Le doy ver-
güenza delante de su familia?” increpó Genaro a su padre 
abalanzándose sobre él, mientras lo tomaba de la solapa de 
saco y lo incorporaba, golpeándolo contra la pared.
Jamás había sentido tal nivel de enojo en su vida y actuaba 
como un enajenado.
“No me escapo de nadie” alcanzó a balbucear Michelle sor-
prendido por la violencia de su hijo. “Es que mi señora no 
sabe que tuve otra familia. No sabe que usted es mi hijo. No 
le puedo decir ahora luego de tantos años. Menos ahora que 
logré reconquistarla luego de haber estado separados. En-
tiéndame”, le contestó entre suplicios su padre agitado por 
los golpes repetitivos contra la pared propinados por Genaro.
En ese momento, éste último entró en sí, soltó a su padre 
y se distanció de él, mientras lo miraba acomodarse su ropa 
desencajada por la trifulca. Pensó en su madre, ya muerta, en 
su hermana y lo que habían sufrido por la ausencia de Miche-
lle. En la familia que habían sido sin él y en la que pudieron 
haber sido con él.
“Usted se equivocó”, le dijo a su padre apuntándole con su 
dedo índice, “Usted me abandonó una vez. A mí, a mi her-
mana y a mi madre. Se olvidó de su familia. Se olvidó de su 
deber de padre y de cómo ser un hombre”, dijo Genaro vehe-
mentemente, mientras se daba cuenta que corrían lágrimas 
por sus mejillas.
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Michelle no sabía qué contestar y apenas levantaba intermi-
tentemente su vista para verlo mientras hablaba.
Genaro, con los ojos completamente abiertos y vidriosos, 
sostenía su dedo acusatorio sobre su padre. Se le vino la ima-
gen de su mujer, Rosa Ida, y de sus hijos: Michelle, Caterina 
y Giuseppe. Tomó fuerzas y prosiguió la acusación: “Y se 
equivocó de nuevo al pretender que abandone a mi familia 
en Italia. Que repita la historia que usted llevó a cabo. Pero 
no. Yo no soy usted. Yo soy yo. Yo no voy a abandonar a mi 
familia. Yo no voy a hacerlos sufrir como usted me hizo sufrir 
a mí. Yo no voy a tomar el camino fácil como usted lo hizo”. 
Michelle se iba encogiendo mientras escuchaba cada palabra 
que lanzaba su hijo, haciéndose cada vez más pequeño.
“Y se equivocó otra vez más esta noche al escabullirse de su 
nueva familia por miedo a que dijera que soy su hijo. Soy su 
hijo, le guste a usted o no. Yo me llamo Scaturchio y no me 
avergüenza mi apellido…”, dijo Genaro bajando por primera 
vez el tono y el dedo índice. “Lo que sí me avergüenza es que 
usted sea mi padre”. Se dirigió a la puerta del baño, la abrió y 
dijo: “Buenas Noches”.
Atravesó a paso firme el salón de la Asociación, mientras al-
guno lo intentaba frenar infructuosamente para preguntarle 
qué había pasado, y se fue a tomar el tranvía para volver a la 
pensión.

El sentido del deber
José estaba esperando que su padre lo pasara a buscar para 
comprar las bebidas para la reunión familiar que iban a orga-
nizar con motivo de sus veintiún años. Habían quedado en 
encontrarse después del mediodía en la intersección de las 
Avenidas Álvarez Thomas y Forest, en el barrio de Chacharita, 
en un alto que los dos hacían en sus tareas.
Desde que había terminado el colegio secundario había in-
sistido a su padre que le enseñara albañilería, pero Genaro 
siempre se había mostrado reacio a ello, refiriéndole que era 
mejor tuviera un trabajo estable a diferencia del suyo, porque 
si a uno le iba mal, estaba el otro para poder sostener econó-
micamente la familia.
A lo lejos vio la vieja camioneta Chevrolet celeste, manejada 
por su padre aproximándose hacia donde estaba él. José se 
acercó al vehículo y le dijo: “Hola, no pude almorzar porque 
tuve que hacer horas extras en la fábrica. Te parece que co-
mamos algo en esta pizzería y después vamos al distribui-
dor”, mientras le señalaba el cartel de la pizzería “La Mez-
zetta”. “Dicen que es muy buena”, aclaró José.
Genaro sabía perfectamente bien que la pizza era muy buena, 
aun cuando hacía más de una década que no comía una de sus 
porciones. Sintió un revoltijo en el estómago al pensar la última 
vez que había estado ahí. “¿No hay otro lugar por la zona? No 
sé si quiero comer pizza”, comentó mientras miraba hacia to-
dos los lados buscando una excusa para evitar el lugar.
“¡Si a vos te encanta la pizza!, nunca te vi decir que no a 
una buena porción de fugazetta. De hecho, no entiendo cómo 
nunca vinimos a este lugar, si es una de las pizzerías más 
reconocidas de la ciudad”, fustigó José a su padre.
“Bueno, anda entrando, busca lugar en el mostrador que es-
taciono y entro”, contestó rumiando Genaro.
Así lo hizo, dejó estacionada en perfecta posición su camio-
neta y caminó lentamente por la vereda hasta quedar parado 
frente de la vitrina de la pizzería.

No pudo dejar de pensar en Michelle, en el breve tiempo que 
habían compartido juntos en Buenos Aires, casi todos en ese 
local. Los comentarios de su padre respecto de sus labores 
como albañil, sus miradas furtivas a mujeres que pasaban por 
la vereda, su propuesta para que fueran socios.
Sacudiendo la cabeza como quien intenta borrar un viejo re-
cuerdo que aparece en la mente, Genaro entró al local y se 
quedó unos segundos observando su interior: se había man-
tenido casi inalterable a pesar del paso de los años. En medio 
de un estado de ensoñación, parado en el medio del salón, 
observó los brazos de su hijo que se movían desde el mostra-
dor, intentando llamar su atención. Se sentó en el mostrador 
al lado de su hijo, como se habían sentado su padre y él hacía 
dieciséis años. Pidió unas porciones de fugazetta y moscato 
y comenzaron a comer en silencio.
Mientras cortaba los bocados intentaba rememorar física-
mente a su padre y la única imagen que lograba recompo-
ner era la de esa persona hecha un ovillo en el baño de la 
Asociación Calabresa. No había vuelto a verlo, ni tampoco 
había intentado buscarlo en oportunidad alguna. Sabía por co-
mentarios que le había hecho Nicola, que se había finalmente 
separado de su mujer y vuelto a casar, pero no mucho más. 
La muerte temprana de Nicola en el ‘52 había hecho desapa-
recer el único contacto que existía entre ellos.
Luego de aquella pelea, se había sentido culpable durante un 
tiempo por haber viajado a Buenos Aires para encontrarlo, 
como si hubiera traicionado el recuerdo de su madre y todo 
lo que había ella sufrido por su abandono, como si hubiera 
dejado a su mujer y sus hijos chicos por encontrar una ilusión 
que no existía. “¿Te pasa algo papá?”, le pregunto José al ver 
a su padre con los ojos rojos y vidriosos.
Sorprendido en sus emociones, este le contestó “No, nada. 
No me pasa nada. ¿Cómo estás vos en el trabajo?”
“Bien. Mal, ehhh, no me interesa, yo quiero ir a trabajar con 
vos en las obras. Poder tener un oficio como el tuyo que me 
permita manejar mis tiempos y mi dinero” contestó José en 
un nuevo intento en convencer a su padre de lograr que lo 
introdujera en el arte de la mezcla y herramientas.
“¡No! Otra vez con eso. No, te dije que debés tener un tra-
bajo estable que te dé la posibilidad de no tener sobresaltos 
económicos. Y eso te lo da el trabajo en la fábrica, no en 
las obras”, contestó vehementemente éste, callando por un 
momento los airados reclamos de su hijo. Genaro pensó en 
las dificultades económicas de los primeros años en Buenos 
Aires, en el arribo de su mujer y de sus hijos chicos, en la 
primera vivienda austera en el barrio de Ciudadela, en el cie-
rre de la fábrica de toallas en el ’55, en la posibilidad de que 
perdieran la casa por las dificultades para pagar la hipoteca y 
cómo había finalmente había adoptado el oficio de su padre 
como forma de salir adelante.
“Tengo 21 años recién papá, puedo volver a trabajar a la fá-
brica en otro momento, no tengo responsabilidades. Es mi 
momento”, le retrucó ofuscado José.
“Mira…” comenzó Genaro mientras dejaba los cubiertos en el 
plato y giraba su cuerpo para estar completamente de frente a 
su hijo “… tengas 21, 30, 50 o 60, uno siempre tiene respon-
sabilidades y tiene una familia a la que tiene que cuidar y man-
tener. Y no importa lo que uno quiera hacer, sino lo que uno 
debe hacer”, dijo con los ojos nuevamente llenos de lágrimas.
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José nunca entendió por qué su padre lo abrazó luego de ese 
discurso, ni por qué estaba conmovido por esa conversación 
que habían tenido miles de veces.
Lo que sí entendió era el sentido del deber que su padre le 
quería trasmitir.

Docente: Dardo Dozo

Por el mundo
(Primer premio)
Abugoch Ismael, Gelwa Naghat Sama

Secuelas de la Segunda Guerra Mundial
La madre de Ivechy fue hija de alemanes fugitivos de la Se-
gunda Guerra Mundial. 
Cuando emigraron por los hechos de la época, decidieron pro-
longar el viaje hasta Bolivia, donde allí tuvieron a su única hija 
Marghot Spang. 
Cuando ella era joven se casó con el hijo de la familia árabe 
más conocida de la ciudad, por ser propietarios de muchas 
esquinas de la ciudad de Oruro. Omar Ismael fue el que con-
quistó a la mujer más hermosa de aquel entonces. 
El matrimonio dio frutos de amor en los pasares de los años 
de compromiso. Tuvieron dos hijos, los cuales adoraron hasta 
el día de su muerte. Uno de ellos fue varón y la otra mujer, 
los nombres que les pusieron fueron Fuad Ismael Spang e 
Ivechy Ismael Spang. 
Ivechy nació con el don de líder casi como un león rey de la 
selva, quien por ello portaba la libertad en la sangre con auda-
cia y responsabilidad.
Eso le llevó a ser curiosa, tanto que tomó un interés único por 
llegar a vivir en Alemania, país de donde provenía la familia 
de la madre. Además con la esperanza de poder comunicarse 
con la otra parte de la familia que había quedado ahí en la gue-
rra, para así poder reanudar lazos y reunir a la familia perdida. 
Surge por primera instancia la oportunidad de ir a esos lares 
por una invitación que recibe por parte de un grupo de amigos 
que tenía viviendo allá. Una vez que fue, al regresar de esa 
aventura de un par de meses, toma la decisión de irse a vivir 
al país más estudiado por los siglos, lleno de cultura y movi-
mientos sociales que marcaron épocas, Alemania.

Emprendiendo rumbo
Con tan solo 22 años decide emprender el viaje, con la idea 
de formar una vida en Berlín. Teniendo estudios realizados y 
unos ahorros de su trabajo arduo, da comienzo una de sus 
experiencias más notables en su vida. 
Apenas pisó territorio alemán empezó a estudiar el idioma 
por un par de horas diarias, al salir de allí trabajaba para po-
der sustentar sus gastos. Cuando ya ganó más experiencia 
en el idioma tomó el valor de irse por distintas ciudades en 
diferentes tiempos de su estadía por ese país. Pudo visitar 
Hamburgo, Frankfurt, entre otros rinconcitos. 
Es ahí que, además, empieza la búsqueda por la familia perdida. 

¿Y cómo es que empieza hacerlo?
Recabando todos los números telefónicos que aparecían en 
la guía telefónica de Alemania con el apellido Spang, poste-
riormente cuando obtiene esa información se puso manos 
a la obra y logra llamar a más de 15 familias con el mismo 
apellido. Muchas de ellas no tenían nada en común con ella, 
pero le deseaban suerte en su búsqueda, ya que fue un golpe 
muy duro para la gente que pasó esos momentos de guerra. 
Hasta que en una de esas al parecer dio en el blanco, era una 
voz de envejecida, cansada y dolorida, donde al escuchar el 
relato de Ivechy se exasperó y le dijo con trauma, susto y me-
lancolía, “Bolivia no, Bolivia no”, fue así que colgó el teléfono 
al terminar de decir esa frase. 
Quiso creer que era la hermana de su abuelo, y se propuso ir 
a la dirección que había ahí del número discado. Estuvo varios 
fines de semana intentando que alguien abra la puerta del 
domicilio pero siempre se retiraba sin éxito. 

La saga alemana 1
Cumpliendo más de tres años de vivencia en Berlín, logra lle-
varlos de vacaciones a su mamá, hermano e hijo, para además 
ahí ofrecerles irse a vivir a Alemania con ella, y construir una 
vida nueva en la gran capital. Sorpresa la que se llevaron ellos. 
Fue una idea fabulosa, no obstante pasaron circunstancias 
de por medio que llegaron a afectar esos planes. Como la 
enfermedad de su padre.
Al mes y medio regresaron a Bolivia, después de las espec-
taculares vacaciones que habían pasado con la gran anfitriona 
Ivechy. 

La saga alemana 2
Apenas cumplía 25 años de edad, sin saber que sería un poco 
tiempo después su regreso a Bolivia. 
Navidad ya se acercaba, año nuevo también, así que vuela 
hasta el país de residencia de la familia para compartir con 
ellos y estar un tiempo más, después de las fiestas, tres me-
ses para ser exactos.
Al terminar su visita se da cuenta que su padre la extrañaba y 
por ello había enfermado. Además no solo él sentía eso, fue 
toda la familia quien la extrañaba. 
Por esas circunstancias decide volver a vivir a Bolivia, ya que 
en sus planes estaba llevarse a toda su familia para Alemania, 
pero no se pudo dar lo que ella tanto quería.
Entonces decide tomar el siguiente plan.
Volvió para Alemania después de esos tres meses en casa 
para terminar sus estudios con el idioma, también a buscar 
sus cosas y dar un hasta próximo al país de sus anhelos. 
Con esa edad tan joven dejaba una vida, para iniciar otra.         
      
La primera visita al mundo exterior
A los 19 años con la añoranza de conocer el mundo, y la ga-
nas por viajar que la caracterizaba, partía rumbo a su primer 
viaje internacional. 
Fue al país vecino de Bolivia, Brasil. 
Esta experiencia marcaría el principio de una vida aventurera, 
que al pasar los años le daría más valor para enfrentar y enca-
rar viajes sola con actitud. 
Empezó a descubrir su alma libre, soñadora y sincera en los 
días que estuvo por Brasil, forjando su identidad. 
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Tanto que se encontró con la idea de trabajar para viajar, viajar 
para crecer, crecer para conocer, conocer para volar.  
El rumbo a lo desconocido, que con el transcurso del tiempo 
se volvería conocido y grato. 
Sustentó este viaje con ahorros de su juventud, que fueron 
acumulados por trabajos que realizaba junto a su mamá, o 
negocios aparte. 
También portaba parte de un dinero que tenía guardado, el 
cual fue regalo de sus padres al salir bachiller. 

La época de la peta 
En el año 1982 salía bachiller Ivechy. 
Para aquel entonces estaba de moda el famoso auto Beetle 
de la empresa Volkswagen. En la ciudad donde vivían había 
un par de estos carros. Uno de estos era del amigo paisano 
del padre de ella. 
Los padres a sabiendas que la nena iba a salir bachiller, esta-
ban pensando en obsequiarle un auto, este en especial. 
Toda esta idea salió de repente, una tarde que su papá aten-
día un comercio familiar con el que contaban. Una tienda que 
había debajo de casa. 
Esa tarde entró su amigo paisano del padre a charlar, como 
lo hacía de vez en cuando, entre la conversación tan amena y 
entre chiste y chiste, comentó el paisano que estaba desean-
do vender su auto Beetle, en ese momento Omar interesado 
por el automóvil, le pregunta el precio, en qué condiciones es-
taba, cuánto tiempo hacía que lo tenía, entre otras cualidades 
más. Este interés repentino se debía a que pensaba dárselo a 
Ivechy como obsequio de graduación. 
Sin dudarlo, a la noche de ese mismo día, se reunió con su es-
posa, comentó sobre esta oferta las posibilidades que tenían 
para acceder a esta. 
Beetle, conocido como “el automóvil del pueblo”. Fue un 
auto que lideró el mercado, creó lazos sentimentales con 
grandes colectivos sociales por décadas. 
Fue creado en la era de dominio Adolfo Hitler, en la década de 
1930, pensado para los alemanes de la postguerra. 

Segundo acto
Cuando se sintieron seguros de poder adquirir el auto, y que 
ante todo entraba en sus posibilidades, decidieron días antes 
de que sea el acto promocional, sentarla a Ivechy y proponer-
le lo que habían pensado regalarle. 
Para eso ella quedó pensando, y les contestó con la habilidad 
negociadora y buena comerciante que la caracterizaba desde 
niña, si había alguna forma de que le dieran el dinero en efec-
tivo, más bien de invertir en la compra de un automóvil.
Ella con la idea de viajar les propuso esa alternativa. Con la 
necesidad de ahorrar para cuando se le presentara la oportu-
nidad, en un tiempo de corto o largo plazo, de volar y no solo 
eso sino para que pudiera invertir en proyectos, que se irían 
organizando con el tiempo. 
Para cuando los padres oyeron esa petición se asombraron, y 
como era de suponer por el carácter y origen alemán y árabe 
que tenían ellos, le preguntaron con seriedad para qué quería 
el dinero; ella supo responder, con confianza y les dijo –Qui-
siera el efectivo para poder viajar. 
Tal fue su admiración, que le pidieron tiempo para analizar la 
situación y si veían factible darle el dinero. No mucho tiempo 
después accedieron a la petición, pero le recalcaron –Vas a 
tener precaución para manejar ese dinero. 

Sin dudas, más bien con ganas
La seguridad que la caracterizaba al alma libre y las fuerzas de 
vivir volando. Siempre que tenía la oportunidad de viajar a donde 
se le presentaba, no la desperdiciaba y la aprovechaba al 100%. 
Sosteniendo su maleta llena de curiosidades y ganas insacia-
bles de conocer tierras nuevas, culturas y gente, con rumbo 
hacia lo desconocido sin ningún temor alguno, más bien con 
audacia y carisma, enfrentaba estas aventuras viajeras. 
“Lo único claro que he tenido en mi vida ha sido viajar, lo 
demás se fue dando con el tiempo”. 

Fiel a las alas
Alma libre. 
Corazón guerrero. 
Leona con garras. 
Titán al mando. 
Barco invicto. 
Tierras firmes. 
Tímida con seguridad. 

Los cuentos junto a ella
Como han pasado los años. Decimos. 
Estamos hoy sentadas en un departamento de Buenos Aires, 
en plena Av. Santa Fe y Fray Justo Santa María de Oro, al 2456. 
La tarde ameritaba para una taza de café. Un clásico de Ivechy. 
La charla que mantuvimos en un momento la transporto al 
ayer amado. 
Con melancolía, agrado y sentimiento, relato aquellas aventuras 
que dieron rumbo a su vida, año tras año, con aportes y cambios 
significativos para la maduración y crecimiento de sí misma. 
“No hay cosa más maravillosa en esta vida que viaja”. 

Pasamos de viajes aéreos y terrestres a uno más 
cautivador
2016 un año que vino con cambios, los que le permitieron 
hacer un viaje fastuoso. 
El primer viaje de su vida en crucero. 
Este le llevó por los fascinantes lugares como las islas de 
Guayaba, Aruba, Curazao, Panamá y Cartagena de Indias. 
Una de las cosas que marcó el viaje fue un city tour, el más 
alegre, musical y caribeño del lugar. 
Se trataba de una Chiva Rumbera. Un bus adaptado al turismo 
y cultura del lugar, pintado de colores, sin vidrios en las venta-
nas, contando en su interior con una decoración fiestera, una 
barra que les ofrece licores, tragos preparados, jugos y agua, 
además de parlantes que reproducen música típica del sitio, 
y gente acogedora, carismática y simpática que acompañaba 
y atendía el bus.
La Chiva Rumbera tenía un recorrido fijo, el cual era dentro de 
la ciudad, por calles concurridas  de Cartagena de Indias, don-
de los turistas vivían una experiencia alegre, movida y bailable 
al son del ritmo colombiano.

La canción del momento
+Compositores: Shakira Isabel Mebarak Ripoll / Carlos Alber-
to Vives / Andrés Eduardo Castro. 

 “…Ella es la favorita, la que canta en la zona
Se mueve en su cadera como un barco en las olas
Tiene los pies descalzos como un niño que adora
Y sus cabellos largos son un sol que te antoja
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Le gusta que le digan que es la niña, la lola
Le gusta que la miren cuando ella baila sola
Le gusta más la casa, que no pasen las horas
Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona…”

Magnético 
Jamás olvidará aquella sensación de energía pura, real y puri-
ficadora que sintió su cuerpo, mente y alma. 
La aventura viajera, que con más fervor ha vivido, que con 
un sentimiento de pasión cuenta esa experiencia, llegando a 
transportarla a lo espectacular y fascinante que tiene y le ha 
brindado la naturaleza. 
Haciendo alegoría a las maravillas que nos brinda la madre 
tierra, la perfección de las cascadas, su caída en medio de ro-
cas gigantescas, el sonido calador, las plantas verduscas con 
matices marrones y otros colores alrededor de esa puesta 
mañanera. Unos soportes al contorno de las montañas para 
las personas, permitiendo rozar su cuerpo con los saltos na-
turales de agua, provocados por la fuerte caída que al chocar 
con las rocas sale disparada, siendo un espectáculo especta-
cular de nunca acabar. 
Transmisor de paz. 
La perfección en un solo lugar. 
¡Son las Cataratas del Iguazú!

 
El despertar
(Primer premio)
Albarracín, Juan Ignacio

Instancias de recuperación
Se encontraba esperando fuera de la zona de quirófanos, a 
través de una pequeña ventana veía todo el movimiento que 
había dentro. Las enfermeras circulaban con agitación nota-
ble. Fue entonces que giró lentamente su cabeza hacia atrás 
y comprendió que el aire no fluía de la misma manera. En 
ese instante dentro de su cabeza solamente permanecía una 
idea, solo quería que todo eso acabase lo más pronto posible. 
Entró su tío. Sus miradas se quebraron, un abrazo ardiente 
los encontró. Detrás tímidamente se acercó un pequeño, a 
éste lo acompañaba la simpleza de los diez años, mientras 
miraba a su padre sollozar no intuía dónde permanecer. Tomó 
su mano y solo esperó junto a él. Silencio. Cada instante cir-
culaba más lento que el tiempo que corría en el reloj. 
Luego de un momento, pasos. Por esa pequeña ventana se 
agrandaba la figura de un hombre que transmitía seguridad al 
andar. Iba a darles la mejor noticia posible en ese momento 
tan gris. La operación había sido un éxito. El retardo de la 
noticia no había sido en vano. 
Unos pequeños destellos de luz se reflejaban en sus ojos. Sus 
hombros se relajaban. La mente se apagaba y comprendía que 
lo peor ya había terminado. Los abrazos contenían sonrisas y 
las manos se agarraban con firmeza. Se pronunciaban a darle 
gracias a Dios. Se percibía un nuevo flujo dentro de esa sala.
El médico se acercó hacia el padre, lo miró con indiferencia 
y le explicó el procedimiento que habían hecho. El segundo 
le agradecía una y otra vez, pero no podía escuchar lo que el 
cirujano insinuaba. Solo necesitaba ver a su hijo.

Salir adelante
El cuarto de estar ya no era igual que siempre. Una nueva 
integrante a la que Tomás visitaba todos los días se posaba 
cerca de la pared… Sin emitir demasiados sonidos, siempre 
permanecía ahí esperando a ser útil para el joven. 
Durante las primeras semanas de recuperación, para Tomi no 
era nada agradable tener que ir a verla. Implicaba un esfuerzo 
que nunca se le pediría a un joven de 14 años. Pero no tarda-
ron en correr de los meses, ella siempre permanecía quieta, 
el que ahora se empujaba con más fuerzas era él y mucho de 
eso era gracias a ella.
Los días más difíciles para su padre estaban a punto de co-
menzar. Tan solo la idea para cualquier persona de tener que 
ver un hijo sin caminar es inimaginable. Ésta, no fue la excep-
ción. El dolor que por dentro sentía era algo desgarrador, pero 
la voluntad que ponía en la situación era de alguien con un 
gran valor. Nunca se corrió de su objetivo, siempre acompa-
ñó. Sus intenciones eran las más claras, pero nunca impuso 
nada. Fue la mejor compañía que nadie podría imaginar y que 
todos quisieran tener en una situación similar. La recupera-
ción de ese joven no hubiera sido igual sin ese maravilloso 
padre. Uno que luchó junto a él desde el primer llamado, para 
que lo desviaran hacia la mejor sala de quirófanos, hasta que 
personificó el dolor de su hijo y que simplemente no lo miró 
con miedo. Sino que lo enfrentó y lo superó sujetándole las 
dos manos bien firmes a su muchacho.
La mayor parte de este proceso fue de la mano de sus ami-
gos, esos pequeños rufianes de tan solo 14 años a quienes 
veía en todas sus clases, que muy bien no entendían la mag-
nitud de lo que le pasaba a su compadre, pero, aun así, lo 
acompañaban y lo trataban como siempre.
Pocas veces vi que una indiferencia tan grande por la condición 
de alguien. Esos pequeños estudiantes de secundaria transfor-
maron algo que era para los más grandes era sumamente im-
portante y delicado, en algo normal y cotidiano. Y la sensación 
era extraña, ya que esa indiferencia hacia que Tomás cada vez 
se sintiera más fuerte, que todo fuera como siempre y crecía 
en su cabeza la esperanza de que en algún momento todo eso 
acabaría. Todo eso fue gracias a esa capacidad que solo los 
amigos pueden transmitir. Y eso Tomas lo sintió. Él también 
sabe, que gran parte de su recuperación tuvo que ver con ese 
esfuerzo sin igual que otros hicieron para que el retomara lo 
más pronto posible con su adolescencia. 
Ni hablar de la cantidad de amistades incondicionales, Tomás 
tiempo después del comienzo de su recuperación pasó de ser 
un joven estudiante a un héroe. El respeto que sus amigos y 
muchos profesores le tenían era porque creían imaginar el es-
fuerzo que hacía, y remarco que solo lo creían, porque les ase-
guro que ninguno podría comprender lo que él realmente hizo. 

Volver a empezar
Como todos los días, la rutina de este joven adolescente de 
17 años se basaba en comer, ejercitarse, ir al colegio, estu-
diar y volver para dormir. Algo que lo llevaba con total norma-
lidad, él y todos los de su familia. 
Un sábado de primavera, en su teléfono sonó una notificación 
atípica. Se encontraba siendo miembro de un grupo confor-
mado por sus primos y tíos que se hacía llamar “Rústicos 
FC”, y dentro de este, había una invitación directamente para 
Tomás. Lo invitaban a jugar con ellos un partido de futbol des-
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pués de mucho tiempo de no hacerlo. Con la intención de que 
ese niño que no tuvo la oportunidad y el tiempo antes, por 
causas que ni siquiera querían ser comprendidas, ahora eran 
dejadas de lado y la decisión pasaba por él. 
Ésta, quizás “pequeña”, decisión de participar o no, para To-
más no era tan fácil, sino más bien que iba a ser un antes y un 
después en su vida. Estaba a punto de tomar la decisión de 
volver a empezar. De dejar atrás esa época que tanto había 
demandado de su esfuerzo psicológico y físico, de esa época 
que para muchos fue oscura, que solo traía dolores de cabe-
za. Era su momento de elección.
Con algo de duda contestó que asistiría, luego de hacerlo se 
dio cuenta de que hacía mucho tiempo que estaba preparán-
dose para algo y no sabía lo que era. Hasta ese momento. 
Todo el esfuerzo realizado, todo el dolor transitado y todo el 
tiempo estancado, habían llegado a su punto final. Era el mo-
mento de seguir, de continuar con todo eso que había dejado 
sin previo aviso antes de aquel accidente. 
Con confianza se acercó y transmitió a sus padres que jugaría 
un partido después de tanto tiempo. Esa fue la actitud que lo 
hizo ser libre y feliz realmente. Ahí, más de uno comprendió 
que todo lo vivido había acabado, que algo nuevo había empe-
zado y que si querían ser parte debían apoyarlo. 

Relato del hecho
Durante esa mañana todo ocurría con normalidad, en su casa 
todos se levantaban y comenzaban su rutina en familia. La 
organización de la madre se veía plasmada en acciones que 
facilitaban las tareas para los hijos y el marido. Como ocurría 
siempre el padre tomó las llaves y los llevó hasta el colegio, su 
hermano pequeño entró por la puerta grande y él no. Se subió 
al bus escolar que yacía en la puerta con las señales de freno 
titilando y las puertas abiertas. En su interior, a medio llenar, 
la juventud de esos niños se hacía notar. Luego de un rato el 
chofer se subió, cerró las entradas y todo comenzó a moverse. 
Llegaban a un campo abierto, con dibujos hechos con cal que 
formaban canchas de diferentes deportes dentro. Todos ba-
jaron corriendo y con muchos otros jóvenes se fueron encon-
trando. Todos llevaban diferentes colores en su vestimenta y 
se reunían en rondas de a 15.
La mañana corría y los chicos con ella. Mientras su equipo lo 
representaba, él esperaba sentado a un costado, con ansias 
en su rostro de entrar a participar del encuentro. Fue enton-
ces que de un momento al otro y en un abrir y cerrar de ojos, 
todo se detuvo. 
Sin saber cómo, Tomas se encontraba acostado y dolorido. No 
se había movido, pero sentía algo que no era normal en su fi-
gura. Los médicos del lugar corrieron a darle auxilio y lo inmovi-
lizaron de inmediato. Los jugadores que habían participado del 
hecho se quedaron duros observando. Fue entonces cuando 
esas frías miradas le dijeron todo lo que nadie le estaba dicien-
do. Estaba gravemente lastimado, sin siquiera haber jugado.  El 
hecho de estar tan solo esperando para entrar y defender los 
colores de su escudo se convertía en algo tan oscuro como la 
tormenta que se asomaba, en ese momento, en el cielo.
Las sirenas sonaban y Tomas dentro de la ambulancia. Se 
sentía perdido y ansioso, pero estaba tranquilo. Hablaba con 
los médicos pero que con su mirada se compadecían. Sabían 
que había estado en el lugar equivocado en el momento equi-
vocado. No era su culpa. No merecía lo que le sucedía. 

Las llamadas comenzaban a llegar, la incertidumbre ahí dentro 
no paraba de crecer, mirándolos a todos preguntó a donde lo 
llevaban. Le dijeron con calma que estaban yendo a ver a un 
médico, el mejor de hecho, que no tenia de que preocuparse.
De pronto todo se apagó, el motor ya no vibraba y la sirena en 
silencio indicaba que habían llegado a algún lugar. Fue enton-
ces que las puertas se abrieron, las luces cambiaron y el techo 
que él veía también. De pronto una cabeza se asomó frente a 
él y le dijo con mucha calma que todo terminaría pronto. 
Fue entonces que ese hombre se presentó, tomó su mano 
firme y lo acompañó dentro de un largo y frío pasillo. Mientras 
hablaban, Tomás ya no pensaba en por qué ahí se encontra-
ba, solo le seguía la charla y lo admiraba. Sin prisa, pero sin 
pausa se movían, y al cruzar unas puertas con pequeñas ven-
tanas que detrás de ellos se cerraron, fue cuando él compren-
dió que todo saldría bien porque estaba en buenas manos. 

 
Akai Ito
(Primer premio)
Etcheverry, Gonzalo

Un momento
El viento intenso del otoño pegaba frente a los edificios. El 
paso del hombre en las veredas, muy pesado, casi a punto 
de explotar. 
Cuando los aires de intensidad tornaron su esencia hacia cal-
mas brisas, se sintió relajado. No obstante, la imagen que per-
cibió lo volvió a alterar, pero esta vez era distinto. Sentía cómo 
todo se detenía, como esos recuerdos que quedan fotogra-
fiados en el inconsciente. Una sensación extraña, mezcla de 
ansiedad y temor, algo que nunca había experimentado. 
Una fuerza lo empujaba, casi que levita sin percibirlo. Un im-
pulso, una sensación, una reacción. Pocas cosas bastaban 
para que estuviera ahí. Eso que siempre se habla, que se na-
rra y se menciona, pero no se termina de saber qué es.
Tan solo momentos, tan solo el paso del tiempo bastó, para 
comprenderlo. Era allí donde debía ir, dentro de esa fría noche.
Al salir de lo que tanto esperaba, así como quien sale luego 
de años privado de la libertad, una reacción instantánea le 
siguió, lo que solo indicaba paz.
Al salir, luego de esa nueva experiencia, su cabeza solo una 
cosa podía repetir, “es ella”.
 
Encuentros inesperados
Y pensar lo que costó. Y pensar todo lo que tuvieron que pa-
sar hasta llegar al día de hoy, 24 años después y con dos hijos 
en el camino. Pasando mil situaciones, casas, trabajos, perso-
nas que llegaron y personas que no están más. Un cuarto de 
vida casi junta, ¿Quién pudiera haberlo pensado? Si tan solo 
una charla casual, casi de oficio, fue la que empezó con todo. 
¿Cuánto puede significar una charla casual como esa? ¿Acaso 
alguno de los dos sabía lo que se les venía? Seguramente no, 
pero así terminaron. 
Martín salió del local, contento. No entendía por qué, si tan 
solo había sido una charla de trabajo más. Pero esta vez, era 
algo distinto. Él había sentido algo dentro de él, que desde el 
principio de la charla notó. En cambio, ella, se hacía la desin-
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teresada ¿Por qué este tipo se hace el lindo? ¿Por qué habla 
tan canchero? Ella quería convencerse de que solo era un tipo 
más que quería entablar algo con ella, pero bien dentro suyo, 
sabía que algo había. Ella ya lo había sentido, hace poco tiem-
po había cortado con su ex, quien creyó que era su verdadero 
amor. Pero esta vez, sintió algo especial cuando lo vio.
Hablan entre ellos, se ríen. Alejandra asegura que le cortó el 
rostro, pero Martín asegura “Estabas muerta por mí”. Cuenta 
ella que lo primero que pensó al verlo era lo ridículo que se veía 
con su campera de cuero y su pelo largo, pero que le gustó el 
arito que tenía en ese momento, porque “tenía onda”. Martin 
cuenta que muchas veces había pasado por el local donde tra-
bajaba ella, pero esa fue la primera vez que se animó a hablarle, 
por eso supone que habrá dicho cualquier cosa.
Las visitas de Tincho (como lo conocían quienes trabajaban 
con él en los solariums) a la sucursal donde trabajaba Pitu ya 
eran frecuentes, pero el resultado era casi siempre el mismo. 
Mientras él hacía tiempo inventando excusas para hablarle, 
ella le respondía fríamente. Cuando llegó el momento tras-
cendental, donde él la invitó a cenar, recibió el “No” más frío 
que alguien puede recibir. Él creyó que eso era todo, que po-
der salir con ella era casi imposible a esta altura, pero algo 
adentro, bien adentro suyo, sabía que debería intentar un 
poco más, que pronto iba a llegar…
 
Vidas paralelas
Se hacía el año 1992, Martin empezaba el año yéndose de 
vacaciones con los amigos. Mientras tanto, Alejandra conocía 
a Mauro, con quien empezó a salir y a revivir el amor que 
alguna vez había sentido por su ex. Martin seguía pensando 
en ella, pero sentía que ya había dado todo de sí. “¿Por qué 
no la invité a salir? ¿Por qué no me animé?” Le sentía un 
sentimiento totalmente ajeno, debido a que muy pocas veces 
se intimidaba por estas situaciones. Pero esta vez, se sintió 
realmente retraído, seguramente por las diversas sensacio-
nes que le generaba Alejandra.
“¿Por qué no me invitaste a salir en ese momento?” Ale-
jandra le reprocha a Martin, mientras se ríen. Él, en tono de 
reclamo, responde “Me cortaste el rostro cada vez que te 
intentaba hablar ¿Cómo querías que haga? ¡Dejé todo de mí 
en ese momento!”. Alejandra asiente con la cabeza y se ríe 
nuevamente. Realmente ninguno de los dos esperaba que 
fuesen a terminar juntos, ni siquiera casados o con hijos.
Estamos en el año 1995, y las cosas ya son muy distintas. En 
estos años, ninguno supo de la vida del otro, más allá de algún 
que otro comentario que hacia Sebas, dueño del solárium don-
de trabajaba Alejandra y amigo de Martin. Las vidas amorosas 
de cada uno fueron por diversos rumbos. Alejandra terminó de 
novia con Mauro, con quien estuvo 2 años conviviendo, hasta 
el 1994. Mientras tanto Martin dejo su vida de soltero para co-
nocer a Soledad, con quien estuvo casado 4 meses.
“¡Que personaje la crazy!” Cuenta riéndose Alejandra, con 
un poco de razón. “La crazy” era el apodo que los amigos de 
Martin le habían puesto a Soledad. “La verdad que sí, bien im-
puesto el apodo” cuenta Martin, contando que esos 4 meses 
fueron un calvario para él, arrepintiéndose en cada segundo 
de la decisión que había tomado. Lucía, madre de Martin, aco-
ta “Esa chiquita no estaba bien… Por algo duraron 4 meses, 
¡Yo hubiese jurado que iban a durar menos!”.
Era una noche fría de Agosto. Martin, recostado en su cama, 
pensaba “Qué flechazo me pegó Alejandra, esa chica del so-

lárium… 4 años y todavía pienso en ella. Y eso que ni siquiera 
salimos ¿Qué estará haciendo ahora? ¿Seguirá en el solá-
rium?” Mientras tanto, Alejandra, recién separada de Mauro, 
pensaba en aquella vez que conoció a “Chiquito”, padre de 
Martin, con quien había tenido una larga charla cuando este 
fue a acompañar a su hijo a hacer unos arreglos. 4 años ha-
bían pasado y ella todavía recordaba esa charla, debido a que 
él le había parecido un tipo muy pensante y sabio. Hace poco, 
había recibido la noticia de que este había fallecido, lo cual la 
dejó un poco dolido a ella, aunque solo lo había visto pocas 
veces en su vida.

Todo en su lugar
Es el año 1996. Martin continuaba manejando sus solariums. 
Se encontraba recientemente separado y no tenía interés en 
buscar a alguien más, sino que prefería su vida de soltero por el 
momento. Ese año había viajado a Machu Pichu, viaje que fue 
muy importante para su vida, con el fin de descubrir distintos 
aspectos dentro de sí mismos que tenía un tanto escondidos.
“Yo era un rockstar” acota, entre risas, Martin. Y se sincera 
“un poco lo creía”. Era joven, soltero, con un buen ingreso 
económico y sin horarios establecidos para trabajar. Por lo 
cual transitar la noche porteña, con todos sus aspectos, ya 
era habitual en él. “Todas las noches era la misma rutina. La 
noche empezaba cenando con los muchachos. Después, aga-
rrábamos las motos e íbamos a algún bar o boliche por la zona 
para pasar la noche” relata Martin. Alejandra lo interrumpe 
“Un ridículo, básicamente”. Ambos ríen.
Mientras tanto, Alejandra seguía trabajando en solárium. Luego 
de vivir con su amigo Joaquín durante unos meses, se mudó 
con su amiga Carolina. Recientemente había vuelto de vivir 6 
meses en Santa Cruz, para visitar a su hermano. Al regresar, 
habló con su ex jefe Mike, con quien tenía una buena relación, 
para volver al solárium donde trabajaba antes de su partida. 
“Iba con mi bolso a todos lados, no tenía casa. Pasaba 6 meses 
en lo de Joaco, después otros meses en lo de Caro. Fueron 
lindas épocas, nos divertíamos mucho realmente”, cuenta Ale-
jandra. En cuanto al amor, cuenta “Estaba más que tranquila, 
no esperaba a nadie. Había pasado mucho tiempo de novia, y 
realmente estaba disfrutando de mi tiempo soltera”.
Una noche fría de Julio, suena el teléfono en el living del de-
partamento de Martin. Este, un poco apurado debido a que 
llegaba tarde a una cena, atiende. Era Mike, para informarle 
que el puesto para el que había ofrecido a su amiga ya estaba 
ocupado por Alejandra. Alejandra… ¡Alejandra! Era ella. Era la 
chica por la cual el visitó el solárium durante días, solo para 
poder hablar con ella. Martin no entendía muy bien que fue lo 
que le sucedió en el cuerpo en ese momento, fue inexplicable. 
“Durante la cena estaba en otro universo realmente, no en-
tendía qué era lo que acababa de pasar, ni tampoco por qué 
una chica, con la que ni siquiera había salido, me podía gene-
rar tantas cosas” relata Martin.

Reencuentro
Era un lunes normal dentro de la vida de Alejandra, volviendo 
a incorporarse en un trabajo que ya era como su casa, debido 
a la cantidad de años que venía trabajando ahí. Todos la cono-
cían y la querían, nombrándola con su apodo característico de 
“Pitu” (Derivado de Pitufina de Los Pitufos, debido al metro 
y medio de estatura). Ella se encontraba apagando una de 
las máquinas, cuando de repente, es llamada por una de sus 
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compañeras. Resulta que había un amigo de Mike que nece-
sitaba averiguar unos precios de unas máquinas. Alejandra, 
con pocas ganas realmente, procede a atenderlo. Cuando por 
fin llega a la puerta, era él.
“Yo no entendía nada realmente ¿Qué hacía acá después de 
años? Una idea tenía que conocía a Mike, pero ¿Tanta ca-
sualidad? Quedé atónita realmente. Realmente no entendía 
porque todavía me acordaba de él, si yo lo único que había 
hecho era rechazarlo”, ríen ambos. “Igual, eras otra persona, 
el que yo había conocido tenia pelo corto, camisa y hablaba 
tranquilo y educado. De repente, apareciste con pelo largo, 
arito, moto y comiendo chicle con la boca abierta ¿Quién sos? 
¡Enano canchero!”, continúa Alejandra.
Martin llegó preguntando por Mike, a lo que ella le informa 
que llegaría a la noche y lo invita a esperar más cómodo en 
uno de los sillones que se encontraban al fondo. Esto pareció 
no importarle a él, debido a que no se movía ni un centímetro 
del mostrador, solo para poder hablar con ella. La charla pasó 
de ser una charla convencional sobre el clima, el trabajo, u 
otras cuestiones rutinarias a ser de diversos temas muy inte-
resantes para ambos. Aunque, de por sí, Martin actuó como 
lo que popularmente se conoce como un remador.
“Todo venía bien hasta que metí la pata. Después de un par de 
días charlando y riéndonos, pensé que por fin era la ocasión”. La 
mira a Alejandra y esta se tapa la cara de la vergüenza. Él, mien-
tras se miran con una mirada cómplice, relata. “La miré a los 
ojos, la señalé con el dedo y dije: Vos y yo salimos esta noche”.
Era la chance, era el momento de la verdad. Era entender si 
esas semanas yendo al solárium solo para verla a ella daban 
sus frutos. Era una carta jugada, pero a la actitud canchera 
de Martin lo acompañaba una seguridad en sus acciones en-
vidiables. A Alejandra se le pasaron mil pensamientos en un 
segundo. No entendía qué hacía hablando con ese enano can-
chero con aires de Jim Morrison (como lo sigue describiendo 
ella años después), ni tampoco entendía el porqué le generó 
tantas sensaciones después de tanto tiempo. Ella siempre 
había tenido novios callados, tranquilos, todo lo contrario a lo 
que era Martin. 
Cada segundo resultaba como una eternidad esperando la 
respuesta de Alejandra, fue como si el tiempo hubiese para-
do. Eran ellos solos, 6 años después, siendo otras personas 
completamente diferentes desde ese primer encuentro. Todo 
lo que había sucedido entre ellos durante este tiempo se resu-
miría en la respuesta de Alejandra en ese momento. Ella tomó 
aire, lo miro a los ojos y respondió “¿A dónde vamos?”.

Una vida juntos
“Y acá estamos, 23 años después”, Martin recuerda e in-
tenta abrazar a Alejandra. Ella lo abraza, pero al cabo de unos 
segundos lo saca “¡Que cursi que sos por dios!”. Y así había 
sido siempre, por más que el amor de ambos se distribuía por 
igual, Martin siempre había sido el más empalagoso o dulzón. 
¿Cómo resumir tantos años en un capítulo? Durante esos 
años realmente sucedió de todo. Ella tenía 25 años, él 27. 
Eran jóvenes, pero estaban entrando a una edad en la que 
una pareja puede resultar en un compañero de vida. Y así lo 
sentía realmente. Primero las cuestiones burocráticas apare-
cieron, la presentación con la familia, las salidas con los gru-
pos de amigos de ambos, las cenas, entre otras. Así, a los 
meses, fueron a vivir juntos. Ambos sabían que era un paso 

enorme, pues no todas las parejas podrían soportar llegar a 
esa instancia.
“Realmente tenía mucho miedo, creí que no me iba a ban-
car”, cuenta Martin. Mira a Alejandra, que ríe “Yo tampoco sé 
cómo hice para aguantarte tanto tiempo”, aplicando un tono 
irónico que tanto la caracteriza. “¿Podes creer lo que me dijo 
antes de irnos a vivir juntos? Si no nos bancamos, seguimos 
juntos pero viviendo separados (Imitando la voz de Martin) ¡Ni 
loca! Si nos separábamos, nos separábamos”.
Los meses pasaban, la princess (apodo que los amigos de 
Martin le habían puesto a Alejandra) ya era habitual en las jun-
tadas de Martin. Muchas experiencias pasaron en el medio, 
fiestas, casamientos, viajes, diversas situaciones que disfru-
taban mucho juntos. 
Se hace el año 1998, luego de un año conviviendo, Alejandra 
recibe a Martin en el departamento que compartían. “Tincho, 
vamos a tener que mudarnos”. Martin no entendía ¿A qué 
se debía esa inesperada propuesta? Intrigado, le pregunta el 
porqué de esa propuesta. “Estoy embarazada”. Ambos lloran 
de la emoción y se dan un sentido abrazo, de esos en los 
cuales uno quiere vivir eternamente, que dan ese calor que 
uno necesita para entender que esas son las cosas buenas de 
la vida. Eran ellos, por siempre, quienes compartirían la vida 
el uno con el otro.
El tiempo pasó, casi dos décadas. Muchas cosas sucedie-
ron, tuvieron otro hijo, superaron mudanzas, crisis, peleas, 
crianzas, pero lo que siempre los unió fue el amor. Decidieron 
sellar este amor el 26 de septiembre de 2015, cumpliendo 
la fantasía que ella siempre había tenido de poder compartir 
su casamiento con sus hijos y con todos sus seres queridos, 
creando un hermoso ambiente y teniendo uno de los mejores 
momentos de sus vidas.
A Martin, con su característica sensibilidad, se le escapa al-
guna que otra lágrima recordando todo lo que pasaron juntos. 
“Te amo Ale, gracias por aparecer en mi vida”. Se envuelven 
en un abrazo sentido, un abrazo con un sentimiento cargado 
de todo aquello que habían podido sobrellevar juntos, con una 
carga sentimental fuertísima. “Yo también, enano canchero” 
Responde Alejandra con su característico humor.
¿Qué es el amor? Es lo que muchos podrán preguntar. Real-
mente considero que no hay una respuesta exacta, porque 
es un sentimiento tan abstracto que es imposible de justificar 
con una simple explicación. El amor lo es todo, es ese motor 
que nos impulsa a ser lo que somos y a convivir con todos 
los seres que amamos. Vuelvo a preguntar, ¿qué es el amor? 
No sé realmente, pero yo los veo a ellos, mis padres, y puedo 
responder “Eso es amor”.
 

Clarisa Lea Place, hasta la victoria siempre
(Primer premio)
Sal, Melanie Denisse

En una pequeña celda, recostada sobre un colchón fino que 
deja sentir el frío del cemento de su cama, cierra sus ojos 
y solo recuerda esa noche de agosto, que sabe a libertad, 
donde los minutos parecen horas, y Chile, gobernado por el 
socialista Salvador Allende, espera para darles asilo.
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La fuga del penal era precisa, nada podía fallar. Divididos en 
autos y un camión, entre nervios y adrenalina emprenden ca-
mino hacia un nuevo destino. Pero el sonido de las turbinas 
se escucha a lo lejos y la ilusión se desvanece. El avión está 
en altura y no todos llegaron a tiempo...
Refugiados en el aeropuerto, exigen la presencia de un juez 
y ser devueltos a la cárcel de Rawson nuevamente. Pero fue-
ros engañados, y conducidos a la base naval Almirante Zar.
Los hombres uniformados tienen en su poder una vez más 
a los integrantes del PRT-ERP (Partido Revolucionario de los 
Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo), las FAR 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias, y los Montoneros.
Aunque, paredes frías los dividan siente la compañía de die-
ciocho compañeros más.
Despierta por los gritos y disparos, y ya perdió la cuenta de 
cuantas noches iguales. Vive con la incertidumbre de no sa-
ber si esta noche es la elegida.
Ideologías políticas que la hacen tan valiente, torturas por si-
lencios que la hacen tan fuerte.
Quizá esta noche no cene, o cene con la compañía de pistolas 
apuntándola, que no tarde más de cinco minutos, que es lo 
permitido. De fondo se escucha una voz ronca y el verdugueo 
de ese hombre que desde su primera guardia es reconocido 
por el cinismo que invade su cuerpo…
- ¡Si seremos estúpidos! –pensó en voz alta. En lugar de ma-
tarlos estamos engordándolos dijo Bravo.
El teniente de navío se las ingeniaba para estar siempre en la 
guardia nocturna, y buscaba excusas para sancionarlos.
La sanción, por llamarlo así, era hacerlos desnudar y hacer 
cuerpo a tierra de boca hacia abajo o de espaldas al suelo, o 
pararlos lejos de la pared y hacernos apoyar con la punta de 
los dedos en la pared, eso en un tiempo prolongado entume-
ce los dedos.
La joven guerrillera, esta vez se negó a ponerse desnuda en el 
suelo. Bravo sacó la pistola, la amartilló y se la puso en la cabeza:
- Vas a morir, infeliz – le advirtió.
Ya no llora, porque su lucha sigue en pie, la mantiene aún 
con garra.
Extraña su autonomía y al hombre del que está enamorada, 
pero la reconforta saber que está a salvo en Chile, dirigiendo 
a ese grupo de jóvenes revolucionarios, incluidos los cinco 
compañeros que lograron huir con él y están protegidos por 
el gobierno chileno.
Mientras tanto en la cárcel del sur, en Trelew siguen aprove-
chándose de los prisioneros.
Clarisa, recuerda cuando conoció a Santucho, su gran amor. 
Avanzando por el patio de la Facultad de Derecho de Tucu-
mán, patio de miles de pisadas cálidas y eternas. Su figura se 
dibujaba a contraluz, como un aura, esas que dicen que tienen 
las personas de acuerdo a su estado de ánimo. Sin precisar 
detalles se vio sentada junto al joven. No tan joven para ella, 
pero con algo en común, miembros del Partido Revolucionario.
El hecho que sea el líder de la organización la intimidaba, pero 
los desafíos en su vida era lo que la mantenían viva.
Su pequeña y enérgica figura y sus ojos grises ponían a tem-
blar a cualquiera. Y así llegó a ser líder, aunque debía mante-
ner la cordura y camuflar sus maravillosos sentimientos para 
demostrar respeto y superioridad.
Trabajadora incansable, luchadora constante, una de las pri-
meras mujeres que en la organización llegó a ser reconocida 
como dirigente.

Aunque detrás de ella había una incomprensión familiar, por 
lo que decidió dejar su hogar y vivir con su amiga y compa-
ñera Paula.
Con ella vendían periódicos en la facultad, a las que compra-
ban por cansancio y finalmente comenzaron a respetar a es-
tas dos muchachitas que hablaban de la lucha armada.
El poco dinero que tenían lo utilizaban para aerosoles, marca-
dores y papeles, y es que en ese momento la facultad estaba 
empapelada de carteles rojos y negros, con siglas de las agru-
paciones estudiantiles. También se escuchaban letras de can-
ciones de la Guerra Civil Española, cantadas con sentimientos 
y a los gritos.
Santucho dejaba en el camino un matrimonio de años con 
Ana María, para apostar al nuevo amor, un amor escandaloso 
en el círculo de los militantes.
El marco para ese amor con la joven de apenas 21 años era 
estrecho, la diferencia de edad, una relación pasada, e ideolo-
gías cristianas que no apoyaban esa unión.
Ella en cambio, veía la relación como un cuento que se había 
hecho realidad, la admiración por el jefe y ser rebelde a las 
normas establecidas.
Lo natural, lo que debía ocurrir cuando dos seres se encontra-
ban, estaba sucediendo.
Siente que su generación dio un paso gigantesco, especial-
mente las mujeres, al romper los sueños de la clase media en 
los que se habían formado. Abrieron las puertas a un mundo 
de empuje, participación, criterios propios y quebrantamiento 
de esquemas. Ella era el fiel reflejo de sus ideales.
Lleva casi dos años en presión, pero los pabellones cada vez 
tienen mayor seguridad, y mayor es su compromiso por de-
moler las ideas impuestas por el gobierno, a quienes llama-
ban enemigos de la libertad y la justicia.
La primera vez que fue detenida en 1971, fue consecuencia 
de un reparto de comida en un barrio pobre de Tucumán, y 
llevada a la cárcel del Buen Pastor de la misma provincia.
Santucho, quien era su enamorado ya en ese momento, orga-
nizó un operativo, donde rescató a Clarisa y otros militantes, 
entre ellos incluida su ex esposa.
Poco después fue nuevamente detenida, y alojada en el penal 
de Rawson.
La decisión de no colaborar con datos que sirvieran a los poli-
cías la ponían entre la vida y la muerte cada día.
Una noche, con el sonido agudo de un silbato que ordenaba 
salir de la celda, enrolló su colchón y caminó lento hacia la 
puerta de ese patio descubierto con un gran paredón de fon-
do que dividía a los presos políticos, de la realidad.
Sintió como el viento frio golpeaba en su rostro y la fuerza 
que ejercía para ir en contra y resistirlo, con su mentón apo-
yado en el pecho, observando el suelo y sus piernas que tem-
blaban de miedo.
En sus espaldas sabe que son cinco marinos que apuntan, 
puede escuchar como remontan cada pistola.
- ¿Quién los ayudó con la fuga? Confesá – Gritaba Bravo, sin 
éxito.
Sintió que se detuvo el tiempo, solo imaginó su familia y el 
fin de su vida, pero reaccionó con el empujón de un hombre 
agarrándola de su brazo, amenazando que la próxima vez no 
habría negociación.
Puede sentir el escalofrío en su cuerpo, viviendo una realidad 
indeseada.



83Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 89 (2020). pp 71-122   ISSN 1668-5229

Comunicación Oral y EscritaTrabajos ganadores

Observa a su compañera de celda, mientras mueve sus 
manos y dedos formando cada letra del alfabeto, porque el 
lenguaje de señas era su método de comunicarse, porque 
estaba prohibido hablar.
Siente la falta de cariño y amor, el esplendor de sus 23 años se 
ven en soledad, nublados como el cielo que vio por última vez.
La posibilidad de fuga no estaba descartada de su mente, pero 
para lograrla como lo hicieron en Rawson, hubo varios planes 
que se fueron pensando y desechando, entre los integrantes de 
las organizaciones que estaban en ese momento en el penal.
Cada uno de ellos sentían el compromiso con el pueblo y con 
la lucha que tenían que llevar adelante, se sentirían triunfado-
res cuando completen su plan de fuga.
Pero estaban en manos del enemigo, un enemigo poderoso.
Los guerrilleros, discutían hasta 12 horas por día sobre políti-
ca, sin ese trabajo no hubiese sido posible la planificación y la 
ejecución de lo que habían planeado.
El resultado de todo este proceso fue la gran convivencia, el 
acercamiento y unión de las tres organizaciones. Volviéndose 
una, con el mismo deseo de liberar a sus compañeros.
Pasaban las horas y por deducción sabían que se acercaba la 
oscuridad de la noche, de la última noche.
El silbato una vez más los despertaba a las tres de la mañana, 
de un 22 de agosto.
- Salgan y formen fila en el pasillo- ordenó el marino.
El ambiente se volvió tenso, y Clarisa sabía que algo fuera de 
lo común sucedía, dado que siempre los hacían salir de a uno.
Los diecinueve estaban parados en el pasillo formado en dos 
filas, era la segunda de la fila de la izquierda mirando al frente, 
cuando una voz los paraliza.
- Lo peor que podrían haber hecho era meterse con la marina. 
Ahora van a conocer el terror antiguerrilla – dijo Bravo.
En un instante, el aire se cubrió de gritos y del sonido ensor-
decedor de las ráfagas de las ametralladoras dejaron sin vida 
a dieciséis jóvenes, entre ellos Clarisa y Ana María.
El silencio de luto se siente, a pesar de que pasaron días.
Lanusse quien presidia en Argentina un gobierno militar, pro-
hibió la difusión de la masacre de Trelew. Pero la información 
no tardó en llegar a otra cárcel donde estaban recluidos el 
resto de compañeros, el rumor de los asesinatos corría por 
los pabellones y lágrimas resbalan en las mejillas de sus com-
pañeros. La noticia se agravaba con el correr de las horas, 
la cantidad de muertos aumentaba. Hasta que finalmente se 
confirmaron dieciséis caídos.
Desde adentro de una celda se escucha:
- Esta cárcel la vamos a rebautizar “campo de concentración 
22 de agosto”
– Dijo Tosco, un guerrillero.
Para desahogarse, gritaron los nombres de cada caído acribi-
llados a balazos en la Base de la Marina Almirante Zar.
- Clarisa Lea Place, ¡Presente! Hasta la victoria siempre.
Mientras cantaban “La Internacional” y la “Marcha peronis-
ta”, los guardias les ordenaron irse a dormir. Pero esa noche 
nadie durmió.
El gobierno militar explicó que los fusilamientos se habrían 
hecho por un intento de fuga de los militantes. La versión 
oficial quedo desestimada por el relato de los tres sobrevi-
vientes de la masacre.
Pocos meses después, el militar y dictador Lanusse, deja su 
cargo y la asunción del nuevo presidente Héctor Cámpora y la 

multitudinaria movilización a las cárceles permitió de inmedia-
to la libertad de todos los presos políticos.
Al cumplirse el primer aniversario de la masacre, Santucho 
le encarga al hermano de Clarisa, Luis Lea Place, la tarea de 
organizar el acto desde los balcones de la CGT.
Acordaron el discurso en conmemoración de los fallecidos, 
y lo siguiente era ver si los montoneros y la FAR estaban 
dispuestos a compartir el mismo homenaje.
- No le digas a nadie, pero hablaré yo en el acto – dijo Santucho.
Luis, quien estaba encargado de hablar de los ex presos, no 
se negó.
Días después, llegó aquel 22 de agosto de 1973, las calles es-
taban cortadas y la gente comenzaba a llenarla con sus ban-
deras y cánticos recordando a sus compañeros de Trelew.
El acto venía desarrollándose correctamente como estaba 
previsto, era el turno del discurso de Santucho.
- Nos van a intervenir la CGT, sé que es difícil que te detengan 
entre tantos compañeros, pero no te olvides que estas prófu-
go hace un año – dijo Luis.
- Tenes razón, búscate otro que hable en mi lugar – dijo San-
tucho.
El deseo de volver a integrarse a la lucha activa en la calle, 
marcó a todos los jóvenes y continuaron el camino que los 
hace dejar todo tipo de planteo individualista y apostaron al 
accionar colectivo. Desarrollaron una autentica hermandad 
revolucionaria, donde el otro compañero o compañera era lo 
más importante a cuidar y proteger en la lucha cotidiana.
Signos de amor compartido, de esperanza de cambio y de 
imponer sus ideales.
Esto generó como consecuencia, la detención de Luis Lea 
Place, militante activo en enero de 1974 y la muerte de su 
padre Arturo Lea Place, quien fue dinamitado en su casa en 
Tucumán, en diciembre de 1975.
Mario Roberto Santucho, murió en julio de 1976 en un en-
frentamiento con un grupo de tareas del Ejército Argentino 
en Buenos Aires.

 
Cambio en cereales
(Primer premio)
Schlusselblum, Martina

Un diario vuela por una calle repleta de escombros, tierra y 
mucha basura. Una leve brisa hace que recorra cada rincón de 
esta ciudad. Vuela y nada parece detenerlo, hasta que la suela 
de un zapato rompe con lo que parecía ser eterno.
Un niño recoge el diario, lo arruga y con ambas manos hace 
presión hasta convertirlo en lo que por el momento será el 
único escape de la realidad.
El diario, ahora hecho una bola de contenido, hace un reco-
rrido entre la suela del zapato del niño y una pared de ladrillo. 
Pasa el rato y la potencia con la que patea comienza a dismi-
nuir. Este toma el diario y comienza a caminar por esa ciudad 
que parece casi abandonada, casi y no totalmente porque es 
él quien la está recorriendo.
Ricardo era su nombre.
El niño vuelve a su casa, en la cual vivía junto a sus hermanas, 
aunque poco a poco ellas lo iban abandonando, reemplazán-
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dolo por sus amoríos neozelandeses. Él tendría alrededor de 
11 años cuando estos sucesos comenzaron. Entendía que la 
razón por la cual sus hermanas lo abandonaban era ni más 
ni menos una escapatoria asegurada de los escombros de la 
guerra, y en esa época para cualquier familia eran pocas las 
posibilidades de una vida mejor.
Los días pasaban y Ricardo cada vez quedaba más solo. Aun-
que la guerra ya había terminado, el miedo seguía recorrien-
do el interior de su cuerpo. Nadie sabía con exactitud si los 
disparos y las explosiones volverían a escucharse. Por esto 
es que, sus hermanas se aseguraron de que este se encuen-
tre en buenas manos antes de abandonarlo completamente. 
Fue entonces que llegaron al acuerdo con una familia católica 
amiga. Esta familia adoptó al niño y lo crió como propio, in-
culcándole sus costumbres y más adelante confiándole su 
experiencia en el campo de los cereales.
Ya habían pasado unos cuantos meses desde que la última 
hermana partió para Nueva Zelanda. Ricardo ya estaba más 
que instalado viviendo con su nueva familia, los Dreyfuss. 
Aun siendo joven, contaba con la inocencia de un niño y creía 
que sus hermanas regresarían por él para llevárselo consigo 
al continente Oceánico. Pero no fue así, sus hermanas jamás 
regresaron, su nueva familia ya dejaba de ser nueva y comen-
zaba a sentirse parte, tanto que su nuevo padre, llamado Wolf 
le fue enseñando poco a poco todo lo que él sabía a cerca del 
cultivo de cereales.
Todas las mañanas despertaban alrededor de las 6 de la ma-
ñana, desayunaban un té caliente con una tostada y salían 
al campo. Recorrían de punta a punta los largos pasillos de 
trigo los cuales parecían interminables para el joven Ricardo. 
Le gustaba fantasear con que el final de cada pasillo era la 
entrada a un mundo mágico en el que nunca había sido sepa-
rado de su familia y donde la guerra no existía, pero lamenta-
blemente su realidad era otra. Igualmente, Ricardo se sentía 
bastante feliz, sabía que la situación en la que estaba era muy 
buena. Había días donde iban al pueblo a comprar algunas 
cosas y por esas calles, aún bastante destruidas, se veían 
carteles de personas desaparecidas. Aunque era doloroso, 
siempre le gustaba parar a leerlos, ya que le recordaba que 
aquel niño del que leía podría haber sido él y es por esto que 
agradecía constantemente a su nueva familia.
Le resultaba muy interesante escuchar a Wolf hablar de to-
dos los requisitos que necesitaban los cultivos, pero había 
días donde simplemente quería agarrar un diario, hacerlo una 
pelota y patearlo contra una pared, al fin y al cabo, era tan solo 
un niño de casi 12 años.
Le gustaba también terminar los días mirando el atardecer, 
lo ayudaba a desconectarse del mundo y olvidar. Le gustaba 
ver cómo una bola de fuego atravesaba el horizonte y miles 
de colores aparecían en el cielo, cómo de un minuto a otro se 
terminaba un día más.
Aunque su vida parecía bastante buena, en su interior el mie-
do recorría su cuerpo todas las noches. Pensar que hacía tan 
solo unos meses atrás las explosiones eran algo cotidiano y el 
miedo a morir era cosa de cada segundo. La comida escasa, 
la falta de luz y agua, los camiones ruidosos que se llevaban 
gente. Nunca entendió con exactitud qué ocurría, pero sabía 
que no era bueno. En varias ocasiones intento acercarse a 
su padre para preguntarle qué hacían con la gente que se 
llevaban los hombres con armas y un signo rojo y blanco en 
el brazo, éste tan solo le respondía que no se preocupara que 

no pasaría nada. Tampoco entendía por qué algunos vecinos 
se diferenciaban del resto por tener una cinta con una estrella 
en su brazo, para él eran simplemente amigos, sin embargo 
su amistad no duró mucho. Poco a poco esos vecinos deja-
ban de transitar las calles, y su padre le advertía que no debía 
relacionarse con ellos, ya que si los de la cinta roja lo veían, 
eran capaces de llevárselo.
En su cabeza las cosas funcionaban de esta forma: Hombres 
con armas y cinta roja, malos. Gente con la estrella, no tener 
relación aunque no son malos.
Por otro lado, en su casa su madre comenzaba a enfermarse 
por la falta de comida en buen estado. Los de la cinta roja, 
cada tanto tocaban timbre y dejaban algo de comida pero no 
era suficiente. El tiempo pasaba y su condición empeoraba, las 
hijas mujeres ayudaban en la casa y estaban completamente a 
disposición de su madre, mientras que el padre salía a trabajar.
Ricardo nunca supo a qué se dedicaba su padre ya que casi 
no lo veía. Su padre se llamaba Adolfo. Éste se despertaba 
muy temprano por la mañana y volvía muy tarde por la noche. 
Los únicos momentos en que lo veía era cuando no podía 
dormirse por el miedo y entonces lo esperaba muy ansioso 
para poder irse a dormir tranquilo. Era un padre bastante au-
sente y frío, pero no siempre había sido así. Años anteriores 
al comienzo de la guerra, Adolfo se dedicaba a vender libros, 
era un oficio que lo apasionaba y tenía tiempo para compartir 
con su familia. Era su propio jefe y administraba sus tiempos. 
La relación de padre-hijo era bastante buena, hasta que un 
día, un hombre que solía comprar libros en la tienda, le ofreció 
un trabajo, que según las conversaciones que Ricardo había 
escuchado entre sus padres, era mucho mejor y les iba a 
traer grandes fortunas. Jamás tuvieron problemas cuando su 
padre trabajaba vendiendo libros, pero la codicia lo superaba 
y fue por esto que aceptó. Fueron dos años en los que poco 
a poco la economía de la familia aumentaba pero, la relación 
sentimental era cada vez más escaza. Este nuevo trabajo, 
del que Ricardo nunca entendió, le sacaba todo el tiempo del 
mundo a su padre. Pasó de tener un padre presente a un fan-
tasma. Por este motivo, también fue que la madre comenzó 
a enfermarse. Más allá de que en época de guerra era muy 
difícil estar saludable, lo que realmente llevó a que la madre 
muriera fue la angustia inmensa de perder a su esposo.
Cuando su madre murió, Adolfo no se encontraba en la casa. 
El médico que chequeaba la situación le había anunciado 
previamente que la hora se estaba acercando, para que este 
pudiera acompañarla en sus últimos momentos, pero Adolfo 
optó por seguir con su trabajo. Así fue como Ricardo terminó 
de odiar completamente a su padre. No entendía cómo había 
podido abandonarla de esa forma.
Adolfo, por su parte, murió en su trabajo. Aparentemente 
unos militares habían puesto una bomba en el edificio donde 
trabajaba y así fue como murió, tapado de escombros y solo, 
tapado de trabajo.
Ricardo tenía todos estos pensamientos a la hora de cenar en 
la casa de su nueva familia, era ese momento donde recorda-
ba su pasado y la relación con su verdadera familia. Aunque el 
tiempo pasaba, y ya se le iba haciendo costumbre cenar con 
estos, ya no tan, desconocidos, los pensamientos invadían su 
cabeza todas las noches.
Ya a sus 17 años, la empresa de cereales de los Dreyfuss 
había crecido muchísimo, llevándolos a la posibilidad de mu-
darse a Argentina para expandir sus negocios. La exportación 
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de cereales era algo típico de la época y sabían que les iba 
a traer riquezas, por esto es que decidieron mandar al joven 
Ricardo a probar suerte. A pesar de ser solamente un adole-
cente, éste ya era todo un experto en el rubro, así fue como le 
confiaron su negocio y experiencia al joven Ricardo.
Las cosas comenzaron a salir bastante bien, se convirtió en 
socio fundador de la empresa Dreyfus en Argentina.

Docente: Alberto Harari

Juana
(Primer premio)
Velazquez, Gabriela Gimena

Introducción
En una época en que aún existen las guerras, en donde hay 
divisiones religiosas y en que la mujer sigue luchando por la 
igualdad de derechos, no resulta imposible de imaginar el es-
cenario varias décadas atrás. No he de extrañarme entonces 
que, la mujer de la que hablaré, si bien no forma parte de 
mi árbol genealógico directo, tenga características en común 
con las mujeres de mi familia: todas ellas luchadoras.
Voy a contar, desde mi perspectiva, una gran parte de la vida 
de Juana, quien era la abuela de mi tío Luis, él es marido de la 
hermana menor de mi papá, descendiente de árabes y llama-
do cariñosamente “Turquito”.
Él es muy culto y generoso, cuida y transmite, con mucho 
amor, valores a los más pequeños de la familia, entre ellos 
sus hijos, sus sobrinos, y ahora a sus nietos. Es por eso, que 
no dudé en acercarme a él a la hora de contar una historia, sin 
embargo dudó que tuviera algo interesante para contar, por lo 
que, con mucho afecto en su relato (grabadora de por medio), 
compartió conmigo recuerdos de su abuela materna, Juana.
Ella hablaba poco castellano, es que nació cerca de la ciudad 
de Damasco, en Canteras de Mármol, Siria, pasando parte de 
su infancia allí antes de llegar a Argentina junto a dos de sus 
tres hermanas, sin ninguna documentación propia que nos 
acredite su fecha de nacimiento exacto, ni apellido, sin pa-
saporte propio y con un pasado que, para todo lo que estaba 
por venir, le forjó una personalidad fuerte, emprendedora y, 
a su vez, humilde.
Calculamos el año aproximado del nacimiento de Juana, ba-
sándonos en que tendría 79 años al fallecer, por lo que ella 
habrá nacido en 1903, habiéndole tocado presenciar sucesos 
de la Primera Guerra Mundial, y bajo este contexto doy inicio 
a mi historia.

Adiós Umi, adiós Ab
En una casa grande, a las afueras de Damasco, dos hermanas 
corrían hacia la calle, haciendo sonar la suela de sus zapatos 
contra los adoquines. Las personas las miraban sorprendidas 
y a quienes pasaban cerca atinaban a gritarles que tuvieran 
cuidado, pero las niñas no prestaban atención a palabra de 
nadie, las cuadras eran largas y les quemaban los pulmones 
pero varias calles más adelante llegarían a destino. La más 
joven se debió frenar para tomar aire pero la mayor se volvió 

para tirar de la manga de su vestido a rayas y hacer que corrie-
ra un poco más, tenía sudor en la frente por debajo del hiyab 
e iban levantando polvillo tras ellas, hasta que pronto vieron 
a quien buscaban -¡AB! –gritaron ambas. Un señor que diri-
gía a dos hombres que cargaban un pedazo considerable de 
mármol para subirlo a una gran carreta les devolvió la mirada 
perplejo, su bigote tupido oscuro escondió la mueca de des-
aprobación a la conducta de esas dos chicas, y acomodando 
el turbante color arena que lo protegía del sol se acercó unos 
pasos, haciendo un ademán con la mano para que los otros 
dos hombres continuaran con la tarea.
- Ab, es…es… -dijo la menor queriendo recuperar el aire.
- Está en trabajo de parto… -dijo la mayor queriendo mante-
ner la serenidad mientras hacía un gesto de disculpas a su pa-
dre, quien puso una de sus manos en el hombro de la mayor, 
y con semblante preocupado preguntó
- ¿Y dónde está Juana?
- Cuidando a Umi… tiene fiebre alta… iré a buscar al doctor…-
-concluyó la menor que ya había cobrado aire, su padre le hizo 
un gesto de aprobación, y le señaló a la mayor la entrada de 
la marmolería.
- Te quedas aquí a informar que estará cerrado. Y ustedes 
dos realicen la entrega y al volver asegúrense de devolver a 
mi hija a casa a salvo -indicó a los dos hombres que estaban 
amarrando la carreta a unos caballos negros. Y emprendió 
una caminata ligera en dirección de donde habían aparecido 
sus hijas, mientras que la menor volvía a emprender un trote 
en dirección opuesta y la mayor ingresaba a la marmolería a 
dar indicaciones a los trabajadores.
Juana estaba allí, junto a su madre que pegaba alaridos de do-
lor por las contracciones, intentaba calmar la fiebre con paños 
húmedos mientras recitaba en murmullos unos rezos, hasta 
que vio aparecer por la puerta a su padre y se puso de pie.
- Lo estás haciendo bien Juana, yo sigo con esto, trae más 
agua… -Juana desapareció por la puerta en busca de lo pedi-
do. Era pequeña, de cabello largo ondulado y sus ojos enor-
mes marrones le otorgaban una mirada penetrante, asistió 
a su padre hasta que llegó su hermana acompañada por el 
doctor, quien pidió que se retiraran.
Más tarde, las tres hermanas reunidas esperaban ansiosas 
en el patio de la casa, habían estado escuchando los lamen-
tos de su madre, e intentaron ayudar manteniendo la calma 
en todo momento, incluso cuando la mayor a Juana casi se 
quiebra en llanto por los nervios y debió darle la mano para 
que apretara con fuerza.
Horas más tarde apareció el doctor junto a su padre, que car-
gaba en brazos un bulto pequeño, con el rostro contraído por 
la fatiga y los nervios, esbozaba una leve sonrisa al ver a sus 
otras hijas. La mayor se acercó y le tendió los brazos para 
cargar a la bebé, seguida por las otras dos que quisieron cu-
riosear el aspecto del recién nacido.
-Es una niña… -dijo su padre, haciendo un gesto cómplice con 
sus hijas, quienes devolvieron
El gesto con una sonrisa.
-¿Cómo está Umi? –preguntó Juana. Y el doctor respondió 
esta vez –está débil, y se encuentra
enferma, deberán cuidar de su madre y de la bebé hasta que 
recupere fuerzas -y todas asintieron, ocultando el nudo en la 
garganta generado por la preocupación.
Esos días de cuidado no fueron muchos; unas semanas des-
pués, la madre de las cuatro estaba mejor de salud, aunque 



86 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 89 (2020). pp 71-122   ISSN 1668-5229

Trabajos ganadores Comunicación Oral y Escrita

no podía levantarse de su cama. Todas ayudaron a mantener 
limpio el hogar, las mantas, la comida lista, y entre ellas se 
turnaban para cuidar de la recién nacida. 
Cada día se alejaba de aquel momento que meses atrás pare-
ció ser el final. Pero una mañana de mucho calor en verano, 
Umi volvió a levantar temperatura y la respiración se hacía 
cada vez más entrecortada, el doctor llegó tarde esta vez, y 
las tres hermanas, apaciguando el llanto de la bebé, junto a su 
padre, velaron alrededor de la cama a su madre.
Un año más tarde Ab, encargó a las dos mayores que prepa-
raran una cena abundante, que tendrían una visita importante, 
y encargó a Juana, quien recientemente había cumplido ocho 
años, que se ocupara de tener la casa impecable, y todas así 
lo hicieron. Esa noche, tan agotadas como entusiasmadas, 
pues no era habitual tener reuniones importantes, se dispu-
sieron a recibir la visita con sus vestidos más lindos.
-Les quiero presentar a su futura Umi, que pronto vivirá con 
nosotros junto con sus dos hijos –Ab, instó a la invitada a que 
le tomara del brazo, y con la otra indicó a dos jóvenes de entre 
nueve y once años para que dieran un paso adelante.
Las tres hermanas, Juana con la bebé de un año en brazos, se 
miraron sin decir nada.
–Nos casaremos en dos semanas, les pido que la hagan sen-
tir bienvenida y la ayuden en lo que sea necesario, todo segui-
rá como hasta ahora –fueron las palabras de Ab, aunque, con 
el tiempo, no fue realmente todo igual.
Las chicas y sus dos hermanastros asistían juntos a la misma 
escuela, y ayudaban en los quehaceres del hogar, pero poco a 
poco, la umi de los dos varones, les iba quitando tareas a sus 
hijos y sumándoles actividades a las chicas.
Aunque tomaba cuidado del bebé, no era una mujer afectuo-
sa como lo fue Umi para ellas. Ab no pasaba mucho tiempo 
en la casa, la marmolería tenía mucha demanda, y trabajaba 
arduamente para proveer a su familia. Fue tanto el esfuerzo, 
que, pasados dos años, comenzó a sufrir fallas en el corazón, 
hasta que una tarde, finalmente, en la marmolería, debió sos-
tener su pecho y calló de rodillas, sus empleados no pudieron 
asistirlo inmediatamente, y allí mismo, donde había dedicado 
gran parte de su vida, dio un último suspiro.
La noticia fue anunciada por la madrastra de las chicas inun-
dada en un mar de lágrimas, que ellas no podían vislumbrar la 
sinceridad de las mismas, aunque, al entender lo sucedido se 
abrazaron entre ellas para llorar desconsoladamente.
No podían imaginar cuánto cambiaría su vida tras la muerte 
de Ab. Tras una caravana barrial de túnicas negras, familia, 
amigos y vecinos, rezaban por la calle hasta la llegada al ce-
menterio donde despidieron los restos de Ab.
Una semana después la nueva Umi juntó a las tres hermanas 
y a la niña para informarles que irían a vivir con la hermana 
menor de la abuela de Ab. Las chicas sabían de quién ha-
blaba, la habían visto en el entierro, y habían compartido un 
casamiento familiar del cual recordaban poco.
–Pero… esta es nuestra casa, Umi –dijo la mayor de trece 
años, objetando –no queremos irnos.
Severa, la madrastra finalizó la charla con la cruda realidad de 
los hechos.
–Su padre me ha dejado esta casa como herencia, y mi hijo 
mayor, será el proveedor y próximo dueño de la misma, se-
guido de su hermano. No podemos afrontar el gasto que ge-
neraban a su padre por lo que mañana mismo estarán de ca-

mino hacia la casa de su tía abuela, su jida. Vayan a empacar 
y no retrasen o compliquen más la situación.
Así fue, que las cuatro debieron abandonar a la mañana si-
guiente el hogar que habían conocido, comprendiendo que 
difícilmente volverían allí, que no volverían a la marmolería y 
que habían perdido mucho más que a su padre. Tomándose 
de las manos en la carreta que las llevaba, se dieron fuerzas 
entre ellas. Al llegar a la nueva casa, que poco tenía de similar 
a la que dejaron atrás, fueron recibidas por su jida, una seño-
ra robusta y maciza. Las invitó con leche y pan con humus 
mientras les explicaba que compartirían la misma habitación, 
que asistirían a otra escuela, y que las dos mayores deberían 
trabajar en la cocina para la venta de panes, mientras que Jua-
na la ayudaría con la más pequeña y el hogar. Y lamentó que 
aquella mujer, les hubiera quitado la herencia de su padre, 
pero que contaran con ella para no acabar en la calle.
Ya no había cenas abundantes, ni cubiertos de plata, ni juegos 
de mantas de distintos grosores, ni la escuela contaba con 
numerosos estudiantes ni salones amplios, aunque seguían 
aprendiendo inglés, francés, literatura y matemática con el 
mismo nivel de exigencia que en la anterior. Sin embargo, 
pudieron acoplarse a la situación, pues, se tenían entre ellas, 
y lo estarían siempre. 
Un año después, una tarde de invierno frío, Juana le ense-
ñaba a su hermana menor a machacar semillas para llenar 
frascos con especias que podrían vender luego, hasta que por 
la puerta irrumpió la jida con la mirada asustada.
–Juana, ve a buscar a tus hermanas, ahora mismo –dijo 
mientras buscaba un lugar donde sentarse. Pronto las cuatro 
chicas rodearon a jida, quien les indicó que rezaran con ella, 
las chicas no entendían por qué, pero no la cuestionaron y 
rezaron junto a ella. Al finalizar, sirvieron agua, y allí mismo 
les explicó que había visto en las calles diferentes diarios: el 
Archiduque de Austria había sido asesinado, Francisco Fer-
nando murió por la mano de Garvrilo Princip, un nacionalista 
serbio que disparó contra él y su esposa.
Les explicó en pocas palabras que no podría significar nada 
bueno, y un mes después, luego de incertidumbres y con-
flictos en Europa, esas palabras cobraron significado, pues el 
Reino Unido había declarado la guerra a Alemania.
El primer año en que se llevó a cabo la guerra, la jida debió 
mudarse por la seguridad de Juana y sus hermanas, vivieron 
por un breve tiempo en un albergue que resguardaba a las 
mujeres, que en muchos casos, debían asistir voluntariamen-
te a heridos por daños colaterales. En aquellas habitaciones 
las cuatro hermanas dormían abrazadas entre sí para darse 
calor, y durante el día, intentaban conseguir alimentos para 
abastecer al albergue.
La escasez de recursos no dio tregua a los habitantes en Si-
ria. El hambre y el miedo eran las sensaciones más comunes 
vividas allí.
Finalmente el agotamiento, el estrés, el frio y el hambre deja-
ron a la jida de las cuatro hermanas sin fuerzas para seguir, y 
así, una vez más, las chicas debieron despedir al último fami-
liar que veló por ellas.

Adiós Jida, adiós Shaqiqa
La más pequeña de las hermanas, que pronto cumpliría siete 
años, seguía los pasos veloces de Juana, intentando no tro-
pezar con su falda larga color ciruela, algo gastada por el uso, 
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llevaba en sus manos pequeñas una bolsa grande de arpille-
ra con manzanas y naranjas. Juana con sus ondas obscuras 
rozándole el hombro haciéndole sudar la nuca debajo de su 
hiyab de un blanco roído por la tierra del camino, cargaba en 
su espalda una vasija con leche, y cruzando por delante de su 
pecho, descansaban sobre sus caderas dos pesadas mantas 
que envolvían vegetales frescos, semillas y frutas.
Hacía varios meses que habían dejado el albergue luego de 
morir Jida, y la hermana mayor, consiguió que les dieran te-
cho en una casa grande que alojaba viajeros, mayormente 
franceses adinerados que estaban involucrados en cuestio-
nes políticas en relación a la guerra, más cerca de donde fue 
su primer hogar, en Damasco. Allí la más grande de las herma-
nas desempeñaba tareas en la cocina, y los baños públicos de 
la casona, manteniendo el agua a elevada temperatura para 
generar vapor; mientras que la menor a ella desempeñaba 
tareas de enfermería auxiliando eventualmente en la ciudad 
cuando se solicitaba ayuda para los heridos, en su mayoría 
niños, ya que los hombres solo eran atendidos por auxiliares 
del mismo sexo. A su vez, Juana se ocupaba de ir al mercado 
principal, por pedido de sus patrones, en busca de encargos 
personales. Y la más pequeña, que generalmente le daban 
la tarea de alimentar a las cabras, y otros pocos animales de 
corral, solía acompañarla hacia donde fuera.
El sol de mediodía casi podía anular la sombra de ambas, 
y poco a poco que iban de camino a la casona, escucharon 
cómo algunas aves acompañaban su andar con la música que 
les regalaban, pero de un minuto a otro algo había cambiado 
entre las cuadras próximas a su destino, Juana se percató 
que las aves no estaban piando, y que las calles no se encon-
traban concurridas.
-Salgan de allí! -gritó una voz que, mirando hacia esa direc-
ción, ni Juana ni su hermana pudieron encontrar a quién per-
tenecía. De pronto unos soldados ingleses salieron de una 
casa acarreando prisioneros, por las vestimentas Juana reco-
noció que se trataban de alemanes. Dando unos pasos atrás 
tomó a su hermana por los hombros para indicarle que se po-
sicionara atrás suyo, la niña, del susto, había soltado la bolsa 
de manzanas y naranjas, algunas de ellas fueron a parar a los 
pies de un soldado inglés, que les dirigió una severa mirada y 
les indicó con la mano que guardaran silencio.
Ambas miraron la escena sin saber si correrían el mismo des-
tino que los capturados alemanes. Juana pudo sentir un leve 
sollozo por el miedo proveniente de su hermana.
Los soldados británicos hicieron poner de rodillas a los ale-
manes, y un corpulento hombre comenzó a hablarles con voz 
fuerte y atemorizante, estaba procesándolos, los acusaba a 
los alemanes por infiltración, por asesinato, y que en nombre 
de la corona estaban sentenciados a muerte. Juana agradeció 
en silencio tantos años de estudio de la lengua inglesa, para 
poder, a continuación, dar la vuelta y abrazar a su hermana 
con fuerza, de modo que pudiera taparle la vista y aplacar los 
disparos que ocasionarían las SMLE Mk III.
Juana escucho con claridad la orden del hombre al mando y 
los tantos disparos que le sucedieron inmediatamente, dejan-
do los cuerpos alemanes tendidos sobre las piedras calientes 
de la calle.
El silencio sepulcral aturdía.
Juana debatió unos segundos que le parecieron minutos eter-
nos para decidir si voltearse, lo único que quería era agarrar 
a su hermana y salir corriendo de aquel lugar. Hasta que por 

fin espió por sobre su hombro izquierdo… sus ojos vieron el 
horror que una guerra puede causar. Los ingleses no habían 
dejado un alemán con vida ni por error.
Había sangre salpicada sobre la tierra de las veredas. Inme-
diatamente escondió el rostro apartando la mirada de todo 
eso. Sintió que alguien se acercaba a ellas, entre sus brazos, 
la niña temblaba.
-No tienen que estar solas por esta calle, lo que acaban de 
presenciar… traten de borrarlo de su cabeza –el perfecto 
acento británico del hombre que les había pedido silencio an-
tes, les habló con mucha tranquilidad –caminen hacia su casa 
y no miren atrás –les ordenó con firmeza, y apoyó contra las 
piernas de las chicas la bolsa de arpillera con fruta que había 
recogido del suelo, suspiró, con un poco de nostalgia, per-
cibió Juana; esperó unos segundos por si ellas respondían, 
pero ninguna le dirigió la mirada, entonces se retiró.
Juana intentó separar lentamente a su hermana de sí –por 
favor, no abras los ojos hasta que te lo pida –dijo, y cargando 
la bolsa que les devolvió el soldado entre su brazo derecho 
emprendió la marcha, sentía que las piernas le temblaban, 
aunque la adrenalina no le permitía sentir el peso de toda la 
carga que llevaba. Podía escuchar a los soldados arrastrando 
los cuerpos para liberar la calle, pero no quiso corroborarlo.
El camino pareció mucho más extenso, y una vez que llega-
ron la menor corrió a buscar a su hermana mayor, mientras 
que Juana, se liberaba de todos los encargos, para desplo-
marse en la mesa de la cocina grande, y entre rezos, llorar.
Pronto todas las hermanas se reunieron allí para consolar a las 
dos integrantes que habían sufrido el evento desafortunado.
Hablaron sobre la situación extrema por la que estaban atra-
vesando, añoraron su hogar, los días felices y tranquilos con 
sus padres, el amor de su difunta jida, de los heridos en las 
calles y hospitales, de los huéspedes militares que debían 
atender en la casona, y se permitieron soñar con un mundo 
diferente, llenaron sus cabezas con ciudades fantásticas, con 
vegetación, con animales, con un cielo inmenso celeste, con 
el mar… por lo menos, esa noche, las pesadillas de la guerra 
no harían acto de presencia.
Pasaron varias semanas de aquel acontecimiento, y las calles 
de la ciudad y sus cercanías ya no eran del todo seguras, 
cada día grupos mínimos de soldados se enfrentaban entre 
sí dejando charcos de sangre tiñendo las calles. Hasta que 
una noche, mientras se disponía la cena a base de pan, gar-
banzos, queso y vino, la hermana mayor pidió total atención, 
pues tenía algo que anunciarles.
-Hermanas mías… conocí a un hombre –fue interrumpida por 
los agudos comentarios de asombro de sus hermanas, que 
hicieron sonrojar a la mayor –por favor, escúchenme, esto es 
importante. Él trabaja en exportación textil, y ofreció llevarme 
con él a Estados Unidos, por tiempo indeterminado, desco-
noce por cuánto tiempo estará realizando su trabajo allí –sus 
hermanas dejaron de sonreír, poniéndose serias de repente.
-Sé lo que están pensando, y no. No las dejaré en este lugar. 
Pero… no puedo llevarlas conmigo a los Estados Unidos, sin 
embargo, existe la posibilidad que las acojan familiares lejanos 
suyos, en un país llamado Argentina, en el Sur de América.
Las tres chicas guardaron silencio, procesando la información 
que su hermana mayor les había dado, comenzaron a caer 
lágrimas en silencio por el rostro de Juana, seguidos por los 
de la mayor y por ultimo las cuatro se encontraron consolán-
dose entre sí.
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-No podemos seguir así, ya no estamos seguras, ni siquiera 
en la casona, no quiero que suframos la muerte de más per-
sonas, y menos si es de alguna de nosotras, por favor, tome-
mos esta oportunidad…sé que nos volveremos a encontrar.
-¿Cómo viajaremos? –preguntó Juana.
-Él se ocupara de conseguirnos pasaporte, y los boletos para 
el barco, estimamos que zarparan en el transcurso de quince 
días. Las primeras en partir serán ustedes.
-Está bien, Shaqiqa –dijo la menor, sonriéndole con los ojos 
llenos de lágrimas.
-Estoy de acuerdo, nos volveremos a ver –asintió Juana.
-Yo no estoy de acuerdo. No quiero separarme de vos, her-
mana –sinceró la otra, mirando a todas a su vez –pero alguien 
tiene que cuidar de estas dos –dijo señalando a Juana y a su 
hermanita menor.
Fue así que comenzaron los preparativos para el viaje, los ner-
vios y la ansiedad las mantuvo activas durante las diferentes 
jornadas de trabajo que realizaron. Finalmente, dos días antes 
de que el barco zarpara hacia Argentina, en un hotel próximo 
al puerto, la hermana mayor volvió a reunirlas para entregar 
solo un pasaporte.
-Pero este es tuyo –indicó su hermana menor. Juana y la más 
pequeña miraron la libreta que permitiría el egreso de Fami-
lias sin hogar en las calles de Siria durante la Primera Guerra 
Mundial.
Siria, en ella, toda la información correspondía a la hermana 
mayor.
-Sí, lo sé. Y viajaran con ese mismo pasaporte, en este viaje 
tú serás yo, y cuidaras de las menores. Yo me estaré casando 
ni bien ustedes partan, viajare como su esposa.
-No te quedes, no te cases, escápate con nosotras, Shaqiqa 
–dijo Juana con entusiasmo.
-No, claro que no Juana, y no estamos escapando, ustedes 
no están escapando. Yo no estoy escapando, mi futuro ma-
rido sabe lo que hace. Confío en él. Mañana ustedes suben 
a ese barco y no mirarán atrás. Buenas noches –y esas fue-
ron las últimas palabras de la hermana mayor para finalizar la 
charla, en su corazón, había miedo, angustia, y toda la tristeza 
por separarse de sus hermanas, Juana lo sabía, no solo la 
conocía, sino que ella, se sentía exactamente igual.
Al día siguiente, la despedida fue todo lo angustiante que po-
día ser, las cuatro se abrazaron fuerte en más de una ocasión 
y se dieron la bendición al finalizar cada oración. Y cuando 
subieron al barco, el momento de tensión se generó en la ins-
pección de pasaporte, estuvieron a punto de hacerlas bajar, 
pero un hombre de pelo oscuro con leves hilos blancos, piel 
olivácea y ojos avellana, se acercó a las tres hermanas por de-
trás de la fila de viajaros y susurró algo a quien se encontraba 
en la entrada, Juana se dio vuelta para buscar con la mirada a 
su hermana mayor, quien al ver la mirada dubitativa de Juana 
le sonrió y le asintió con la cabeza. Inmediatamente el señor 
recibió los boletos y le devolvió la libreta a las chicas, quienes 
agradecieron con un gesto al futuro marido de su hermana, a 
quien habían visto por primera y última vez.
El barco hizo sonar una bocina indicando que comenzaría su 
viaje, mientras que desde la parte superior las chicas, junto a 
muchísimos otros pasajeros, despidieron a su hermana, con 
lágrimas, agitando las manos para que pudiera verlas, y así, 
sin saberlo, se vieron por última vez en sus vidas.

El viaje fue largo, de semanas, con días de mucho frío, con 
noches de tormenta que hacían bailar frenéticamente al barco 
en medio del océano, las chicas contemplaron la inmensidad, 
el horizonte sin fin, vieron las estrellas en el mar y la luna llena 
reflejándose en la oscuridad entre tanta calma.
Cuando llegaron a puerto argentino, se dejaron llevar por los 
nuevos aromas en el aire, por los empedrados, por los colores 
vibrantes, y allí las esperaba un matrimonio, que ciertamente, 
eran paisanos suyos, les hablaban en su lengua materna pero 
con un leve acento diferente al que habían oído antes. Cami-
naron por las calles luego de presentarse, había mucha gente 
y todos, o la gran mayoría, eran emigrantes como ellos. Juana 
vio sin entender por qué en los sitios de comida tiraban las 
sobras, sintió que debía hacer o decir algo, pero se contuvo.
El viaje en coche desde la zona portuaria hasta Barracas llevó 
más tiempo del que realmente debió ser, debieron hacer dos 
paradas, una de urgencia, ya que Juana y la menor se habían 
descompuesto por el movimiento, nunca antes habían ido 
con un coche a motor, no había sido necesario en Damasco, 
por lo menos antes, y aun sentían que la tierra no era firme, 
las semanas en barco les dejó por varios días más la sensa-
ción de movimiento constante.
Cuando por fin llegaron a su nuevo hogar provisorio, vieron 
mucha vegetación, cada cuadra tenía un árbol por casa, y en 
la que ellas vivirían era enorme. El dormitorio tenía las camas 
tendidas, y el ambiente estaba cálido. El matrimonio les dio 
lugar para descansar, y así lo hicieron por doce horas segui-
das, ya que ninguno de ellos quiso despertarlas.
Aprendieron rápido las nuevas tareas, sobre todo las relacio-
nadas a la jardinería y el cultivo, ya sabían cómo tratar a al-
gunos animales de granja con los que disponían allí, algunas 
gallinas y unos conejos, sin embargo, las veces que acom-
pañaban al matrimonio a realizar compras a la parte céntrica, 
notaron lo dificultoso que les resultaba el idioma castellano, 
intentaron hablar en inglés, pero no tuvieron suerte.
Juana cada vez que iba al centro a realizar compras no po-
día evitar rescatar el pan de la basura, que en Argentina, por 
más que fuera un país rico, pudiera desperdiciar así la comida 
habiendo tanta hambre en países como del que ellas venían 
era algo que simplemente le costaba concebir. Lo único que 
podía hacer era sacar panes de los cestos y dejarlos apoyados 
sobre los marcos de las ventanas o algún sitio que estuviera 
a la vista de quien necesitara comer.
Ella también fue la primera en desligarse del uso de su hiyab, 
tras ver que su anfitriona no lo usaba y preguntarle el motivo, 
supo que estaba bien utilizarlo como no hacerlo, ya que en este 
país no se estilaba y llamaría menos la atención, a reproche de 
su hermana mayor que le dijo que respetara sus costumbres.
Semanas después, una mañana de viernes primaveral, el ma-
trimonio las invitó a una fiesta que realizarían esa noche unos 
amigos suyos, sería una buena oportunidad para ellas de po-
der hablar cómodamente y hacer nuevas amistades.
Como no poseían prendas para la ocasión, les prestaron unos 
vestidos que, durante la tarde, adaptaron a su figura, con el 
permiso de la señora que se los dio.
Los cinco fueron en coche hasta la casa donde sería la fies-
ta, tenía una gran entrada, faroles iluminando el jardín, y la 
música proveniente del salón podía sentirse desde aquella 
entrada, el golpe constante del derbak, el hipnótico sonido del 
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qanun, mientras que el mazhar y el oud la teletransportó a lo 
más profundo de su corazón, hacia años atrás…ya casi nueve 
años habían pasado desde el primer episodio más doloroso 
de su vida, pero aquel sonido le trajo a la mente esas fiestas 
en familia, pocas en sí pero memorables, su hermana mayor, 
ahora segura y casada en Estados Unidos, bailando al compás 
de la música, su padre relajado con su narguile, sus vecinos 
en Canteras De Mármol, el aroma a especias en el aire, el 
rostro de su hermana menor siguiéndola por todos lados rien-
do; a su Jida el cuidado, amor y perseverancia de aquella mu-
jer estaría siempre en sus recuerdos; el suspiro angustiado 
en busca de un gesto cálido entre tanta frialdad del soldado 
británico, los disparos a sangre fría, el miedo. La melodía en-
volvió ese recuerdo como si se tratara de un manto oscuro 
nocturno que arrastra las estrellas para darle paso al sol, el 
nuevo compas le trajo esperanza, el ultimo abrazo entre las 
cuatro hermanas, el olor a sal en la cubierta del barco, el cielo 
y el mar unidos por el horizonte, los colores de la Ciudad de 
Buenos Aires… agradeció con el alma al destino por traerla 
a esa instancia, sonrió a sus hermanas con lágrimas en sus 
ojos, feliz de tenerlas consigo, ellas le devolvieron la sonrisa, 
inmersas en sus propias emociones.
Al entrar al salón no se sintieron extrañas ni ajenas al cuadro, la 
abundancia de comida en las meses, el espacio para bailar, el 
humo, el aroma a incienso y la música las hicieron sentir en su 
hogar, un hogar feliz, lejos del hambre, el frio, el extremo calor 
o el miedo. Allí la gente se divertía, y podían ser ellos mismos.
Hizo un recorrido con la mirada, y se detuvo en aquellos ojos 
que no se desviaron al cruzarse, avergonzada, Juana agachó la 
cabeza. Aquel hombre joven, de pelo oscuro, y sonrisa pícara no 
dudó en, minutos más tarde, acercarse a ella, con una determi-
nación que dejó a Juana sin aliento ante sus primeras palabras.
-Buenas noches… -saludó él, con un acento árabe con pe-
queños deslices de un castellano que lleva bastante tiempo 
siendo hablado -me llamo Elias ¿Cuál es tu nombre?
Las dos hermanas de Juana, que estaban junto a ella, notaron 
sus nervios, y riéndose sin tapujos se miraron cómplices, reti-
rándose de la escena, Juana las miró de golpe, con deseos de 
agarrarlas de los pliegues de la falda para que no se fueran de 
ahí. Sin muchas más opciones, tomo aire por la boca.
-Juana -dijo, exhalando su nombre, mientras sentía sus meji-
llas ponerse tibias de la vergüenza.
Elias le buscó la mirada, ella levantó la vista, él era dos cabezas 
más alto, y sus hombros eran amplios. Estaba muy bien vesti-
do con su thawb de cuello chino y mangas largas, en color azul.
Bajó nuevamente la vista, y Elias, con mucha seguridad en su 
voz le dijo -Bienvenida Juana. No pude evitar hablarte, quiero 
decirte que sos una mujer hermosa -Juana se sonrojó.
Y los nervios le ganaron, se sonrió sin poder decir nada más, 
nunca había estado en esa situación. Tomó coraje, el corazón 
le latía con fuerza, levanto su rostro, y dedicándole una sonri-
sa, una nueva sonrisa llena de ilusiones, lo miro a los ojos, y 
esta vez no apartó la vista de él, a quien se le infló el pecho de 
ansiedad, con una breve pausa entre sus miradas, ella le dio 
las gracias por considerarla una mujer hermosa.
Verlo allí, hizo que Juana por primera vez sintiera que había 
un futuro para ella, uno lleno de amor, sin tristeza ni dolor, y 
de haberlo, se sentía lo suficientemente fuerte como para 
hacerle frente, no estaba sola, y jamás lo estaría.

 

Tita
(Segundo premio)
Gerlero, Rebecca Maite

Capítulo I
En el 2005 mis padres perdieron su local de mariscos y nos 
mudamos de Cancún a la Ciudad de México. A vivir en la casa 
de mi abuela Tita, donde creció mi papá. Ya había conocido 
a mi abuela cuando era chica pero no tenía ningún recuerdo 
de ella. Al principio me daba miedo, yo estaba acostumbrada 
a jugar afuera y ensuciarme y ella no me dejaba sentarme a 
comer sin que me peinara antes. Tita era muy alta, medía 
aproximadamente un metro y ochenta, de carácter delgado. 
Tenía el pelo café oscuro y muy largo, pero siempre recogido 
y bien peinado. Este enmarcaba su largo rostro.
Sus ojos eran cafés pero no tan oscuros, si los veías en el 
sol incluso podías ver unos destellos de verde pegados a sus 
pupilas. Su vestimenta generalmente eran faldas largas de 
lana, lisas o tartán; camisetas y suéteres de cashmere en to-
nos beige, gris o colores poco saturados; medias color piel y 
zapatos Prada con estilo de los 60’s; y por último pashminas 
y collares gigantescos y pesados.
Tita fue una persona muy gentil, pero al mismo tiempo fuerte. 
De una familia adinerada y con costumbres de una sociedad 
alta. Amante de los animales, muy sociable con muchos ami-
gos, podía convencer a cualquiera si quería algo. Nunca la 
verías despeinada o mal vestida. Tenía algo de estereotipo 
de abuela en algunos sentidos, siempre me daba “domingo” 
($100.00 pesos MXN) para que pudiera comprar dulces o ma-
terial de dibujo. Nunca me dejó levantarme de la mesa sin 
acabar de comer. Siempre pude contar con ella para ayudar-
me con mi tarea de Historia, pero nunca con matemáticas. 
Tita estudió Antropología e Historia del Arte. Comenzó a tra-
bajar en la Universidad Nacional Autónoma de México como 
investigadora y profesora de Historia del Arte (novohispano 
siglo 3 XVI) en 1980. Se retiró en el 2016; antes de eso fue 
profesora del mismo tema en la Universidad de las Américas 
y en la Universidad Iberoamericana. Presentó una Tesis de 
doctorado propia, sin embargo tuvo muchas publicaciones 
desde contribuciones hasta libros propios.

Capítulo II
Al principio cuando recién nos mudamos a la Ciudad de Méxi-
co, mi hermana Zoe, mi mamá Cecilia, mi papá Joaquín y yo 
compartíamos el mismo cuarto. A pesar que la casa era gran-
de, dos primas, Daniela y Fernanda, estaban viviendo en cuar-
tos separados. Después nos dio el suyo Fernanda a Zoe y a mí.
Dentro de los primeros meses aún no me acostumbraba a 
la nueva casa. Siendo historiadora de arte, Tita coleccionaba 
piezas de arte y objetos de todo el mundo. Desde la puerta de 
la entrada, que era una ventana que vio en la India y convenció 
al dueño de vendérsela, la trajo hasta México y la convirtió en 
puerta. Mayormente las piezas de arte eran cosas religiosas, 
cuadros de gente desconocida y estatuas que aumentaban el 
factor de miedo que sentía de chica. Tenía unos diez años y 
no salía de mi habitación de noche, tenía muchas pesadillas y 
pasaba mucho tiempo pegada a mi mamá. Después me acos-
tumbré, mis primas ayudaron mucho con eso, nos cuidaban 
mucho cuando mis papás se iban.
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Viendo que Zoe y yo teníamos miedo de la casa nos conta-
ban historias de terror sobre gente que había muerto dentro 
de ella. La casa tenía cinco cuartos principales y tres en el 
sótano, cada uno con baño propio; también dos comedores, 
dos salas, una cocina, lavandería y un gigante jardín. Para cui-
dar de esta grande casa siempre había ayudantes de servicio. 
Una de las historias era que una de las chicas se había muerto 
al caer de las escaleras que bajaban de la lavandería al sótano. 
Y si tengo amigos que aún no se atreven a bajar ahí se puede 
uno imaginar cómo me sentía yo a los 10 años.
Daniela y Fernanda eran buenas pero rebeldes, habían inun-
dado la casa con gatos. Tita amaba los animales así que nun-
ca les decía que no, además los gatos eran todos rescatados. 
Algunos de la calle y algunos de refugios. Terminamos con 
quince gatos, más algunos que visitaban de la calle. La pri-
mera vez que dibujé a Tita era ella sentada rodeada de gatos.
Zoe y yo las ayudábamos a bañarlos y Tita se reía al verlos 
mojados y enojados. Los domingos la familia Gerlero se diri-
gía al barrio de Prado Norte, a comer tacos, helado de manda-
rina y agua fría de horchata para complementar. Paseábamos 
y entrabamos a algunas tiendas, de manualidades, de masco-
ta, de dulces. Claramente Zoe y yo éramos quienes tomaban 
las decisiones siendo las más chicas.
Tita era muy social, sus estudiantes la adoraban, muchos ve-
nían a la casa a pasar tiempo con ella o a entrevistarla para 
algún trabajo. Ella también los quería mucho. Les compraba 
regalos en su lugar favorito de artesanías oficiales mexicanas, 
FonArt. A veces nos dejaba acompañarla y nos compraba al-
gún juguete. De pequeña había muchas fiestas y siempre me 
hacían salir a saludar para que Tita me presumiera a sus ami-
gos. Les decía que yo era artista y les mostraba mis dibujos 
hechos con crayón.

Capítulo III
Cuando era más grande llevaba a mis amigos a la casa y de-
cían que se sentían en un museo. Les daba recorrido y hasta 
les contaba las historias de terror. Algunas de las piezas fue-
ron pedidas por museos para completar colecciones. Una vez 
vi una foto de una en la Avenida Reforma frente a un museo y 
pensé, “eso se me hace conocido”. Después me enteré que 
era una pieza prehispánica que teníamos en la biblioteca. Tita 
era religiosa pero no tanto; una vez, durante una fiesta, rega-
ñó a mis amigos al escucharlos decir que “estaban tomando 
de la copa de papa”. Mis amigos aún se ríen al recordarlo. De 
chica me metí a clases de catecismo y al coro juvenil de una 
iglesia cercana de mi casa para que Tita pudiera venir a verme 
a misa y ella nunca faltaba.
A Tita le gustaba el vicio, en especial el café y los cigarrillos. 
Entre familia se bromeaba que si pudiera se comería mante-
quilla a cucharadas, usaba caldo Knör en casi todo lo que coci-
naba y nunca tomaba agua sin que esta tuviera jugo. Fumaba 
más de una cajetilla de cigarrillos al día, bueno algo así, se 
prendía un cigarro, lo dejaba en el cenicero y se prendía otro, 
dejando el primero como incienso.
Cuando mi papá se lo hacía notar decía que se le había ol-
vidado. Le encantaba la comida tradicional mexicana como 
los tamales y el atole. El café que tomaba no era normal, era 
una mezcla de la marca Nestlé de café líquido y chocolate. 
Llenabas mitad de un vaso con eso, más una cucharada de 
café soluble y la otra mitad de leche. Si no estaba espeso no 

le gustaba o te pedía más jarabe. Cuándo aún cocinaba le gus-
taba hacer Terrina de carne y yo era la única que le gustaba. 
El otro tipo de comida que le gustaba era la china y siempre 
íbamos a su restaurante favorito en sus cumpleaños, donde 
siempre pedía el mismo plato.
Tita crió a tres generaciones, sus hijos, Daniela y Fernanda las 
hijas de Ximena y a mi hermana y a mí.
Pagó nuestra educación hasta el día de hoy y nunca se quejó. 
Esa era la clase de persona que fue, no pedía nada a cambio, 
con tal de estar rodeada de amor. Nos enseñó mucho y ayudó 
a que tuviéramos una buena infancia.
La última vez que me hizo reir fue cuando le preguntamos 
cuántos años tenía (89) y ella dijo:
-“Todos.”
Tita pasó a mejor vida el 7 de Septiembre del 2019, en su 
casa rodeada de familiares que la amaban.

 
El arquitecto analfabeto
(Tercer premio)
Gnagni, Franco

Conociendo a Secondo
Aquí comienza una historia de herencia familiar, de una fortu-
na invaluable pues ¿Qué precio tienen las cosas intangibles? 
¿En qué moneda se pagan? ¿Dónde las venden? En el si-
guiente relato se narrará el legado de valores y pasiones que 
dejó un humilde hombre italiano marcado a fuego en una fa-
milia ítalo-argentina durante generaciones. 
Esta persona era Secondo Gnagni, mi bisabuelo. Él era un 
hombre alto, de gran contextura, portador de esas configura-
ciones físicas que van despertando en el resto sensación de 
respeto. Postura erguida y pasos firmes, como los de quie-
nes ya conocen el camino.  Su pelo era oscuro, muy oscuro, 
tal como aquellos años de hambruna en el viejo continente, 
sin embargo él con una sonrisa, hubiese dicho que su tintura 
fue el barro, y su peluquería preferida esas tardes infantes 
revolcándose en los viñedos. Siempre bien peinado, para su 
primera cita que duró casi cincuenta años. Brazos largos, que 
formaron un puente entre italianos y argentinos. Manos du-
ras, ásperas, hechas de sacrificio y esfuerzo. Sus ojos claros 
eran dos pinceladas verdes de sutileza entre tanta, prejuzga-
da, apariencia ruda.
Era un hombre algo introvertido, dispuesto a mejorar el si-
lencio solo cuando necesitara de sus palabras. Muchos di-
cen que su mirada susurraba la definición más precisa del 
diccionario. Reconocido por caminar siempre por la vereda 
del esfuerzo y la ética, sin ni siquiera cruzar la mirada allí en 
frente, donde todo parece más fácil. Dentro del núcleo fami-
liar, sus nietos cuentan que sus historias eran las películas 
más taquilleras del momento, y la sala con aspecto de living 
siempre estaba llena. 

Años felices y el comienzo de la debacle
Deberíamos comenzar por el principio, y situarnos en el nores-
te de Italia, allá por el año 1901, donde nacía un niño llamado 
Secondo que llevaría sus raíces hacia otro jardín, del otro lado 
del charco, para cambiar el futuro del árbol genealógico de la 
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familia Gnagni. Estas raíces provienen de un pueblo de viñedos 
en el estado de Pesaro, llamado Sant Angelo in Vado, pueblo 
que quien les habla tuvo la suerte de conocer, pero esa historia 
la dejaremos para más adelante. Este era un poblado profundo, 
rodeado de montañas haciendo de muralla, protegiendo los co-
lores que viven allí, los verdes predominantes y sus manchas 
violetas que forman un cuadro visiblemente hermoso y fres-
co, sus construcciones perfectamente adaptadas al contexto 
parecieran crecer de la tierra y formar parte del ecosistema. 
Su silencio es únicamente interrumpido por las brisas sureñas 
que empujan a las hojas a frotarse entre sí, o por los silbidos 
de los pájaros que se han reunido otra vez en el árbol más alto. 
En este contexto de armonía las familias del pueblo dedicaban 
sus días a la cosecha de trufas y uvas, pues era la actividad 
agrícola y la producción de vino lo que mantenía al pueblo de 
pie. Giovanni, padre de la familia Gnagni, no era la excepción. 
Se levantaba muy temprano y se dirigía hacia los campos don-
de pasaba jornadas de más de diez horas de trabajo para poder 
alimentar a su familia. Secondo, su hijo, solía acompañarlo. Él 
disfrutaba pasar tardes enteras armando pequeñas casitas con 
fango, plantas y paja. Era feliz allí.
La vida en el pueblo de Sant Angelo transcurría con total 
normalidad, e incuestionable monotonía, sin embargo a me-
diados de la segunda década del siglo XX ciertos conflictos 
bélicos fueron cambiando el rumbo. La hambruna invadió Eu-
ropa y afectó en principal medida a las clases más humildes. 
Poco a poco el poblado tiñó de gris esa paleta de colores que 
transmitían prosperidad. Porque más allá de bienes materia-
les y calidad de vida la guerra había arrasado con algo más 
preciado: la felicidad.  

La partida y el legado
Muchas familias habían emigrado, sin embargo Giovanni se 
negaba a hacerlo. Sostenía la idea arcaica de que uno debe 
ser enterrado en el lugar que lo vio nacer, un legado algo necio 
pero propio de aquella época. No obstante, Secondo ya no se 
hallaba allí. Él no era más un niño y siempre tuvo claro que no 
quería dedicarse a la cosecha durante toda su vida, esto suma-
do a los años difíciles que sucedían, lo llevaron a tomar la deci-
sión de emigrar del pueblo donde había nacido para, junto a su 
esposa Anna, perseguir el sueño de ejercer en la construcción. 
Secondo partió desde la provincia de Génova un 29 de mayo 
de 1924, sin embargo las cosas no sucedieron tal cual lo ima-
ginaba. A quien sería su esposa no le permitieron zarpar pues 
era menor de edad y debió embarcar solo, hacia un territorio 
desconocido. Ella iría un año más tarde.
Los primeros años en Argentina, más precisamente en la ciu-
dad de Mar del Plata fueron algo difíciles, extrañaba su tierra 
y sus amistades pero tenía claro que su elección había sido 
la correcta. Su primer empleo fue como casero en una de los 
chalets más emblemáticos de la ciudad, el hoy reconocido 
chalet “Tío Curzio”, lo que le permitió solventar sus gastos y 
generar vínculos personales, ya que los dueños de la residen-
cia eran personalidades muy reconocidas de la ciudad, por lo 
que recibían visitas incesantemente. Allí se sentía a gusto, 
sin embargo, en su cabeza resonaba la lejana idea de poder 
dedicarse a su indiscutible pasión, la construcción. 
No obstante, una fría tarde de invierno el dueño de la morada 
advirtió una grieta considerable en una de las salas, algo inad-

misible teniendo en cuenta que esa misma noche recibirían 
invitados de gran índole. El propietario intentó comunicarse 
con el arquitecto, el señor Bustillo, pero no obtuvo respuesta. 
Secondo, al observar la situación creyó que esa podría ser la 
oportunidad de demostrar sus habilidades y sin pensarlo dos 
veces, como aquellos que se lanzan al vacío, le comentó a su 
patrón que él era capaz de solucionar el conflicto. Este, per-
plejo y vacilante, accedió. Al cabo de algunas horas el trabajo 
ya estaba finalizado, con un resultado asombroso.
Días más tarde, el arquitecto Bustillo, arribó al chalet en cues-
tión enterado que el dueño había solicitado su presencia, des-
conociendo que el trabajo ya había sido consumado. Al ver el 
refinamiento de la labor realizada, el arquitecto consultó por 
el responsable. Nunca imaginó la respuesta.
- Lo hizo Secondo, el casero de la residencia - dijo el dueño. 
Allí mismo el señor Bustillo le ofreció a Secondo trabajar para 
él, y con consentimiento de su antiguo jefe, el joven italiano 
acarició su sueño. 
Secondo fue escalando año tras año, sus trabajos eran cada 
vez mejores por lo que el arquitecto le delegaba mayores 
responsabilidades, y le permitía tomar decisiones sobre las 
obras a construir. Viendo su gran desempeño, un socio de 
Bustillo, también arquitecto, quiso indagar sobre la formación 
académica de Secondo. 
- Disculpa el atrevimiento ¿Usted dónde ha estudiado? – pre-
guntó el arquitecto. 
- No, señor. Yo nunca he estudiado. Aprendí por mi cuenta- 
respondió Secondo.
- En ese caso, debería estudiar arquitectura. Usted es real-
mente muy bueno, y al tener un título podría acceder a suel-
dos mucho más elevados. – aconsejó.
- Gracias por el consejo, pero es imposible que yo estudie 
arquitectura.
- ¿Por qué así? – preguntó, algo descolocado por la respuesta.
- Porque yo no sé leer ni escribir, señor.- confesó Secondo 
tímidamente.
El arquitecto se vio sorprendido por la respuesta obtenida y 
lanzó una propuesta controversial.
- Bueno, teniendo en cuenta sus cualidades podríamos hacer 
una excepción. Yo conozco una persona que podría facilitarle 
el diploma. Le reitero, esto le permitiría ganar más dinero. – 
soltó el arquitecto con cierta suspicacia. 
- Le agradezco su ofrecimiento, pero jamás aceptaría obte-
ner un título universitario en estas condiciones. – respondió 
Secondo. – 
- Hay personas que ocupan muchos años de su vida para gra-
duarse, sería muy injusto. – agregó y se marchó del lugar. 
Secondo priorizó sus principios ante un mejor pasar econó-
mico, la forma en la que había sido educado prevaleció sobre 
propuestas deshonestas. La moralidad y la rectitud son valo-
res de los cuales uno no se puede desligar, y ese legado fue 
transmitido de generación en generación hasta estos días. 
Secondo no pudo (o no quiso) ser arquitecto, pero lo que él 
no sabría es que si lo son su nieto y su bisnieta, que siguen 
construyendo casitas de barro, plantas y paja, como aquel 
niño de Sant Angelo.
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Docente: Fernando Luis Rolando

A través de las estrellas
(Primer premio)
Bearzi, María Victoria

Introducción
Era una noche de verano, de cielo estrellado, en la ciudad de 
Las Vegas. Alrededor de las 3 a.m. cuando Harry finalmente 
decidió acostarse. Luego de contemplar un largo rato la foto 
con su recién difunto abuelo Paul, que conserva en su mesa 
de luz, entre tantas preguntas y dudas que daban vueltas en 
su cabeza, cerró sus ojos ¿Cómo? ¿Por qué? ... De repente 
cerró sus ojos tan fuertemente como si dijera adiós a este 
mundo. Y de entre un centenar de pequeñas y relucientes 
luces se abrió el escenario de su primer sueño.

Soledad entre estrellas
Un viernes por la noche, Harry acababa de cenar con sus pa-
dres y se encerró en su garaje como de costumbre. Le dio 
de comer a su fiel compañero de toda la vida, Max, quien 
tenía su rincón especial juntó a su colección de películas. 
Cuanto más alejadas estaban de su mundo, más reales las 
sentía. Luego, tomó su dosis de medicación diaria, y se deci-
dió a avanzar con su proyecto de telecomunicaciones. Cada 
vez que levantaba su mirada de los libros, perdía entre seis 
y nueve minutos contemplando aquel vacío infinito plagado 
de destellos que titilaban con energía. Había aprendido a re-
conocer las constelaciones, y la ubicación de Mercurio. Entre 
Orión y Tauro había una estrella en particular que a diferencia 
de las otras, se distinguía siempre, la mire desde donde la 
mire. Aquella en especial, sin motivo alguno, llamaba mucho 
su atención hace ya algunas semanas ¿Por qué no la había 
descubierto antes?
Si bien vivían alejados de la civilización, Harry valoraba mucho 
esta ventaja de vivir en el campo, la posibilidad de apreciar 
dicho fenómeno cada noche antes de irse a dormir era única, 
y a la vez su vía de escape.
Otra vez, le había ocurrido. Esa alarmante sensación de que-
rer despertar y no poder.
De estar consciente y no poder comandar su cuerpo. De sen-
tir presencias que no están, y ver lo que no hay.
En la mañana despertó y realizó su ritual. Puso su playlist de 
los 90, se calzó sus pantuflas de felpudo, lavó su cara con su 
jabón de limón, se cambió, saludo a Max, la foto de Paul, y fue 
a desayunar. En la mesa su madre le comentó que le había 
conseguido una cita el siguiente lunes con Alex Pettyfer, un 
psicólogo reconocido en la región. “Creo que podría ayudarte 
mucho Harry”. Para tener 18 años Harry era muy pensante e 
introvertido. Uno creería que las cosas que pasan por la cabe-
za de un joven de 18 años, cuya vida está más o menos en-
caminada, no son preocupaciones de gran importancia. Pero 
había ciertas cuestiones que perturbaban la mente de Harry, 
como las almas muertas perturban a los vivos. El día no le 
resultaba tan agradable como la noche. Salvo por las formas 
de las nubes, no encontraba nada interesante en aquella se-
miburbuja celeste con una única fuente de luz. Según él, por 
las noches esa semiburbuja pasaba al otro lado del mundo, 
dejando la otra mitad del planeta a la intemperie de la galaxia. 
Una simple suposición como tantas otras que tenía.

Secretos no tan lejanos
Él estaba sentado en el porche de entrada cuando vio pasar el 
despliegue de las fuerzas armadas e inteligencia científica de 
los Estados Unidos. Venían del lado oeste.
Extrañamente se había detenido a unos 300 metros. Definiti-
vamente era algo que no se veía todos los días para un chico 
de 19 años. Así que decidió mimetizarse con los girasoles del 
campo con la idea de simplemente observar. Estando a una 
distancia no prudente, vio que la mayoría de los uniformados 
se estaban concentrando en el camión contenedor del me-
dio. Sin embargo, por alguna razón desconocida, las puertas 
traseras del tercer camión estaban abiertas. Era cuestión de 
cruzar corriendo, de zanja a zanja, entre medio del tercer y 
cuarto vehículo, para poder ver al menos por una milésima de 
segundo que había dentro.
Tomó carrera, coraje, y a los 3 segundos ya se encontraba del 
otro lado. Al pasar, logró visualizar una importante cantidad 
de valijas y cajas de compleja seguridad. Ahí en el borde, casi 
cayéndose, una de ellas estaba abierta de par en par. Un con-
junto de instrumentos sobre los que se reflejaba la luz del sol, 
de formas puntiagudas y extrañas.
No había cosa alguna propia de este mundo con la que com-
pararlas. Para regresar a casa optó por volver por ese otro 
lado, y así terminar con su arriesgada inspección. Llegando 
al medio, donde se concentraba el movimiento, se oían gri-
tos. Personas no eran, ¿quizás animales? ¿Por qué el ejército 
trataría con animales? De repente una mano en su hombro 
lo exaltó. “Si quieres vivir, corre y recuerda que no has visto 
nada”. Lo que jamás había corrido en todo su vida, lo corrió 
en ese instante. Al llegar a su casa, subió a su cuarto, y cerró 
la puerta de un portazo.
Harry despertó confundido. Fue un sueño, pero no uno cual-
quiera.

Reflexiones con el enemigo
“Sé que lo extrañas mucho Harry, pero en serio debemos 
trabajar en esto para que logres y aceptarlo dejarlo ir. De lo 
contrario, harás que tu propia cabeza se vuelva tu enemigo”.
Dijo el psicólogo Alex a Harry, mientras intentaba calmar su 
angustia.
Harry lo miró y asintió dándole la razón. Pero luego pensó. Si 
eso era producto de su cabeza, en un desesperado intento 
de encontrarle alguna explicación a la partida de su abuelo, 
por más absurdo que parezca, ¿por qué habría de soñar con 
aquello que jamás había visto o siquiera imaginado?
En el primer encuentro, Alex le había explicado a Harry que 
cuando uno sueña, recrea con cierta impronta creativa, aque-
llo que alguna vez vimos, sea en una película o en la vida 
misma. Estímulos que percibimos y almacenamos en una 
parte de la memoria. Una parte que no está presente cons-
tantemente, pero que por alguna razón es capaz de salir a la 
luz estando en el subconsciente de cada uno.
Recordando eso, Harry le preguntó cómo era posible haber 
soñado una escena completamente ajena a él, donde aún en 
su propio sueño, ni siquiera era él mismo.
¿Reencarnar en otra persona mientras seguía en su subcons-
ciente? Algo extraño había y algo debía significar.
A lo cual Alex contestó: “Que le quieras encontrar un razón, 
no significa que la haya”
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- Entonces ¿no crees que mi sueño pueda significar algo?
- Lo siento, pero no. Fíjate que no estás siendo racional.
- ¿Y quién define qué es racional y que no? Lo que yo sueño 
es producto de mi mente y mi razón.
-Lo seguiremos en la próxima sesión. Espero que hoy puedas 
dormir bien.

Corre
Al salir del consultorio de Alex, en la sala de espera, estaba 
sentado un hombre que llevaba un traje negro y gafas opacas. 
Harry lo observó al pasar, y si bien le resultó extraño, decidió 
no darle mucha importancia ya que probablemente se trataba 
del próximo paciente.
Al llegar a casa, su madre le preguntó qué le gustaría para ce-
nar, pero Harry le explicó que esta vez no tenía hambre. Estaba 
un tanto desilusionado. Si bien las palabras de Alex tenían sen-
tido y coherencia, no dejaban de resultarle un tanto amargas.
Él corre. Corría y corría entre los girasoles que parecían jamás 
terminar. Era desesperante.
Finalmente llegó a casa. En el despacho estaba Harry de 8 
años, jugando y tocando todo aquello con lo que no debía 
jugar. Había construido un cohete con unos planos viejos que 
revelaban las estructuras y los cálculos de la nave Saturno, 
que llevaría a la tripulación de la Misión Apollo XI. La imagen 
de Harry jugando con su casco hecho con una caja de cerea-
les y el gran mapa celeste de fondo colgado en la pared era 
conmovedora. Él estaba en su mundo. Un mundo aislado y 
disparatado, pero feliz.
Al pasar por la ventana sintió una presencia. Una presencia 
que hizo correr un escalofrío por sus venas. A través de la 
cortina se reconocía una figura, una figura humana y oscura.
Un hombre robusta con traje negro y gafas aún más oscuras. 
El pasillo de la ventana se volvía interminable, casi infinito. 
A pasos acelerados caminaba y no parecía avanzar, como si 
alguien a su espalda no lo dejara escapar.
Harry despertó sobresaltado, agradecido de que ese sueño 
haya terminado.

Laberintos en el tiempo
Sesión tras sesión Harry recibía prácticamente las mismas 
respuestas. Alex intentaba ayudarlo dandole explicaciones 
lógicas y racionales a sus sueños. Pero Harry no lograba cen-
trarse, había muchas cosas que no tenían sentido. Al sufrir de 
narcolepsia es mucho más propenso a tener parálisis en los 
sueños y ya estaba acostumbrado. En el primer sueño él es-
taba sentado en el porche de entrada de la casa de su abuelo 
cuando ocurrió el episodio donde se cruzó con las fuerzas del 
ejército que transportaban. Su abuelo vivía en Socorro, la ciu-
dad vecina a Roswell, donde en 1974 sucedió el famoso caso 
de la invasión al Área 51. En el sueño Harry tenía 19, la misma 
que tenía su abuelo en ese año. ¿Acaso era posible que Harry 
reviviera en su sueño aquel episodio que su abuelo había vi-
vido? ¿Pero qué tendría que ver con su muerte? ¿Había visto 
algo que no tenía que ver? ¿Alguien corría peligro de por eso? 
En el segundo sueño, Harry se ve a sí mismo de pequeño, 
por lo tanto también puede ser que reviviera un recuerdo de 
Paul. Aquella presencia tras la ventana, aquel hombre de tra-
je negro, ¿podría ser alguno de los agentes encubiertos del 
gobierno? ¿El paciente de Alex era uno de ellos? ¿Acaso su 
abuelo en el primer recuerdo había visto algo que no debía 

ver, y por eso recibió dicha advertencia? No sería sorpresa 
tratándose de las fuerzas estadounidenses, ya que han sido 
capaces de eliminar a su propio presidente en 1966 ¿Acaso lo 
han estado vigilando desde entonces?
Las ideas de Harry si bien le daban cierta adrenalina a su vida, 
eran sutilmente descabelladas para ser real. Su cabeza esta-
ba constantemente perturbada, como la sociedad de Estados 
Unidos el día que se transmitió en radio “La guerra de los 
mundos” por Orson Wells para el especial de Halloween de 
1938. Necesitaba encontrar una respuesta.

Estoy bien
El viernes por la noche, Harry estaba sentado mirando la se-
cuela de Alien vs. Depredador de Paul M. S. Anderson, junto 
a Max. Su madre estaba afuera hablando por teléfono, con la 
puerta apenas abierta. “Es triste, pero fue su decisión, y hay 
que aceptarlo sin culparlo.”
Harry puso pausa. Eran crudas palabras, pero que al fin y al 
cabo, corroboraban lo que en el fondo, muy muy en el fondo, 
sabía, pero que cuanto más lo escondiera mejor.
Esta vez era uno más de los habituales, Harry estaba senta-
do en un muelle, mirando el atardecer. Estaba tranquilo y en 
paz. Sin pensar en nada, solo observando. En un pestañear 
de ojos sintió una vez más una presencia a su lado. Pero esta 
vez, era acogedora y de amparo. Él estaba ahí, radiante, como 
las estrellas brillaban en las pupilas de Harry.
Confundido, sin querer que las palabras salieran de su boca, 
Harry le dijo:
- “¿Cómo estás?”.
- “Estoy bien.”, le contestó.
- “¿Viste a la abuela?”
- “Sí, cada tanto la veo pasar. Va y viene todo el tiempo.”
Harry se quedó callado. Era extraño, se sentía despierto, 
cuando en realidad estaba dormido.
- “Tienes que seguir Harry, aún te queda mucho por ver, más 
de lo que imaginas”.
Harry despertó sin recordar lo que había soñado, hasta el mo-
mento del desayuno, cuando escuchó a su padre cerrar la 
ventana.

Hasta el próximo futuro
Como de costumbre, era una noche de verano, pero esta vez 
el cielo estaba nublado en las afueras de la ciudad de Las Ve-
gas. Harry estaba sentado, quieto y calmo. Mirando al infini-
to, donde no parecía haber nada. Estaba con sus auriculares, 
escuchando su playlist especial, compuesta por las distintas 
bandas sonoras de sus películas favoritas.
“Ojalá haya algo más, cuyo misterio jamás se conozca, por-
que eso hace que se vuelva apasionante vivir, y admirable todo 
aquello que le da valor a la vida.” Pensaba mientras las horas 
pasaban. Le resultaba divertido ver cómo el viento llevaba las 
nubes como si jugaran carreras entre ellas. Por fin una de las 
luces comenzó a hacerse ver. Mientras las otras muy despacio 
comenzaban a titilar a medida que las nubes viajaban. Todo 
parecía estar en orden. Al principio le costó encontrar aquella 
estrella que solía estar a la izquierda de la luna. Pero estaba. 
Solo que esta vez viajaba hacia hacia el oeste. La reconoció 
porque brillaba por sobre las otras como desde el día uno en 
que apareció en el cielo. Harry lo entendió. Y ese vacío que lo 
perturbaba, ahora dolía menos. Sueños o no, le daban moti-
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vos para imaginar descabelladas teorías, qué hacían que los 
hechos reales, no sean tan crudos como parecían. Y está bien. 
Porque era lo que necesitaba. En lugar de un cable a tierra, 
un cable al cielo, y los otros mil posibles destinos de viajes 
al pasado, del pasado sin escala al futuro, del futuro volver al 
presente, y así cuantas combinaciones sean posibles.
Para cuando la noche se hizo día, le dio vida a sus recuerdos, y 
escuchó a aquella estrella, que hace tiempo le aconsejaba, y de 
la cual era hora de despedirse, porque debía seguir su viaje hacia 
algún futuro, no muy lejano de donde estaba él. Quizás si viajara 
a Australia podría cruzarla, o si decidiera ser astronauta cruzarla 
un poco más allá ¿Quién sabe si es realmente así? Nadie ¿Quién 
tiene la certeza de que no sea así? Menos que nadie.

Rituale Romanum
(Primer premio)
Fernández Dominguez, Agustina

Para Ramiro, con quien viví lo mejor 
y lo más siniestro.

Prólogo 
Como 
El titular del diario de la fecha es, tristemente, un inciden-
te incomparable. Pero la realidad es que la comparación nos 
ayudó mucho a lo largo de los años. En la consulta médica po-
demos decir que sentimos algo parecido a hormigueos en los 
brazos o puntadas en el corazón. La gravedad de éste siem-
pre tiende a variar según la plena interpretación del paciente. 
Califique su dolor del 1 al 10 ¿Qué es un 10? ¿Sufrimiento? 
¿Agonía? ¿O un dolor tan fuerte como ser arrastrado hasta el 
mismísimo infierno1? Nadie nos enseñó a comparar, pero si 
no supiéramos cómo se hace, estaríamos perdidos. 
Asma, una enfermedad de los cobardes. Eso nos enseñaron 
en las películas. Mientras que los que la padecen, son los más 
fuertes de todos. Aquellos que siguen corriendo, caminando 
o sufriendo mientras sus vías respiratorias parecen cerrarse 
más y más. Insisto, parecen, porque nada es lo que la compa-
ración nos dice. Muchos mocos en el pecho pueden terminar 
matándote. Pero la herramienta triunfante es gas, gas que, en 
forma de rocío, que le podrían salvar la vida al más cobarde. 

El micro 
Sin duda un poco de rocío se necesita más que nada en los 
días de calor extremo, como es el caso de Chivilcoy, Provincia 
de Buenos Aires donde el 29 de enero del 2023 ocurrió la tra-
gedia. 43,33 grados, ni más ni menos. Pero si el calor es una 
sensación, sin duda se podían sentir como unos 100 grados 
donde el agua del bidón hervía sin cesar. 
¿A cuánto hierve la sangre? 
El día empezó en Saavedra, Capital Federal, a las 9 de la ma-
ñana donde ya se sentían unos 32 grados. El micro de larga 
distancia salió desde el colegio Musical Juan Pedro Rivera. 
Su banda tocaría, como todos los años, en un pueblo de la 
provincia de Buenos Aires. 
-Chivilcoy es un buen lugar- suspiraban agobiados los adultos 
acompañantes en el fondo. Que más que acompañar, moles-

taban. Su palabrería absurda en contra de cualquier ideología 
que los chicos más grandes tenían muy bien formada. 
- Que extremistas que están estas nenas eh- decía el adulto 
menos capacitado, el cual, siendo de público conocimiento, 
compartía publicaciones un poco homofóbicas, machistas y 
antisemitas. Claramente el “muy poco” es una comparación 
un poco vaga, ya que en sus años de juventud vio e hizo co-
sas mucho peores. Pero realmente no se le puede decir a 
alguien cuyos padres fueron salvajemente asesinados por la 
naturaleza, el calor. 
Ese calor que acompaña a los chicos en el micro, donde Viole-
ta, la primera chica en la mira de los insultantes pensamientos 
adultos, entró al transporte con un fusilante pañuelo verde. 
¿Quién pudiera comparar un color con una lucha? 
Lucha es, considero, seguir adelante una vida sin su hermana 
mayor, su mentora y ejemplo a seguir, la cual fue ferozmente 
arrebatada por un par de guantes blancos clandestinos. 
Viole con 17, y sólo con 17, se supo defender de tantas men-
tes decadentes que insultando creen ser más sabios. 
Afortunadamente, no estaba sola, porque para estar rodeada 
de tanta injusticia, es mejor tener un acompañante. Su nom-
bre, Olaf, misma edad que la chica, misma cabeza, mismo 
pañuelo, pero distinto género ¿Su profesión? Músico, estu-
diante y fiel seguidor de las locuras de Violeta ¿La mejor de 
todas? La banda en la cual se encontraban tocando. 

Olorete
La peor compañía: el calor. Dentro del micro parecían hacer 
más de 1000°C. Cuando arribaron al pueblo todo fue más de 
lo mismo. Calor y tierra. 
No hay imagen más desagradable que la de los nenes todos 
transpirados y llenos de una sustancia salada y embarrada 
por toda la cara. 
Bueno, si hay una imagen, pero, después de vaciar todo el co-
lectivo y tocar en la iglesia de la plaza central, la gente de por 
ahí, fue a felicitar a cada uno de los chicos, ofreciéndoles sus 
bendiciones y felicitaciones. Pero cada señora mayor parecía 
disfrutar de estar cubierta de sudor y perfume añejo. 

Gustito a injusticia 
Después, acercándose a los 39°C cerca del mediodía, los cu-
ras de la iglesia ofrecieron a todos los miembros de la banda, 
con los acompañantes y profesores, a disfrutar de unas agra-
dables pizzas. 
Estos hombres, se sentían orgullosos al momento de invitar-
los, ya que habían cocinado para 50 personas con sus propias 
manos. No está de más decir que pedían encarecidamente 
la ayuda de los niños más pequeños para ir a ayudarlos, cosa 
que ni Violeta ni Olaf estaban de acuerdo. 
¿Quién puede dudar después de que se dio a conocer que 
hay una denuncia de abuso por parte de sacerdotes por día? 
Argentina es un país muy grande, y si sólo hay una denuncia 
por día, quiere decir que hay muchas más que no fueron de-
nunciadas todavía. 
Aquello que es dejado en manos de la Iglesia es incierto. 
Lo que sí es cierto, es que esos nenes fueron a ayudarlos a la 
cocina por unas dos horas y después todxs fueron a comer, 
sin saber si fueron cómplices o no de algo. 
La comida, un lujo para viole, pizza con mucha salsa y queso. 
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La pareja agradeció cordialmente al cura más cercano por la 
comida, pero en el fondo, pensaban y se preguntaban a qué 
sabe una pizza con injusticia. 

Un noni tremendo 
Luego de saborear las revitalizantes y no tan calientes pizzas, 
tenían dos horas y media libres, antes de la preparación para 
la siguiente presentación. Los más chicos, acompañados por 
los padres que estaban encima de todos a cada rato, fueron 
a una heladería artesanal autóctona de Chivilcoy, un manjar 
para el calor. Todos pedían un piletazo o algo así, pero la men-
ta granizada derretida se le podría comparar, ¿no? 
Otros pares de chicos, junto a los profes jugaban a la pelota 
entre dos árboles que estaban menos derechos que una línea 
dibujada por un paciente de Parkinson (chiste recurrente del 
director de la banda, del cual nadie nunca se rió). 
El árbol, si, estaba chueco, pero todos llevaban muy poca 
ropa como para dejar una prenda en el piso como postes de 
fútbol. Chueco, como un recuerdo de cuando éramos chicos 
y se logra ver partitante en nuestra memoria, chueco como 
aquellas obras que Viole y Olaf solían tocar; esas que se es-
cuchan como si caminaran sin rumbo aparente, como si le-
vitaran en la noche yendo hacia la nada, o hacia algo que no 
sabemos y lentamente se van hacia lo oscuro en diagonal. 
Los chicos veían a ese deporte como productivo y lleno de 
vida, más que nada para Olaf, alguien tímido que, al momento 
de competir, se ponía la 10 y no lo paraba nadie. Bueno, Viole-
ta muchas veces lo paraba, llamándolo con su insistencia a al-
tas horas de la noche por algún recurrente caso de tristopía5, 
de la cual solo el muchacho tiene la cura, con alguna de sus 
muchas canciones que solo él sabía entonar. 
Todo muy meloso, acaramelado, pero ubicándose en Chivil-
coy un día como ese, sea cual sea el caramelo, se prendería 
fuego, con la más fuerte llama que pudiera existir. No se sa-
bía si por la temperatura ambiente, o por el calor que sentían 
los sacerdotes bajo la túnica 
-Hay cosas que es mejor no saber- dice el pobre Olaf mien-
tras se abanicaba con una partitura del show. 
-¿Vamos a acostarnos un rato a dormir?- le respondió Violeta 
sin tanto calor a las 2 de la tarde, pero con un sueño de esos 
que cierran los ojos como dos persianas que se rompen brus-
camente y que con su ruido, despiertan a todo un pueblo. 

Garras al pizarrón 
El ruido, más que una rotura, fue un grito. De los fuertes y 
que hacen chirriar los dientes como al morder con fuerza un 
tenedor. 
Los chicos fueron despertados sobre unas camas del con-
vento en las cuales yacían durmiendo tan solo 20 minutos, ni 
siquiera es lo necesario para una buena siesta. 
El chillido de la garganta, provenía del sacerdote que un rato 
antes, los acompañaba con la comida, contando sus chistes 
con una grave voz, la cual fue rápidamente deformada por un 
peligro inminente. 

El cuiqui
-¿Qué carajo fue eso?- rezongó Violeta sin ganas, esperando 
dormir solo unos minutos más. 
-¿Cuánto dormimos? ¿3 compases de una Tocata o qué?- le 
respondió con un vago sentido del humor. 

-No sos gracioso salame, ¿qué pasa? ¿tenés miedo? 
El padre Julio volvió a gritar, -¡Auxilio, auxilio! ¡¿Puede alguien 
llamar al padre Horacio?!- Se lo oía muy agitado, corriendo y 
gritando, tratando de salvar su vida de las garras de, ¿qué 
puede llegar a tener garras en un pueblucho? 
-Viole, ¿no habrá entrado un tigre?- 
-No boludo, estamos en Chivilcoy, no en un bosque. Te per-
diste de varias clases de biología me parece- le respondió va-
lientemente sin saber lo que ocurriría tras la puerta corrediza 
de la habitación. 

Sálvese quien pueda 
-¡Salgan ya de acá!- gritó el director de la orquesta, tan agita-
do como el sacerdote. 
Olaf ya empezaba a tener miedo. Sentir miedo es muy distin-
to a tener miedo. El primero es un chucho de frío, un screa-
mer de una película de Muschietti, o cuando tu mamá te 
llama por el nombre completo desde otro cuarto de la casa. 
Pero al segundo, al segundo si hay que temerle, el segundo 
es el que sentís como bajan las hormonas, desde el hipotála-
mo hasta el final de los dedos de tus pies. 
Se sienten escalofríos en el cuarto. 
Era un convento, al igual que una iglesia, las paredes eran 
muy amplias y el techo muy alto. 
Hacía casi 50°C afuera, ¿se romperá el récord de 1957? 
-¿Queda alguien por salir de acá?- se escuchó a lo lejos la voz 
de uno de los padres acompañantes, titubeante recorriendo 
las habitaciones. 
-¡Olaf levantá el orto de la cama!- respondió agresiva su no-
via. Ya no parecía la chica de las llamadas a las 3 de la ma-
ñana, ahora parecía una valiente mujer dispuesta a salvarse, 
cueste lo que cueste... 

No mires por favor y no prendas la luz 
Ya en la salida del convento, los chicos se asomaban a ver 
qué es lo que pasaba afuera. 
El portón de la iglesia estaba repleto de gente, los de la banda 
y los del pueblo. Los profesores, junto a los sacerdotes, blo-
queaban la entrada a toda costa. 
Violeta llevó a su novio a una entrada trasera, la tenía re clara, 
sabía a dónde iba y sabía qué hacer en caso de alguna lasti-
madura, o paro respiratorio. Olaf, paralizado junto a la puertita. 
-Ayudame a entrar- le gritó Viole mientras trataba de abrir la 
puerta con todas sus fuerzas, esperando ver una fractura ex-
puesta, o un desmayo o quizás un muerto. Un muerto sería lo 
peor para Olaf, nunca vio uno, ni en las películas, ni en la vida 
real. Violeta ya enterró a varios y supo salir adelante. 
El valiente chico, o eso aparentaba, pegó una patada tan vio-
lenta que no sólo abrió la puerta, sino que dio casi todo un 
giro, golpeando fuertemente contra la pared interior. 
La puerta estaba al lado de la pila bautismal, junto al altar, 
donde lograron divisar la peor de las escenas. 
Sangre en el piso, sudor y gritos. Los cuales recorrían y re-
tumbaban por todas las esquinas de la iglesia. 
Martín, estudiante de clarinete de cuarto grado se hallaba en 
el medio del altar acostado, sobre una alfombra, con su uni-
forme blanco y negro de la banda. 
Su esternón y sus costillas estaban totalmente rotas, abiertas 
y sucias. Sucias de la sangre que goteaba de la cruz central. 



96 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 89 (2020). pp 71-122   ISSN 1668-5229

Trabajos ganadores Comunicación Oral y Escrita

-Llaaaaaa- dijo el joven -llaaaaama- 
Olaf miró a su alrededor, y del miedo de tan horrible imagen, 
tapó sus ojos con su brazo. Viole saltó hacia allí, donde junto 
a algunos sacerdotes, trataban de salvar lo que quedaba del 
pobre chico. 
-Llaaaaaaaa- volvió a gritar Martín, con los últimos soplos de su 
voz, lo que le quedaba, lo que el alma sacaba por su garganta. 
Su pecho liberaba tanta sangre capaz de llenar un balde. 
El calor era insoportable. Era tan fuerte que se escuchaba, se 
saboreaba y se veía.
Violeta, sin decir nada, se sacó la camisa que llevaba puesta 
para ponerle sobre el pecho del chico. 
-¡Hagan presión, mierda!- gritó Violeta, mientras contenía 
Martín. -No cierres los ojos campeón- le susurraba la chica 
mientras le caían gotas de sudor en la cara al nene. 
La sangre no dejaba de salir, revalsante y con un rojo tan 
penetrante que Olaf no dejaba de mirar tan increíble escena 
desde lejos. 
-Vos podes, vos podes- le seguía diciendo al oído -No te rin-
das, dale, dale, dale- Abruptamente, Viole le gritó a Olaf que 
llame a una ambulancia, pero en el fondo ella sabía que no le 
quedaban más de unos pocos minutos de vida eternos.

Librito 
-¡Basta!- gritó el padre Horacio, arrastrando violentamente al 
padre Julio, el cual estaba pataleando con sus manos y pies 
atados. -Andá a buscar el libro- le gritó a uno de los sacerdotes. 
-¿Qué libro, qué libro?- respondió jadeante uno de ellos, el 
cual hacía presión sobre el cuerpo desvanecido del niño. 
-¡Traé el maldito libro!- gritó el padre aún más fuerte y más 
enojado. 
Julio no dejaba de moverse, amordazado con una parte de su 
túnica la cual se veía salvajemente rasgada. 
No había tanta gente en la iglesia, pero los que estaban, se 
podría decir que en vez de estar en cuerpo y alma, solo esta-
ba su cáscara, lo que nos cubre, lo que nos protege. 
Lo que quedaba de Martín comenzó a convulsionarse sobre 
si, largando fluidos por lados desconocidos, con tantas bur-
bujas que parecía que hervían. Su pecho, dejaba ver sus pul-
mones, los cuales eran fuertemente presionados por Violeta, 
mala idea ya que cuando el chico dejó de moverse, sus bolsas 
de aire lentamente descendieron como desinflándose, a lo 
que Viole, sacó su empapada camisa de encima de él, de-
jando ver un corazón putrefacto, a pesar de que sólo habían 
pasado unos segundos desde que él, Martín, dejó de existir. 
Horacio fue corriendo hasta donde se hallaba el cadáver, y 
empujando a la chica, le terminó de romper todas las cos-
tillas, arrancando lo que Violeta sabía que era el corazón del 
niño. Lo que bombea, lo que nos da vida, fue salvajemente 
arrojado a la pila bautismal, largando un vapor grisáceo. Pa-
recía que latía, parecía que tenía contracciones, pero parecía 
que caminaba como una persona encerrada en un aljibe.
El otro sacerdote, entró con un viejo y polvoriento libro. Ri-
tuale Romanum. 
Julio seguía sollozando, gritando como podía, pero en eso, 
se detuvo. 

La mordaza estalló en millones de pedazos por todo el recinto. 
-Llegó la hora- gritó preocupado un sacerdote que rápidamen-
te ingresaba por una puerta lateral al pasillo central, donde 
yacía acostado Julio. 
-¿Cuál es vuestro nombre?- preguntaba Carlos, el padre que 
mientras se ponía su uniforme de cura, manchado de injusti-
cia, se hacía la señal de la cruz. 
Le colocó un rosario en el cuello al cuerpo recostado. 
La atención se fue totalmente del pobre Martín, hacia Julio. 
Él era el Sol por el que todos los planetas giran alrededor. 
Violeta, muda detrás del ambón, parecía buscar su teléfono, 
tratando de contactar a la policía, miraba de reojo a Olaf, el 
cual sentado en posición fetal, no dejaba de llorar. 
Frases en latín salían de la boca de Horacio, mientras, los de-
más presentes se dirigían lentamente hacia atrás de él. 
Violeta sabía que ese no era cualquier libro, en una de sus 
tantas películas, había aprendido que ese era el que se encar-
gaba de sacar a los demonios de la gente. 
-¿Están haciendo un exorcismo?- gritó ella desde el piso 
mientras se aplicaba su inhalador. 
-Astaroth es mi nombre- dijo el tranquilo mientras yacía en 
el piso. 
-Te pedimos, Señor, que dejes el cuerpo del pobre Julio aquí 
presente, él no tiene la culpa de nada de esto- recitaban Ho-
racio y sus fieles. 
-¡Te dije que mi nombre es Astaroth!- gritaba a los cuatro 
vientos el cuerpo latente del sacerdote, el cual violentamente 
arrojó a los sacerdotes contra el suelo, generando un viento 
tan fuerte capaz de abrir la puerta principal de la iglesia donde 
se encontraban los demás. Todos irrumpieron la iglesia. 
Los cráneos de los curas se rompieron contra el piso, dejando 
caer un líquido amarillento desde el fondo de su cabeza. 
-Que nadie se mueva- gritó Olaf dando un salto. Todas las 
personas se detuvieron. 
Julio, voló como un rayo hasta la cruz, dándola vuelta abrupta-
mente, la cual seguía goteando. Se paró sobre ésta, rompien-
do las ataduras de todo su cuerpo, dejando caer su túnica. 
Su cuerpo desnudo dejó ver la misma cruz en la cual estaba 
parado, pero invertida. 
Un fuerte color rojo emanaba desde dentro de él. 
La gente, sudando, gritaba de horror, los niños corrían y Olaf 
fue a recorrer a Violeta. 
-Yo nunca me voy con las manos vacías- dijo tranquilamente 
el hombre colgado. 

El diario del lunes 
Veintidós muertos fueron retratados en el noticiero del día 
siguiente. 
La periodista comentaba desde el lugar: -En el día de ayer se 
cumplían 66 años del récord de calor en la Argentina, acá en 
el pueblo de Chivilcoy. Pero esta vez, trajo el doble de muer-
tos. El calor agobiante dejó sin vida a todos los presentes de 
una misa en la Iglesia. Las causas de muerte siguen siendo 
desconocidas, pero nuevamente, el termómetro llegó a los 
43,33°C tal como hace tantos años. 
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Una mirada cósmica
(Primer premio)
Rodríguez, Miranda

Introducción
Jueves 14 de julio, una fecha nada emocionante, común y hasta 
aburrida. Hacia dos semanas que habían empezado las vacacio-
nes de invierno y Amelia lo sabía bien, ya que se había pasado 
leyendo de la noche a la mañana su saga favorita, Harry Potter.
Estaba tan nublado como un mar de algodón1, la situación 
ameritaba unas horas de pereza en la cama. Aunque toda paz 
se vio interrumpida con la noticia más trágica que Argentina 
pudiera recibir: hoy toca oftalmólogo.

Escuela, consultorios y otros lugares horribles
Una de las características de la madre de Amelia es que en 
este corto plazo de vacaciones lejos de los profesores chi-
flados y la tarea aburrida, aprovechaba la disponibilidad de la 
pequeña para realizar todos los chequeos médicos posibles, 
para no tener que hacerlos durante el resto del año. Hoy era 
el turno de la oftalmóloga. Otro consultorio aburrido y muchas 
horas de espera le aguardaban a la niña de 11 años. Claro, 
todo esto sería adecuado si no se estrenara la tan esperada 
última película del joven mago inglés.

Gemelas cósmicas
Allí estaba Amelia, sentada mirando al suelo, quejándose en-
tre dientes. Su madre le había dicho que luego de la revisión 
podría ir a ver la película con sus amigas Valentina, Catalina y 
Violeta. Aunque el hecho de que la doctora tardara tres siglos 
en atenderla no aportaba mucho a la situación. Pasados unos 
cinco minutos, que en la mente de la pequeña parecieron ho-
ras, por fin oyeron su nombre y pasaron al consultorio.
– Hola buenas tardes mi nombre es Graciela, un placer cono-
cerlas – dijo la oftalmóloga energéticamente. Era alta y delga-
da, usaba lentes con bastante aumento por lo tanto le achi-
caban los ojos de una manera graciosa, su pelo era castaño y 
estaba atado en una colita. No parecía tener más de 60 años.
- Hola yo soy Natalia y esta es mi hija Amelia, estamos acá 
para un chequeo regular – añadió su madre, a la cual clara-
mente ya parecía agradarle la doctora.
Amelia se limitó a mirar el lugar. Cómo le aburrían esos espa-
cios, máquinas que parecían mecanismos de tortura, posters 
informativos más largos que la misma biblia, todo carecía de 
emoción. La doctora por su parte conversaba con su madre.
- Tiene astigmatismo y miopía, últimamente me preocupa la 
cercanía con la que lee sus libros, casi que pasa las hojas con 
la nariz – Natalia la miraba preocupada, mientras que la doc-
tora con un simple movimiento tomó su ficha y los estudios 
previamente realizados por ambas y comenzó a leer.
- Bueno, dejame revisar los datos de la ficha y ya empezamos 
con las pruebas – respondió sin hacer contacto visual con nin-
guna de las dos. Sus ojos iban de izquierda a derecha leyendo 
toda la información que tenían esos papeles, cuando la peque-
ña notó que su mirada se clavó en un lugar fijo de la hoja. Pare-
cía releer para confirmar la información, su expresión no decía 
mucho pero podía notar que algo sucedía. Se hizo una pausa 
larga, Amelia estaba intrigada y Natalia solo pensaba lo peor. 
Devolviendo la mirada hacia las dos chicas, notando el silencio 
incómodo que invadía la sala, la doctora le dijo a la niña:
- ¿Sabes que somos gemelas cósmicas?

Yo sólo sé que no veo nada
El comentario las tomó por sorpresa, la mirada de Amelia 
pasó de la doctora a los títulos colgados en la pared, como si 
estos no fueran verdaderos y la doctora fuera algún espía o 
ladrón encubierto. La mente de la joven volaba en búsqueda 
de alguna respuesta a esa pregunta, claro que no sabía que 
eran gemelas cósmicas, ni siquiera sabía que existían hasta 
que lo mencionó ¿Qué significaba?, no conocía mucho del es-
pacio, solamente lo que había visto en la escuela, la profesora 
Mariela les había enseñado el sistema solar, pero de lo único 
que estaba segura era que la doctora estaba loca de acá hasta 
Mercurio… o algún planeta más lejano. Inmediatamente se 
dio cuenta que la profesional seguía esperando su respuesta, 
sin darse cuenta estaba soñando despierta, como siempre. 
En el colegio la retaban siempre, no por ser mala alumna, ya 
que era un sobresaliente, pero siempre tenía la cabeza en 
otro lado, imaginando batallas mágicas con dragones y ma-
gos, o desafíos medievales en donde el ganador se quedaba 
con la mano de la princesa. Pero su cabeza volvió a la cruel 
e incómoda realidad del consultorio en el centro de la ciudad 
de Buenos Aires. Su mirada hacía una especie de ping pong 
pasando de una mujer a la otra, terminó por decir:
- Yo solo sé que no veo nada… pero, ¿qué significa gemelas 
cósmicas?
Ambas rieron, pero la doctora se limitó a sonreír. Estiro su 
bata blanca y acomodó sus anteojos rectangulares.
- Significa que cumplimos el mismo día - respondió a la pregunta.
Ahora entendía todo y no entendía nada a la vez ¿No era más 
fácil decir eso primero?, ¿sería ese el significado de gemelas 
cósmicas realmente? Su mente no paraba de pensar e imagi-
nar lo que podría significar.
Sus pies calzados con sus botas de lluvia se balanceaban de 
adelante hacia atrás buscando algún tipo de diversión, su ropa 
estaba algo húmeda, ya que apenas salieron para tomar el 
colectivo, comenzó a llover. Se quitó su buzo gris, dejando 
a la vista su remera de Hogwarts. Estaba sentada junto al 
calefactor por lo tanto un calor placentero comenzó a reco-
rrerle el cuerpo reemplazando el frio invernal de aquel día. 
Pasó su vista por la sala. Piso de alfombra gris y paredes de 
madera, iluminadas por algunas lámparas tenues. Sentía que 
ese consultorio podría haber sido la oficina de algún prócer o 
algo así, ya que parecía muy antigua. La pared en frente suyo 
estaba adornada con títulos encuadrados y fotos, además del 
cásico poster con las letras que disminuían su tamaño. A un 
costado, una simple biblioteca con algunos libros y fichas mé-
dicas de clientes habituales. Había algunas plantas aquí y allá, 
pero lo que más espacio ocupaba era un aparato peculiar, que 
nunca había visto antes, su madre parecía no notarlo, pero 
captó su atención inmediatamente. Era una camilla, como las 
del dentista, pero en el lugar donde debería estar la luz para 
alumbrar la boca del paciente había dos tubos azules.

La ausencia del globo aerostático colorido
- Vení Amelia, pasa por acá – le indicó la doctora, señalando el 
pequeño banquito de cuero negro frente a una de las máqui-
nas. Ya sabía qué hacer, estaba acostumbrada.
Usaba lentes desde los cinco años, por lo tanto las visitas a 
diversos oftalmólogos eran comunes. Apoyo su mentón en 
el reposo de plástico y su frente el otro reposo paralelo, y así 
miró firmemente hacia adelante.
Estrellas.
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¿Estrellas?
Retiró su cabeza rápidamente. ¿Dónde estaba el clásico glo-
bo aerostático de colores?
Nunca había cambiado tan drásticamente el escenario, la úni-
ca vez que vio algo diferente por allí era una carismática casita 
con un jardín3, y eso no era para nada anormal.
- Apoya la cabeza ahí y quédate quieta con los ojos bien abier-
tos, ¿dale? – añadió Graciela.
Volvió a poner la cabeza un poco más segura, esta vez lo iba 
a ver todo.

Conexiones espaciales
Estrellas, miles de ellas, planetas y satélites. Parecía como si 
ella misma estuviera dentro con todas ellas. Volaban diferen-
tes objetos los cuales no reconocía, parecían partes de alguna 
nave… ¡basura espacial! Como les había dicho la profe Ma-
riela. Todo era hermoso pero algo andaba mal, ella no debería 
estar viendo eso, este no era una prueba común. Lentamente 
retiro su cabeza del aparato. Estaba un poco mareada, pero 
pudo recomponerse rápido. Miró a su madre, esta no parecía 
moverse. Miró el resto de la habitación, era la misma pero 
diferente al mismo tiempo. Las luces cálidas ahora eran ver-
des y azules, las plantas estaban secas, no había títulos en la 
pared sino que miles de planos con ojos dibujados en ellos. 
Todos los artilugios de oftalmólogo habían desaparecido, sólo 
quedaba esa enorme máquina con ambos tubos.
- ¿Mamá? – Un hubo respuesta. No parecía respirar, sin em-
bargo, estaba viva.
Seguía sentada como si estuviera escuchando algo tan inte-
resante que no podía sacar su atención de aquello. Comenzó 
a preocuparse, intentó ir a la puerta pero al abrirla se encontró 
con la inmensidad del espacio. La cerró al instante, un solo 
tropiezo bastaba para cometer un gran error.
- ¿Graciela? – un hilo de voz fue lo único que salió de la boca 
de la niña, estaba asustada pero su curiosidad era tan grande 
que le impedía acobardarse.
Entonces apareció, no era la doctora amigable que la había 
recibido hace unos momentos, ahora su pelo atado en una 
colita estaba suelto, muy sucio y largo, ya no vestía la bata 
que la reconocía como doctora, ahora tenía un manto negro. 
Su cara parecía haber envejecido unos 50 años más. Tenía el 
aspecto de las brujas de sus libros, pero ésta era tan horrible 
que comenzó a sentir nauseas.
-¿Qué pasó? ¿Dónde estamos?- preguntó con valentía la pe-
queña de 11 años. La ya antigua oftalmóloga se limitó a mirar 
el reloj, el cual ya no hacia ningún movimiento.
Se había detenido el tiempo.

La llave al universo
Ambas estaban en silencio, Graciela parecía buscar algo en 
su pequeña biblioteca mientras que Amelia se paseaba caute-
losamente por la habitación. Libros tirados por doquier, todo 
era un desorden. Se agachó sigilosamente para tomar uno… 
“Magia Negra”
- ¡Ajá! ¡Te encontré! – chilló la señora, su voz era tan dulce 
como el chirrido de un auto viejo, la niña dejó el libro donde 
estaba para no generar sospechas.
Graciela se desplazó muy rápidamente hacia el escritorio, traía 
consigo un libro viejo y arruinado. Lo colocó en el centro de la 
mesa y lo abrió. Millares de luces salieron disparados, los ojos 
de la mujer comenzaron a brillar y ésta bailó con alegría.

- Ahora sí, continuemos con nuestra sesión- su mirada pasó del 
gran espectáculo de luces hacia la pequeña – que el cambio de 
atuendo no te asuste, las brujas tenemos un don para el disfraz.
En ese instante, las luces comenzaron a proyectar ciertas for-
mas, mostraban la galaxia entera, en toda la habitación. Ame-
lia comenzó a caminar y a ver los diversos sistemas, aunque 
se detuvo en una pequeña estrella que llamó su atención, 
siguiendo su instinto decidió tocarla. En ese mismo instante 
la galaxia comenzó a expandirse, mostrando más allá hasta 
quedar reducido solo en una pequeña esfera. Ambas se acer-
caron lentamente, la esfera permaneció suspendida en el aire 
sin hacer ningún movimiento, hasta que develó los que la of-
talmóloga no esperaba… un ojo.
- No puede ser… después de tanto tiempo…la llave a los se-
cretos del universo…sos vos.

Ojo por ojo
La pequeña estaba anonadada, no había sonido que pudiera 
salir de ella.
- Sabes, hace años vengo buscándote, décadas, siglos diría 
– comenzó la anciana caminando hacia una de las estanterías
- ¿De qué habla señora? ¿Qué quiere?
- Tus ojos – dijo la doctora con un rastro de deseo en su mi-
rada – tus ojos son la llave a los secretos del universo, la vida 
eterna, el puente entre la vida y la muerte… el máximo poder – 
agregó, acercándose cada vez más a la niña – muchos pasaron 
por acá, muchos de los cuales también creía que eran igual de 
especiales que vos… lamentablemente no tuvieron tu suerte – 
continuó mirando hacia un lugar específico del estante. Amelia 
no lograba verlo, su visión estaba algo borrosa, por lo cual, con 
pasos inseguros se acercó para poder ver mejor. Lo que le es-
peraba la marcaría por el resto de su vida… ojos, muchos ojos 
humanos, encerrados en un jarro de cristal.
Sus pies le fallaban y su cabeza le dolía.
- Ninguno de ellos era el indicado, aunque me mantuvieron 
con vida– continuó riendo de una manera macabra – sus al-
mas no estaban conectadas como las nuestras… sin embar-
go, esto no tiene que terminar como lo que le pasó a esos 
niños, no, no, no, nosotras podemos hacer un trato… quizás 
un ojo por ojo.

La única esperanza
- Como ya te habrás dado cuenta, estás atrapada… estamos 
varadas en el tiempo, un limbo por así decirlo. La puerta de-
trás de tuyo lleva a una muerte instantánea ahogada en el 
espacio. Sólo yo, puedo hacer que vuelvas a tu vida cotidiana, 
a tu mamá, a tu papá, a tu familia y amigos – su voz bajaba a 
medida que la distancia entre las dos se acortaba – y estoy 
dispuesta hacerlo por un precio razonable: tus ojos.
- ¡No! - exclamo exaltada.
- Querida, chiquita, bonita, no te va a doler, te lo prometo, 
además no te quedarás sin visión yo podre darte mis ojos a 
cambio ¿ves? – con un golpe seco detrás de su cabeza, la an-
ciana dejo caer sus ojos a las palmas de su mano – tan simple 
como eso, y veo de maravilla.
No había nada más en este mundo que Amelia pudiera querer 
que irse de esa habitación. Su mirada se posó en la gran maqui-
na con los dos tubos, allí los debería acostar a todos para qui-
tarles los globos oculares. Su cabeza le dolía de tanto pensar.
- ¿Y por qué debería confiar en usted? – dijo desafiante
- Porque soy la única esperanza que te queda.
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Dudó un segundo, pero mirando la circunstancia era su única 
salida. Tenía razón, no podría atravesar la puerta ya que ter-
minaría flotando en la nada misma. Amelia aceptó rendida, 
se dejó guiar por la misteriosa bruja hacia el gran aparato, allí 
fue atada para evitar que escapara. Sin esperanza, miró hacia 
arriba, los tubos comenzaban a hacer succión y cada vez acor-
taban más la distancia entre ellos.

Este hombre me cae bien
Cerró sus ojos un segundo, pensó en su madre, su padre, su 
hermanito, pensó en todos sus héroes de los libros, siempre 
admiró su coraje, como enfrentaban al mal sin titubear, ella… 
ella se había entregado, no había marcha atrás. Una lágrima 
cayó de sus ojos, pero llorar no iba a liberarla. Rápidamente 
recordó que era ella, la llave a todos los secretos del univer-
so, ella tenía el poder para derrocarla con tan solo abrir una 
puerta. Solamente tenía que encontrar esos poderes en sí 
misma y lo lograría.
Concentró todas sus fuerzas, e intentó hacer algo, volar, salir 
expulsada a la fuerza, o cualquier cosa. Escuchaba como los 
tubos estaban a punto de llegar a sus ojos, mientras seguía 
concentrándose. Por una vez, tal vez, pensó que su cualidad 
soñadora le ayudaría a salvarse, comenzó a pensar diversas 
soluciones. En cuanto sus pestañas empezaron a elevarse algo 
se detuvo. La máquina seguía estática, pero ya no succionaba. 
¿Había detenido el tiempo… otra vez? ¿Era eso posible? La 
bruja gritó con ira y corrió hacia ella con las manos en alto.
- ¡Yo misma te voy a arrancar los ojos maldita malcriada! – 
para su mala suerte, Amelia era mucho más pequeña y ágil 
por lo tanto pudo esquivarla a tiempo. Así comenzó la perse-
cución, la niña corría por el consultorio en búsqueda de algo 
filoso hasta que recordó la jarra de vidrio con los ojos de sus 
pobres víctimas. Se subió al escritorio y rápidamente lo arrojó 
hacia ella. Esta cayó en el piso herida. La pequeña estaba 
aterrorizada, no podía creer lo que estaba pasando, pero esto 
aún no terminaba. Con un movimiento delicado se bajó de 
la pequeña mesa y recogió un pedazo del vidrio roto, sigilo-
samente abrió la peligrosa puerta y se dirigió hasta Graciela.
- Levantate ahora – le ordenó – levántate o no vas a tener 
mis ojos.
La viejita se levantó lentamente.
- Puedo explicarlo… nuestro trato sigue vigente ¿no?, esto 
fue solo un malentendido – continuó excusándose – no tiene 
por qué terminar mal.
- Nuestro trato… déjame pensarlo- de esta manera comenzó 
a acortar la distancia entre ellas, la doctora asustada comenzó 
a retroceder- yo creo que no.
- Vas a quedar atrapada acá para siempre Amelia, soy tu últi-
ma salvación – dijo ya en modo de suplicio.
- Creo que yo soy tu última esperanza en esta situación- La bruja 
miro sobre su hombro, el negro profundo del espacio exterior.
- Amelia…
De esa manera la pequeña que dudaba de sí misma minutos 
atrás, empujó a la oftalmóloga malvada al abismo. El pequeño 
consultorio empezó a desmoronarse, grietas enormes apare-
cieron en el suelo, y por una de ellas cayó ella también.
- Ame, linda, despertate que ya nos toca – la despertó la madre.
- ¿Qué? ¿Todavía no pasamos? – preguntó confundida.
- No chiquita, estaba con muchos pacientes y te quedaste 
dormida, ahora nos toca.

Amelia se paró y se dirigió hacia el consultorio.
- Hola buenas tardes soy Francisco, un placer.
- Doctor Francisco, ¿qué día cumple?
- El 15 de septiembre, ¿por qué?
- Pasemos mamá, este hombre me cae bien.

Epílogo
El recuerdo generó en Amelia un gran rechazo hacia los oftal-
mólogos, aunque el pasar de los años le hizo dudar de lo que 
había pasado, una parte de ella sabía que era real. El recuerdo 
se convirtió en algo positivo, tanto que le inspiró a escribir un 
pequeño cuento detallando su aventura.

 
Diario de viaje
(Segundo premio)
Portelli, Abigail

Para mi mamá que inspiró esta historia con sus viajes, para 
los que tienen alma de aventureros y para aquellos que 

sienten que la mala suerte los persigue.

8 de enero de 1989
Querido diario: 
Faltan 2 horas y 35 minutos para que el micro con destino a 
Pinamar salga. Soy consciente de que tal vez llegué con de-
masiado tiempo de anticipación, pero así soy, una chica de 21 
años con alma de una señora de 80, que le gusta tener todo 
listo y organizado a tiempo.
Por eso, a pesar de que tengo muchas agendas y anotadores, 
decidí comprarme este diario en el kiosko de la terminal, para 
escribir solo sobre esta aventura, que presiento que va a ser 
el mejor viaje de mi vida.
Llevo ahorrando 372 días, trabajando de secretaria de una 
empresa, que prefiero no nombrar, dado que mis jefes son 
unos engreídos estúpidos que se creen que soy su mucama. 
Finalmente, todo ese esfuerzo va a valer la pena cuando me 
divierta por 7 días con mi mejor amiga Rupi en las mejores 
playas de la costa.
Conocí a Rupi en el cumpleaños de mi tío hace unos 3 años, 
diciendo ser la prima de la mejor amiga de la hermana de mi 
tío, cuando en realidad, en el trabajo había escuchado que era 
el cumpleaños de alguien y como su segundo nombre es fies-
ta, no pudo evitar ir. En fin, desde entonces somos … mejo-
res amigas y es la primera vez que nos vamos de vacaciones 
juntas, lo que dudé mucho al principio, ya que ella es todo lo 
contrario a mi “Dejar que fluya” “Let it be” “Improvisar en 
el … momento” son palabras que definen su estilo de vida.
Sin embargo, creo que nos complementamos bastante bien, 
somos como el Yin y el yang, siempre nos apoyamos la una a 
la otra. Como cuando Rupi me prometió que al final del viaje 
vamos a ir a ver a mi banda favorita ¡ … Soda Stereo! Que si 
bien no produce tanto fanatismo en ella como en mí, le gustó 
bastante el disco que sacaron el año pasado “Doble vida”4. 
Yo los adoro desde que empezaron, me inspiraron a cantar, 
algo que amo, pero que me da mucha vergüenza mostrar, ni 
siquiera Rupi lo sabe. Ojalá pudiera ser cantante…
Ahora faltan 2 horas y 30 minutos y Rupi sigue sin llegar. No 
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me sorprende. Solo espero que llegue 30 minutos antes, ella 
se encargó de comprar los pasajes y reservar el hotel, por lo 
que el viaje depende de ella. Me acabo de dar cuenta que me 
olvide mi libro favorito “Mi planta de naranja lima”
¿Que más me habré olvidado? ¡Ya estoy entrando en pánico! 
¡Bueno Isabella, tranquila! Son vacaciones, momento de rela-
jarse. Está todo organizado…
¿Qué podría salir mal?

9 de enero de 1989
Querido diario:
¡Rupi no llegó! Llegó la hora de tomar el micro y yo seguía 
esperando a Ru. ¿Por qué no llegó? Dejame que te cuente: 
Se quedó dormida en el tren.
Cuando después de 1 hora de que el micro se fue y volví a 
casa, Diana me contó que si bien Rupi salió con dos horas de 
anticipación, se había quedado dormida en el tren por lo que 
le pidió a mi hermana que me dijera “Mañana lo intentamos 
de vuelta”, como si fuera alguna especie de deporte peligro-
so y no tan solo llegar temprano a la terminal.
Ella dijo que se haría cargo de conseguir los nuevos pasajes y 
yo acepté. Sin embargo, cuando hoy me desperté temprano, 
esperanzada de que hoy sí podamos, por lo menos, irnos de 
Capital Federal, me encontré en la terminal con Rupi (que lle-
gó 3 horas antes, para no repetir lo de ayer) y un pequeño bus 
naranja con las palabras “Micro escolar” impresas al costado.
Miré a Rupi con la cara más desagradable que pude, porque 
si bien no esperaba un micro con camas, sirvientes y cham-
pagne, tampoco esperaba viajar 5 horas en el mismo micro 
donde viajan chicos de 9 años, 15 minutos para ir a la escuela. 
Rupi se disculpó y me dijo que fue lo más barato que pudo 
conseguir después de no haber podido recuperar el dinero 
de los pasajes del día anterior. Viajamos con dos hinchas de 
River y de Boca, quienes se debatían a los gritos qué equipo 
era mejor y nuestros asientos estaban al lado de gallinas, que 
desde su jaula gritaban dándome un dolor de cabeza insopor-
table, mientras que Rupi trataba de mantenerse positiva y me 
contaba la historia de la última fiesta a la que había ido. Juro 
que mi cabeza iba a explotar en cualquier segundo. 
Todo ese ruido se detuvo, cuando el bus se descompuso en 
La Plata y nos cambiamos a un micro de verdad que tardó dos 
horas en llegar, pero al fin mi espalda estaría más cómoda.

10 de enero de 1989
Querido diario:
Finalmente llegamos a Pinamar, en lo único que podía pensar 
era en llegar al hotel, dormir y recargar baterías para empezar 
la aventura. Me encontré con otra sorpresa: La idea de Rupi 
de encargarse del hotel no era reservarlo por teléfono si no, ir 
a uno por uno hasta encontrar uno barato y disponible Luego 
de 2 horas recorriendo cada rincón de Pinamar en busca de 
un hotel, nos dimos cuenta que todos y cada uno de ellos es-
taban llenos. Por lo que nos dirigimos a el Globo Azul, tienda 
de camping, y compramos una carpa.
Tengo que confesar, que odio el camping: picaduras de mos-
quitos, dormir en el suelo ¿Qué tiene de divertido? Lamenta-
blemente no teníamos otra opción.
Rupi me dijo cosas como “¡Qué divertido! ¡Va a ser un cam-
pamento como esos de las películas! ¿Viste Isa? ¡Esos que 
todos se vuelven amigos, comen malvaviscos y tocan cancio-
nes en la guitarra!”

Fingí una sonrisa, e intente relajarme. Nos instalamos en un 
camping y luego de 30 minutos intentando armar la carpa, un 
grupo de chicos que parecían ser expertos, ataron la punta de 
esta a la rama de un árbol. La carpa pedía auxilio a gritos, pero 
ya tenía nuestras cosas adentro, y un chico miraba mi cara de 
consternación riéndose.
Él con sus ojos color hoja de otoño y su sonrisa blanca que 
resplandecía en la noche me respondió “Le podría haber pa-
sado a cualquiera, es un garrón” y luego me miro serio has-
ta que los dos estallamos en carcajadas y me dijo “Bueno a 
cualquiera no, perder el micro y después viajar con gallinas”. 
Empezamos a hablar de anécdotas de viajes, él era chófer de 
famosos para llevarlos a … tocar en teatros, así que tenía mu-
chas historias de famosos engreídos (como mis jefes). Nos 
entendíamos muy bien.
“Mira, nosotros también nos quedamos en este camping, 
podemos ir a un boliche acá cerca y te prometo que te vas a 
olvidar de todo el día catastrófico que tuvieron”.
Estaba muy cansada, necesitaba dormir, pero antes de que le 
pueda decir algo comenzó a agarrar mis manos y a tambalear-
se como si bailáramos un lento “¿Sin música?” le pregunté. 
“La versión completa está en el boliche¡Vamos!” Me respon-
dió él, … jalándome hacia la salida.
Mire mi ropa, no estaba vestida para ir a bailar, tenía un en-
terito sucio por el viaje y el pelo que por la permanente y la 
humedad, me hacía parecer una leona”.
“Vamos Isa, ¡animate!” Me dijo Rupi saliendo de la carpa, 
vestida de fiesta con un conjunto verde de fiesta ya que se-
gún Vogue estaba de moda el monocromático este año. Y 
Rupi siempre sigue las tendencias.
“Dale Juanchi, que ya arrancamos” le gritó un amigo des-
de la camioneta al chico, que al parecer ahora tenía nombre. 
Juanchi me extendió la mano y me dio una sonrisa cómplice. 
Pero ya no tenía elección, Rupi ya se había subido a la caja de 
la camioneta y gritaba que me una. Al arrancar la camioneta, 
el viento sacudió mi pelo y con Rupi comenzamos a gritar de 
la emoción.
Mi corazón bailaba. Este era el momento que tanto había es-
tado esperando.
Libertad.

12 de enero de 2019 
Querido diario:
Bailamos toda la noche hasta que la carroza se convirtió en ca-
labaza o mejor dicho hasta que volvimos al camping y presen-
ciamos como nuestra carpa se había desmoronado e inundado 
a causa de un diluvio, mientras estábamos en el boliche.
Toda nuestra ropa y pertenencias estaban mojadas.
Rupi al ver mi cara me dijo que al otro día encontraríamos un 
hotel. Los chicos nos dejaron dormir en la camioneta pero a 
mi espalda no le gustó nada. Rupi me despertó desafortuna-
damente para que vayamos a ver el amanecer a la playa, yo la 
ignoré y seguí durmiendo, hasta que me tuve que despertar 
indefectiblemente al mediodía para buscar a mi hermana, Dia-
na, y su amiga Marta, que llegaron ayer porque antes tuvieron 
un cumpleaños.
Cuando volvimos al camping, Marta observó con asco como 
colgábamos la ropa en una soga, para que se seque del diluvio 
del día anterior. Diana trataba de animarla, le decía que iba a 
ser un viaje fantástico y que vamos a poder ver Soda Stereo al 
final. Ella dijo que no le gusta la banda. Con mi hermana solo 
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le revoleamos los ojos. Nos despedimos de los chicos quie-
nes ya se iban a Villa Gesell y prometí llamar a Juanchi cuando 
llegue a Capital. Fuimos a buscar un hotel, encontramos uno 
cerca de la playa, que afortunadamente se había desocupado 
10 minutos antes de que llegáramos. Para pagarlo a Rupi se 
le ocurrió ir al casino. Una idea riesgosa pero me alegré de no 
tener que dormir en aquella carpa. Dejamos nuestras cosas, 
fuimos a la playa, nos bañamos en el agua helada y nos bron-
ceamos. Por la noche fuimos al casino y jugamos a la ruleta. 
Marta se quejó de ir al casino y no ir al boliche.
Increíblemente, triplicamos la plata que habíamos llevado.
Nos fuimos a dormir felices, ya teníamos la plata para com-
prar las entradas de Soda, para pagar el hotel y para comer 
en algún restaurante lujoso. Al despertarnos y buscar la plata 
para ir a desayunar a algún lugar. …
El dinero no estaba. Y Marta tampoco.

13 de enero de 1989
Querido diario:
Estuvimos toda la mañana buscando a Marta, tal vez había 
sido un malentendido. Le pregunté a Diana hace cuanto la 
conocía y me dijo que la había conocido en ese cumpleaños 
y que le había caído suficientemente bien como para pregun-
tarle si quería venir. Le pregunté si sabía su apellido (no lo 
sabía) donde vivía (no lo sabía) su número (no lo sabía) Fuimos 
a la comisaría, nos dijeron que iban a hacer todo lo posible 
pero sin datos específicos no podían hacer nada. Fuimos a la 
terminal y no estaba. Su ausencia se hacía presente y cada 
segundo perdíamos más la esperanza de encontrarla. Ahora 
caminábamos por la calle, muertas con vida 8. Solo podíamos 
pensar que Marta podía estar en cualquier lado y que las po-
sibilidades de encontrarla eran nulas …
Pero sin el dinero ¿Cómo iríamos al concierto? … O ¿Cómo 
volveríamos a Capital?

14 de enero de 1989
Querido diario:
No teníamos ni idea de qué hacer. Teníamos dinero para comer 
por un día más, pero no para el hotel y aunque arriesgáramos 
esa plata en el casino, estaba la posibilidad de que nos vayamos 
sin nada. Pensé en enojarme con Rupi, su desorganización nos 
había hecho esto. Luego pensé en enojarme con Diana que ha-
bía traído a su “amiga” que nos había dejado en esta situación. 
Pero era inútil culpar a alguien más que al destino.
Caminábamos por el centro hasta que indignada por la situa-
ción me tire al suelo a llorar asimilando que tal vez no pueda 
ver a mi banda favorita después de todo. Rupi me secaba las 
lágrimas y … me decía que no era para tanto, que ya iríamos 
en otra oportunidad, pero yo ya estaba resentida de haberme 
perdido el concierto del 27 de diciembre en el obelisco de 
“5 años sin dictadura” por trabajar, esta era mi oportunidad.
Rupi se sacó su gran sombrero playero y lo dejó en el suelo. 
El calor nos pegaba de frente, debían hacer más de 30° y si 
seguíamos sentadas, nos íbamos a insolar. Pero cuando en el 
restaurante comenzaron a pasar “Música ligera” sonó como 
una señal para nosotras. Rupi comenzó a cantar bajito dándo-
me codazos para animarme, Diana la siguió. Dudé, aunque 
me gusta cantar, me da mucha vergüenza y ni mi hermana 
me había escuchado. Cerré los ojos y empecé a cantar, de-
jando llevar mis penas por la música. Cuando abrí los ojos un 

grupo de gente que salía del restaurante, se reunió alrededor 
de nosotras para escucharnos cantar. Entré en pánico, la voz 
dejó de salirme. Rupi me dio un apretón de mano y una sonri-
sa y seguí cantando. Me sentía plena, al fin me animé a hacer 
lo que tanto tiempo me dio miedo...
La canción terminó y la gente empezó a dejarnos dinero en el 
sombrero playero de Rupi.
Parecería que era suficiente para volvernos a Capital, pero 
Rupi me miró y me dijo “Vamos a Villa Gesell” Al llegar a la 
terminal de Gesell nos dimos cuenta que no teníamos entra-
das y ya estaban agotadas Estaba por desanimarme cuando 
Rupi desapareció y volvió con alguien: Juanchi …
“¿Te acordás que te conté que era chófer de famosos? Bue-
no fui chófer de Soda para llevarlos a un teatro en La Plata y 
bueno sus productores me prometieron unas entradas VIP 
¿Que dicen?”
Me dijo con una sonrisa. En 30 segundos mi tormenta se 
convirtió en arcoiris y mi corazón de flores de funeral, a jardín 
de primavera. 
Miré a Rupi y la abracé. “¿Cómo sabías?” Le pregunté anona-
dada de que supiera eso y dónde encontrar a Juanchi: “Una 
tiene que tener siempre un plan B para cumplir los sueños de 
su mejor amiga” me respondió ella entre risas.

Epílogo 
Definitivamente, a pesar de los contratiempos, este es el me-
jor viaje de todos y ella, a pesar de su desorganización, es la 
mejor amiga del universo.

Docente: Marisa Ester Ruiz

Una vida de principios y valores
(Primer premio)
Di Pietro, Ivanna Mariel

¿Qué sería de los argentinos si no hubiese existido la llegada 
masiva de inmigrantes? Está claro que su arribo es una de las 
razones por las cuales este país es tan diverso y contiene una 
gran rama de razas y sangres.
La situación en Argentina en la década del 40 era difícil para 
los extranjeros. En general, vivían muy humildemente, por 
ejemplo, muchos niños inmigrantes debieron comenzar a 
trabajar desde muy pequeños, a la par de estar estudiando 
en el colegio, o bien ejemplos de familia que tuvieron que 
hospedarse en lugares poco cómodos y de hecho muy preca-
rios, tales como un conventillo. En este ensayo se detallarán 
los distintos hechos y sucesos que vivió Francisco Di Pietro.
Es muy llamativo cómo se “pueden resumir” los inicios de 
una vida tan movida en un pequeño ensayo. Pero difícilmente 
es posible transmitir lo que vivió esta persona de la que habla-
remos en tan poco texto, y es por eso que ahondaremos en 
muchas de las profundidades de su infancia y adolescencia.
Francesco (Francisco) Di Pietro, apodado Chicho, nació el 
25/06/1943, en Nicotera, Italia, en un contexto donde la Se-
gunda Guerra Mundial continuaba en pie y la situación en 
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este país era inestable. Roque, su papá, había ido a la guerra 
y una vez que logró salir de la misma, migró solo a Argentina 
en busca de refugio tanto para él como para su familia.
Luego de conseguir un poco de dinero, pudo comprar pasajes 
para que sus allegados puedan venir, y tuvieron toda una vida 
por delante, como inmigrantes.
Para empezar, podemos comenzar profundizando cómo fue la 
llegada de toda su familia a Argentina. En 1943, Roque (su pa-
dre) y su tío Francisco estaban en la Segunda Guerra Mundial. 
Una bomba cae a unos veinte metros delante de su tío, y Roque 
lo ve a lo que consecuentemente por supuesto sale a buscar a 
su hermano. No lo encontró. A partir de ese entonces, Roque se 
la pasó escapando de la guerra todo el tiempo; hasta ha viajado 
debajo del tren, pero luego lo agarraban y lo metían preso.
Chicho nace en el año 45, en Nicotera, un pueblito del sur de 
Italia de 2000 habitantes, que por cierto, allí le hicieron un mo-
numento a su tío por soldado muerto en guerra. Contó la histo-
ria de su nombre, la cual resulta muy interesante escuchar ya 
que tiene mucha relación con el párrafo anterior. Francisco se 
iba a llamar como su abuelo paterno, Saverio, pero su abuela 
María Ángela que había perdido a su hijo Francisco (Chicho), el 
que había muerto en la guerra, cuando vio a su sobrino empezó 
a exclamar “¡volvió mi hijo!”, “volvió Chicho mío”, surgiendo 
así el nombre del personaje principal del ensayo.
Recuerda con mucha añoranza el hecho puntual que cambió 
su vida para siempre. Cuando termina la guerra, su padre, anal-
fabeto, emigró para Argentina, solo con un bolsito de mano.
Él había dejado en Italia a su esposa María Inmaculada (la 
madre de Francisco), y sus tres hijos, María Ángela, Olimpia 
y Francisco. Es difícil imaginar qué se puede llegar a sentir 
en una situación así, donde el propio país de uno estaba en 
ruinas luego de una increíble revolución en la que tu papá 
participó, gracias a Dios sobrevivió pero ahora habría que so-
brevivir en otro lugar.
Chicho relató que cuando su padre “lo dejó”, él tenía apenas 
cuatro años. A su vez, tiene un triste recuerdo de que un chi-
co que era vecino que le llevaba un par de años le decía que 
él no tenía papá. “Yo llorando iba y se le contaba a mi mamá, 
quien me respondía que sí tenía pero que estaba lejos, y me 
señalaba el mar, a metros de nosotros: ‘allá donde termina, 
está tu papá’”.
Mientras Francisco estaba en Italia, Roque, su padre, en 
cuanto a hospedaje, paró en la casa de su hermana Josefina, 
en el barrio de Boedo (Zuviría 51). Una habitación de 4x4 con 
una cocina de 2x2, donde vivían siete personas, claramen-
te muy poco cómodo, tanto que dormía a los pies de sus 
sobrinas. Después de un tiempo se mudó a Wilde, un lugar 
en provincia, a una prefabricada de chapa a tres cuadras del 
arroyo, descampado total. El baño era un pozo con tres cha-
pas, la puerta un trozo de arpillera y el techo las estrellas. En 
lo relacionado a lo laboral, se puso un puesto de flores en San 
Juan y Boedo, el cual le sirvió para juntar monedas y luego de 
tres años cumplir el objetivo de comprar los pasajes para que 
toda la familia emigre hacia Argentina.
Es difícil imaginar cómo puede llegar a ser una partida del lu-
gar donde uno mismo se crió en su infancia hacia un destino 
desconocido, dejando todas las pertenencias y cultura en otro 
lado, y redundantemente, a su vez “del otro lado”. Cuenta 
Chicho que partieron de Italia saliendo de Génova, a eso de 
las 23:00 horas, con lluvia. El hermano de su mamá, Antonio, 
corría detrás del barco mientras este se despedía de la costa. 

Su mamá lloraba, y la inocencia de niño de Francisco no le per-
mitía entender la situación por la que estaban atravesando. El 
barco era tan precario a punto tal que en la cubierta del mismo 
faltaban algunos barrotes de contención (que servían para que 
no se caigan las personas), tal fue así que una nena de unos 
cinco o seis años, haciendo travesuras normales de alguien de 
su edad, cayó al agua. Tres marineros se tiraron en busca, y no 
la encontraron. El viaje duró 22 días, donde la comida era ba-
sada en papa, legumbres, harina, y generalmente eran guisos.
Una vez que llegaron a Argentina, el barco llegó a puerto ar-
gentino. Mucha gente estaba esperando, por supuesto en-
tre ellos su padre, quien Chicho por mucho tiempo no había 
visto ni tampoco tenía mucho recuerdo debido a su corta 
edad. “Nosotros estábamos todos asomados por la cubierta 
del barco (“la terraza”). Yo no recordaba a mi papá, no sabía 
cómo era, por lo que le pregunté a mi mamá quién de to-
dos era. Ella me decía en italiano ‘es ese señor que agita su 
pañuelo blanco’ pero la realidad es que había muchos que 
agitaban un pañuelo como tal. No logré localizarlo desde ahí 
arriba. Pero cuando bajé del barco, vino un señor, bajito, me 
agarró del torso, me levantó al cielo y me abrazó. De más 
está decir quién era. Sé que había otros parientes más pero 
no recuerdo quiénes”.
Cuenta que el primer día en su nuevo país constó en ir a la 
casa en Zuviría, donde hicieron una reunión familiar por su-
puesto a modo de bienvenida. A la noche fueron a Wilde, 
donde su papá aún seguía viviendo y se quedaron alrededor 
de un año más.
Francisco relata que realmente recuerda muy poco de su es-
tadía en este hogar. “Tengo una anécdota de que el día que 
venían los reyes, descubrí a mis papás que estaban tipo dos 
de la mañana por el lugar donde dejarían los regalos. Me hice 
el dormido. El regalo era un revolver de chapa, obvio de ju-
guete. También me acuerdo que mi tío abuelo materno, Pas-
cual, me llevaba por el descampado en la cercanía del arroyo 
y juntaba algunas hojas de verdura (no me acuerdo cuál ver-
dura era) y algunos champiñones, que luego los cocinaban”.
Luego del hospedaje en Wilde, se fueron a vivir a una casa 
de inquilinato en la calle Colombres 1120 (Boedo). En aquel 
entonces, que era la época de Perón, estaba más protegido 
el inquilino que el dueño de la propiedad (las leyes favorecían 
más al primero), a punto tal que el padre de Chicho se enteró 
que en esta casa se iba a desocupar una pieza de 4x4 por me-
dio de uno. Lo que se solía hacer era llegar a un arreglo entre 
el inquilino que se iba con el que venía, sin que se entere el 
dueño (recuerda que en su caso era de apellido San Martín). 
Entonces Roque con los primos paternos de Francisco, car-
garon todas las cosas de la casa prefabricada en un camión 
y más o menos a las dos de la mañana llegaron a esta casa. 
En ese preciso momento, se fue el inquilino para que puedan 
entrar ellos a ocupar la habitación previo pago de $5000.
La casa, o conventillo, tenía tres habitaciones de 4x4, una de 
3x3 y un cuarto precario. El baño era uno solo, “a la turca” 
(sin inodoro) de 1x2, donde la ducha era una serpentina con 
un recipiente cargado con alcohol que al prenderlo fuego, el 
agua circulaba por la serpentina y se calentaba. Los habitan-
tes eran Don Ignacio, un hombre mayor que vivía en el cuarto 
precario; Doña Emilia con Don Omar (un hombre que traba-
jaba de lechero) con sus hijos Julio y Liliana; una señora que 
no recuerda el nombre; una pareja de gente mayor con su hija 
Iris (quienes menciona que nunca salían) y por último la fami-
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lia del protagonista del ensayo, con sus padres y sus dos her-
manas (luego de un tiempo nació su tercera hermana Rosita).
Debido a que ya era más grande, tiene ciertos recuerdos de 
este lugar. El problema serio era que había un solo baño en-
tonces cada uno hacía sus necesidades en recipientes, ge-
neralmente de noche, y a la mañana lo iban a desechar. Lo 
peor era que si estaba ocupado el baño, dejaban el recipiente 
(tapado con una hoja de diario) en el piso pegado a la puerta 
haciendo como una fila. Mencionó también ciertas anécdotas 
de la gente que vivía ahí. “No sé si es una anécdota exclusi-
vamente del conventillo, pero sí me acuerdo de algo lindo. 
Don Ignacio era ex portero de un colegio de la calle San Juan 
y Colombres, donde el dueño murió en un accidente aéreo. 
Los herederos de la institución la decidieron derrumbar por 
asuntos de negocios. En esa esquina, luego instalaron una 
calesita, a la cual le escribieron un famoso tango en su home-
naje, llamado, vale la redundancia, ‘La Calesita’”.
Roque en ese entonces todavía seguía trabajando en el pues-
tito de flores. En fechas importantes como el Día de la Madre 
o del Padre, era donde más se vendía porque la gente acos-
tumbraba a llevar grande ramos a estos familiares fallecidos, 
al cementerio (decían que cuanto más grande el ramo, más 
cariño significaba). A su vez, en el Día de los Muertos, llenaba 
el patio de la casa con flores (especialmente gladiolos y calas, 
las más comunes para esa fecha en ese entonces) para luego 
venderlas. “Para mí eso era como ver el paraíso”.
Por supuesto, en un momento llegó la época de empezar el 
colegio. Comenzó primer grado en el colegio Domingo Fausti-
no Sarmiento, ubicado en Constitución y Quintino, donde cur-
só hasta tercer grado. Arrancó la primaria con ocho años, por 
lo que sus compañeros de primaria, tenían dos años menos; 
explica que esto fue de terror para él. “Recuerdo algo muy 
triste: cuando hablaba se me mezclaba el idioma italiano con 
el castellano. Por ejemplo, cuando tenía que decir ‘buenas 
noches’ yo decía ‘bona noche’. Sufrí de discriminación por 
parte de mis compañeros especialmente cuando leía debido 
a esto. Se reían. Me acuerdo que mi maestra de tercer grado, 
de apellido Mosquera, cuando notó eso, nunca más me llamó 
al frente para que leyera”.
Como se dijo, allí concurrió hasta tercer grado. En cuarto gra-
do se cambió de colegio, a uno que se llamaba (y aún se 
llama) Martina Silva de Gurruchaga, ubicado en Boedo entre 
Independencia y México. De este lugar se acuerda que cuan-
do estaba en sexto, con catorce años, “ya tenía pelos en las 
piernas, y era el último de la fila por ser el más alto (cuando 
nos hacían formar) y ya se me asomaba la voz de hombre. 
Trataba siempre de disimular esto último para estar a la altura 
de mis compañeros. Llegaba un punto en el que ya me esta-
ba acostumbrando”.
Como mencionamos al principio de todo, ser extranjero en esa 
época era difícil, y más viviendo de una situación de guerra. Es 
por eso que la posibilidad de encontrar un empleo aun siendo 
menor de edad, no era imposible y de hecho bastante práctica 
para muchas familias. Chicho recuerda que sus papás discutían 
porque tenían muchos problemas económicos. Roque conocía 
a un señor, Antonio, que era capataz de una tornería de ma-
dera. “Le dije a mi padre (al cual nunca tuteé) ‘si usted quiere 
puedo ir a trabajar a la tornería de día y terminar sexto grado de 
noche’”. Habló con Antonio, le tomaron un examen para ver 
cuánto sabía de esto y le hicieron una entrevista. “Realmente, 
me aceptaron porque era un conocido; estaba prohibido con-

tratar menores de edad. Recuerdo que cuando venía el inspec-
tor me escondían dentro de un tacho de doscientos litros y me 
ponían la tapa encima (dejando un pedacito abierto para que 
pueda respirar) para que no me vea”.
En un principio, trabajaba desde más o menos las ocho de 
la mañana hasta las seis de la tarde, donde luego se iba al 
colegio (dice que a veces hacía tiempo pero se quedaba en 
la calle, no iba a su casa), pero más tarde dejó el colegio para 
hacer horas extras.
Resulta llamativo pensar cómo es que hizo para ir al colegio 
y a su vez hacer horas extras laborales. Cuenta que su mamá 
seguía preocupada por la plata que no alcanzaba, y se enteró 
que en el taller podía hacer horas extras. Habló con el dueño, 
Duilio De Santi, y le preguntó si podía hacer esto. Le dijo que 
si, por lo que decidió aceptarlo y en consecuencia dejar la 
escuela. No terminó sexto grado. A escondidas de su papá.
Esto lleva a imaginar lo complicado que puede llegar a ser 
ocultar esta situación durante tanto tiempo a su papá. Se lo 
mantuvo escondido durante mucho tiempo; le había dicho a 
Antonio, el capataz, que no le cuente nada. Como llevaba más 
plata a su casa, su papá le preguntaba de dónde la sacaba a lo 
que le decía que le habían aumentado el sueldo. El problema 
llegó cuando terminaron las clases y le pidieron el boletín. 
Respondió que no lo tenía, y por supuesto Roque preguntó 
por qué, a lo que le contó la verdad, que había dejado el co-
legio, pero sin decirle lo de las horas extras. “Había una radio 
sobre la mesa, me la tiró.
Me corrí, cayó al piso y se hizo mierda. Me preguntó por qué 
abandoné la escuela, y ahí mencioné que era para ayudarlo 
con la plata. Me pidió perdón. Me abrazó tan fuertemente, 
que hasta hoy en día lo sigo sintiendo”.
Como anécdota de su primer lugar de trabajo, la tornería, 
menciona que el dueño lo apreciaba muchísimo, y su mujer 
les traía café con leche, que explica que era riquísimo, no 
tanto por el gusto sino por la necesidad de comer algo. Sentía 
que se lo daban con mucho cariño.
Después de haber esclarecido que había dejado el colegio, 
por supuesto luego de un tiempo se normalizaron las cosas 
al estar todo más blanqueado; su papá ya sabía todo y por lo 
tanto la situación era más fluida. Además, en ese entonces 
era más común tener menores de edad trabajando. Un día 
un colega de De Santi, Brogi de apellido, le propuso a Fran-
cisco trabajar en una tornería con maquinaria más avanzada 
para aquel entonces sumado a un sueldo un poco mayor. 
Por entonces, decidió irse de lo de De Santi, diciéndole que 
había conseguido otro empleo pero sin contarle quién se lo 
había ofrecido. Ahí trabajó un par de años. Vuelta a vuelta 
cada tanto iba a visitar a la gente de su anterior trabajo luego 
del horario laboral (en lo de Brogi terminaban a las cinco de 
la tarde porque todo se hacía más rápido). Cuando iba, De 
Santi le preguntaba cuánto ganaba y cuando le decía lo invita-
ba a volver diciendo que le pagaría más de lo que lo estaban 
haciendo. Entonces decidía volver con él, pero luego Brogi 
le aumentaba devuelta el sueldo y volvía otra vez, y así cons-
tantemente hasta que en un momento ambos se enteraron.
Un poco antes de sus dieciocho años, tenía ganas de inde-
pendizarse laboralmente realizando cosas del estilo de lo que 
estaba haciendo, y a escondidas de su padre, se compró 
una máquina llamada taruguera (que servía para hacer cosas 
redondas). Recuerda que el precio era de $36000 y pagaba 
$3000 por mes. La mantenía escondida en un sótano de una 
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habitación del conventillo. De Santi tenía un montón de mo-
tores en desuso (ya estaban quemados). “Una vez a la noche 
con mi primo, que lo apodábamos Turucho, saltamos la pared 
de la tornería y nos llevamos un motor. Yo tenía un amigo, 
Carlitos Vázquez, que trabajaba en un lugar que reparaban es-
tos motores, entonces lo arregló.
Después con madera que juntaba de la calle hice una mesa, 
con la ayuda de la máquina de De Santi reparada, donde iría 
apoyada la taruguera”.
Una vez que ya la tenía obviamente era momento para em-
pezar a usarla… su papá ya estaba empezando a sospechar. 
Cuando logró tener la máquina funcionando, seguía como 
empleado de De Santi, y le preguntó si le podía dar trabajo 
para hacer en su casa (ya que igual tenía un espacio para ha-
cerlo). Lamentablemente le dijo que no tenía trabajo de ese 
tipo. Entonces decidió nuevamente volver a lo de Brogi expli-
cándole todo a un capataz de él de sobrenombre Pilón a quién 
le contó lo de la máquina.
“Me propuso tomar un café. Yo me sentía un genio porque 
un capataz quiera tomar un café conmigo. Le pregunté si él 
me daría trabajo para hacer por mi cuenta, a lo que me lo 
aceptó. Sentí tocar el cielo con las manos. Cuando llegué a 
mi casa le comenté eso a mi padre, y tuve un rotundo no. 
Pregunté por qué, a lo que me contestó que hacía mucho 
ruido y que levantaba mucho aserrín como para hacerlo en 
una casa. ¿Entonces qué hice?, fui de De Santi, le expliqué la 
situación, y me terminó comprando la taruguera con la mesa 
(obviamente sin contarle que se la había robado). Volví a tra-
bajar con él un tiempo más, hasta los dieciocho años”.
Todo lo contado anteriormente, fue tan solo el principio de lo 
que fue una larga vida como italiano inmigrante en Argentina. 
Una vida llena de experiencias, donde lo más valioso fue el 
hecho de sobrepasar todas las circunstancias ocurridas, tales 
como el abandono del propio continente, o vivir en un conven-
tillo. Donde la lucha y el esfuerzo dieron valor y mérito a todas 
las cosas logradas y alcanzadas mediante la salida a un mundo 
que podía ser discriminativo o el hecho de buscar trabajo a tan 
temprana edad. Y lo más increíble es que aquí tan solo se rela-
ta la historia de uno de millones. Para muchos, el inmigrante de 
los ’50 fue el modelo tipo de esfuerzo. Es por eso que creo que 
el ensayo si bien habla de los principios de la vida de Chicho, 
también habla de los otros principios, los de los valores.

 
Hacia la meta
(Segundo premio)
Faramiñan Jarak, Delfina

¿Alegría por haber llegado a la meta o nostalgia porque ter-
minó? Sentimientos cruzados, experiencias vividas y mara-
villosos recuerdos es algo de todo lo que deja el Camino de 
Santiago. Una nueva forma de mirar la vida, de entender que 
el tiempo vuela, y que hay que definir nuevas metas, disfrutar 
el proceso y aprender.
La gran historia de Ezequiel Alejandro López comienza el 7 de 
mayo de 2019 cuando vuela desde Argentina hacia Francia 
y finaliza el 9 de junio cuando alcanza su meta, Santiago de 
Compostela. Es exactamente, en las primeras horas del día 
jueves 9 de mayo, en Saint Jean Pied de Port, cuando inicia lo 

que para él significó grandes experiencias y mucho aprendi-
zaje, porque el Camino de Santiago sirve como laboratorio de 
ensayo para el auténtico camino, la vida.
¿En qué consiste el Camino? Se trata de una serie de rutas 
de peregrinación cristiana de origen medieval que se dirigen 
a la tumba de Santiago el Mayor, situada en la catedral de 
Santiago de Compostela, Galicia, España. Es un camino sem-
brado de numerosas manifestaciones de fervor, de arrepen-
timiento, de hospitalidad, de arte y de cultura, que muestra 
las raíces espirituales del Viejo Continente. Durante la Edad 
Media, un amplio número de personas lo realizó por motivos 
de fé, debido a que consideraban que los restos del apóstol 
tenían una capacidad de intercesión ante Dios. Por otra parte 
en el siglo XX, su popularidad se extendió y fruto de ella, el 
número de peregrinos que llegan a Santiago no ha dejado de 
aumentar desde la década de 1990 y en 2018 alcanzó la cifra 
más alta desde que se tienen registros, de 327 000 personas. 
Hoy en día, la motivación para la gran mayoría de ellos conti-
núa siendo de tipo espiritual, aunque es notable la cantidad 
de personas que lo realizan por motivos lúdico-deportivos. 
Todo esto apoya que, actualmente, el Camino sea reconocido 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Para Ezequiel, todo surge en el año 2004, cuando estaba de 
viaje por España y de casualidad, sin saber de qué se trataba, 
lo invitaron a hacer el Camino. En esa oportunidad realizó una 
etapa de 5 días dentro de Galicia, desde O Cebreiro, que fue-
ron 170 km. A partir de ese momento, siempre tuvo presente 
la idea de hacer el Camino de Santiago en toda su extensión, 
y fue en el 2018 cuando se dieron algunas situaciones que le 
permitieron retomar la idea y concretarla en mayo de 2019.
Hay muchas rutas que fueron diseñadas por la influencia de los 
propios peregrinos, y todas conducen a Santiago de Compos-
tela. Él hizo el Camino Francés, que es el más reconocido por 
sus restos y vestigios históricos y parte desde Saint Jean Pied 
de Port en Francia y llega a Santiago de Compostela en España.
Dicen que el Camino de Santiago comienza en la puerta de 
la casa de cada peregrino, pero técnicamente, en su caso se 
puede decir que el viaje comenzó en Francia una vez que arri-
bó a aquel pueblo, totalmente perdido en las montañas a los 
pies de Los Pirineos. Fueron 30 días caminando, 800 km y 31 
etapas en total hasta Santiago de Compostela. Luego caminó 
3 días más para completar 90 km hasta Finisterre, donde se 
encuentra el Faro que en la antigüedad era el Final de la Tie-
rra, en las costas del Océano Atlántico.
Cada etapa tenía su particularidad, algunas con dificultades 
geográficas, otras con falta de infraestructura en servicios, 
pero todas siempre con ese valor histórico y cultural que les 
hes característico. Durante la etapa inicial, desde Saint Jean 
Pied de Port, Francia, a Roncesvalles, España, a pesar de ser la 
primera y estar con mucha energía y ansiedad por recorrer los 
25 km de su extensión, Ezequiel debió atravesar los Pirineos, 
con desniveles de hasta 800 mts., llegando a los 1500 mts. de 
altura, con vientos de todas las direcciones y frío intenso. Ma-
nifestó: “creo que fue una de las etapas más difíciles de todo 
el camino”. Pero luego, una ducha caliente y una cama aunque 
austera les servían para descansar y recomponerse.
A partir del segundo día, ya se sentía inmerso en el Camino, 
no había otra cosa delante de él, más que la Catedral de San-
tiago de Compostela, su objetivo.
En el tercer tramo, desde Larrasoaña a Cizur Menor, atrave-
só la ciudad de Pamplona, con su catedral de Santa María la 
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Real, cuya construcción data del año 1400 a 1500 aproxima-
damente y sus calles, donde se celebra la Fiesta de San Fer-
mín, con el encierro de toros, para hospedarse en un albergue 
hospital de peregrinos.
Para comenzar con la cuarta etapa desde Cizur Menor hasta 
Puente la Reina de 24 km en total, partió de la primer ciudad a 
las 6.45 hs para subir al Alto del Perdón, a 770 mts. sobre el nivel 
del mar, donde se encuentra el primer parque eólico de Navarra, 
y se halla la escultura dedicada a los peregrinos, que contiene 
la leyenda: “Donde se cruza el camino del viento con el de las 
estrellas”, uno de los puntos emblemáticos de la travesía.
Algo característico del Camino de Santiago es la hospitalidad 
y la solidaridad de los locales para con los peregrinos. De tan-
to en tanto, Ezequiel, se encontraba con mesas dispuestas 
con alimentos y bebidas que podía tomar sin ningún costo, 
aunque normalmente los caminantes procuran dejar algo a 
voluntad para que se pueda reponer lo que cada uno consu-
me y que el que viene detrás tenga algo para comer y tomar.
Ezequiel cuenta: “El llegar a los primeros 100 km parecía 
una odisea, pero, eso recién empezaba.” Comenzaba a re-
encontrarse con peregrinos que en algún momento se había 
cruzado, y parecía que se conocían de toda la vida, crearon 
reuniones, intercambios de experiencias y de culturas. En 5 
jornadas, ya conocía gente de 18 nacionalidades distintas.
Los días corrían, los km. se sumaban, y la hoja de ruta que él 
tenía diagramada, sufrió la primera modificación en el quin-
to tramo desde Puente la Reina hacia Azqueta. Como todos 
los días, a las 5 am sonó el despertador, Ezequiel madrugó 
sigilosamente como las reglas de convivencia del albergue 
lo requerían, para comenzar a caminar a las 7 am hacia su 
supuesto destino, la ciudad de Estella.
Inicialmente la etapa iba a tener una extensión de 22 km en 
total, pero sumergido en el Camino, sólo pensando en cami-
nar, 7 km más se añadieron al recorrido y llegó a Azqueta. A 
su vez, en el trayecto se encontró con las Bodegas Irache, 
que poseen la Fuente del Vino, que contiene dos canillas, 
una con agua y otra con la bebida alcohólica y una leyenda 
que dice: “Peregrino, si quieres llegar a Santiago con fuerza 
y vitalidad, de este gran vino echa un trago y brinda por la 
Felicidad”, y eso hizo.
Durante días atravesó pueblos y aldeas donde apenas tenía 
donde dormir y comer, así como también cruzó ciudades em-
blemáticas como Logroño. Allí fue donde el Camino comenzó 
a ponerle obstáculos, sólo 160 km y sus botas empezaron a 
romperse y con el pasar de los días, se fueron deteriorando 
cada vez más, a tal punto que le entraban piedras por la suela. 
Luego de varios parches y remiendos, a los 500 km aproxima-
damente, se vio obligado a cambiarlas por unas nuevas.
Los días seguían transcurriendo y los kilómetros y el cansan-
cio aumentaban a la par. Los videos, las fotos, los mensajes, 
las videollamadas y las redes sociales, hacían para Ezequiel 
que el extrañar tanto a la familia sea más llevadero. Pero, a 
pesar de las circunstancias, la felicidad y la ansiedad se ma-
nifestaban al igual que el primer día y las etapas de 20 km le 
empezaban a resultar cortas.
Simultáneamente las distintas dificultades de índole física, 
como ampollas en los pies, tendinitis pre-tibiales, infecciones 
en la piel y numerosas contracturas musculares, comenzaban 
a tomar protagonismo, pero, repitiendo una y otra vez “sin 
dolor, no hay camino”, nada lo detuvo a Ezequiel. Asimismo, 
a lo largo del trayecto, se hallaban los centros de salud que 

se encargan de asistir a los peregrinos, y que facilitan la cami-
nata con su ayuda.
Una vez entrado en Galicia, Ezequiel se acercaba a la etapa 
final, y la tristeza de estar llegando a la meta se presentaba. 
Mucha nostalgia recorría su cuerpo.
Cuando comenzó la travesía, el objetivo era llegar a Santiago, 
pero a medida que se acercaba, no quería que el Camino se 
termine, quería comenzar a caminar para atrás. Ezequiel afir-
mó: “No queres dejar de caminar. Hay un antes y un después 
de hacer el camino. Porque como se dice, cuando te subís al 
Camino de Santiago, no podes bajarte nunca más. Te pregun-
tas. ¿Y ahora qué hago?”.
Al llegar a Santiago y entrar a la Plaza de Obradoiro, soltó 
bastones y mochila, se desplomó en el piso, y observando la 
inmensidad de la Catedral de Santiago de Compostela, lloró. 
En ese momento comprendió que el objetivo no sólo era lle-
gar a destino, sino también recorrer el camino.
Allí recibió la Compostela, que es la constancia que expide la 
Catedral a todos aquellos peregrinos que hayan realizado el 
Camino, con la condición de haber completado por lo menos 
100 km. caminando, o 200 km. en bicicleta o a caballo.
Además, su credencial de peregrino, donde registró con se-
llos todos los lugares que recorrió, fue lo que le sirvió de cer-
tificación a la Catedral, para corroborar el punto de inicio del 
trayecto y así poder otorgarle su certificado.
En 890 km de recorrido, Ezequiel contempló tanto relieves 
como climas muy variados, desde montañas hasta campos 
sembrados, llanuras y mar, caminó con bajas y altas tempera-
turas, conoció una amplia cantidad de culturas y lo más valio-
so para él, se llevó grandes recuerdos.
Finalizar el viaje. Que los sentimientos que recorren el cuerpo 
sean ambiguos.
No poder definir si lo que emana el corazón es felicidad por 
haber alcanzado la meta o tristeza porque todo se acabó. En-
tender el valor del Camino, para poder entender el valor de la 
vida. Apreciar los momentos a tiempo, porque el tiempo no 
espera, pasa, una sola vez. Aprender que no solo importa la 
meta, sino también el trayecto. Aprender.

Mujer empresaria
(Segundo premio)
Torassa, Camila

Emoción y orgullo se siente al hablar de Cecilia Virasoro. Un 
gran esfuerzo cargado en su espalda y sacrificio constante 
cuya única motivación fueron sus dos amores: sus hijas. Qui-
zá ellas lo puedan valorar con más facilidad hoy en día, ya 
que están más adultas y perciben lo que implica el esfuerzo 
personal y lo difícil que es crear una trayectoria y legitimidad 
propia de admirar.
La historia de esta estimable mujer comenzó cuando entró a 
la empresa familiar la cual fundó su padre Eduardo Virasoro 
junto a su tío Alberto Virasoro. Mientras tanto, estudiaba la 
carrera de derecho en la Universidad de Buenos Aires. Fueron 
años de esfuerzo, comenzó trabajando en el área de legales y 
luego progresando cada vez más, demostrando su capacidad 
frente a los hombres de su familia los cuales ya comenzaban 
trabajando directamente en la dirección de la compañía. 
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Es el día de hoy, que Cecilia es la directora de la compañía y 
la única empresaria en su rubro.
El frío de tantos inviernos en el mar, helaba cada vez más el co-
razón de Eduardo. Se pasaba meses navegando por los mares 
de Sudamérica sin tener contacto alguno con sus cuatro hijos, 
Federico, Cecilia, Martin y Florencia, ni con su esposa María 
Teresa la cual se hacía cargo de los niños, llevándolos a la es-
cuela del pequeño pueblo de Atlántida, Uruguay y haciéndose 
responsable de sus necesidades básicas, ya que vivían muy 
humildemente. Habitaban una diminuta casa donde a veces no 
había comida para todos, y no tenían más de un par de zapatos 
cada uno. Sus condiciones eran difíciles, sin embargo los niños 
vivían libres y felices, más allá de extrañar a su padre.
En el año 1993 cuando regresaron a vivir a la ciudad de Bue-
nos Aires, Argentina.
Eduardo, junto a su hermano Alberto Virasoro, en consecuen-
cia a la privatización de la compañía argentina; YPF, la cual 
ambos empleaban como marinos mercantes embarcados 
hasta ese momento, fundaron la empresa naviera nombrada 
como National Shipping. Se entiende por empresa naviera a 
aquella persona física o jurídica que, utilizando buques mer-
cantes propios o arrendados, se dedica a la exportación o 
transporte de hidrocarburos como su actividad principal, bajo 
cualquier modalidad admitida por los usos internacionales.
Años anteriores los hermanos Virasoro habían emprendido una 
Pyme que fabricaba algunos productos de plástico como ropa 
impermeable y globos, pero rápidamente se fundió por el poco 
dinero que tenían invertido, estaban en una situación económi-
ca complicada. Esa vez fue diferente, finalmente lograron su 
mayor sueño, acompañado de un esfuerzo infinito por todo lo 
que significaba fundar desde cero una compañía, pero nunca 
bajando los brazos y siempre tratando de superarse día a día. 
Con ayuda de préstamos bancarios, obteniendo contratos y 
créditos por parte de YPF al haber trabajado muchos años allí y 
teniendo mucha experiencia en el rubro, lograron comprar las 
primeras barcazas para empezar a transportar. Desde ese mo-
mento hasta la actualidad fueron creciendo, generando cada 
vez más dinero para lograr devolver préstamos, y lo sobrante 
utilizándolo para alquilar o comprar nuevos barcos los cuales 
ayudaron a expandirse y agrandarse como tal.
Comenzaron transportando únicamente para YPF, pero a lo 
largo de los años generaron contratos con empresas como 
Shell, Trafigura, Ancap, Petrobras, entre otros. Hoy en día se 
posicionan como la única empresa integral de transporte de 
hidrocarburos en todo el litoral y costa atlántica de la Repúbli-
ca Argentina. Constan de dos barcazas, diez buques tanque 
y cinco remolcadores con los cuales trabajan todo el año, sin 
feriados ni descansos.
En cuanto a la familia Virasoro, la compañía fue un tema difícil 
y duro de sobrellevar, las peleas y las diferencias rondaban 
en torno a las relaciones tanto familiares como profesionales. 
Federico, el hijo más grande de Eduardo y María Teresa fue 
el primero en ingresar a trabajar directamente en la dirección 
junto a su padre y su tío Alberto. Luego de poco tiempo, Ce-
cilia finalizó la escuela secundaria y decidió estudiar derecho 
en la Universidad de Buenos Aires. Su padre también le dio 
la oportunidad de trabajar en National Shipping mientras com-
pletaba sus estudios, pero a diferencia, entro en el área de 
legales con un cargo muchísimo menor. Pasó el tiempo y fue 
el turno de Martín, el cual comenzó a trabajar en el área de ad-
ministración de la empresa. Florencia, la más joven decidió no 

involucrarse en este emprendimiento familiar y realizó sus es-
tudios como psicóloga. Cecilia finalizó la carrera de abogacía 
y se terminó de formar con un master en derecho marítimo. 
Mientras esto ocurría seguía trabajando en la misma área la 
cual comenzó al principio.
A fines del año 1999 Eduardo se enfermó de cáncer por lo cual 
estaba con muchos tratamientos y cuidados que le restaron 
tiempo en la empresa, acompañado del dolor que todo esto 
conllevaba para toda su familia, mayormente su mujer, la cual 
lo acompañó en todo el proceso. A pesar del sufrimiento, nun-
ca dejaron de luchar por su labor de llevar adelante National 
Shipping.
Lastimosamente para toda la familia Virasoro, en Abril del año 
2002 falleció Eduardo. Fue un año extremadamente arduo. 
Federico y Cecilia, sus hijos más grandes, en conjunto con 
su tío, tomaron la gran decisión de hacerse completamente 
cargo de la empresa que había fundado su padre. Cecilia con-
tinuó en el área de legales pero muy lentamente comenzó 
a tener un papel un poco más protagónico. Le costó mucho 
hacerse su espacio y que la empezaran a respetar y a darle un 
lugar en los puestos gerenciales primero, y luego directivos. 
Únicamente por ser mujer, no le permitían estar al mismo 
nivel que ellos. En cuanto a lo económico también, durante 
muchos años su sueldo era mucho menor que el de ellos.
Pasaron los años y Cecilia fue encontrando su rumbo, sus 
ganas de progresar, tanto en su vida laboral como en la perso-
nal. Pero en el año 2010 algo volvió a generar mucha tristeza 
en su corazón; su divorcio con Marcelo Torassa, el padre de 
sus hijas Camila y Lucía, con el cual había estado casada 15 
años. Fue un tiempo complicado, el más doloroso de su vida. 
Parecía que todo se desmoronaba, ya no tenía fuerzas para 
trabajar y cuidar de sus hijas entre tantos otros deberes.
Afortunadamente, y como dijo Cecilia “Después de la tor-
menta siempre sale el sol”, su vida se fue tornando cada vez 
más soleada, con gran ayuda de sus familiares y amigos, lo-
gró salir adelante. Su autoestima y sus ganas de ser feliz no 
eran altas, por lo cual no fue un trabajo fácil ni de poco tiem-
po, pero todo eso la estaba preparando para convertirse en la 
mujer fuerte y luchadora que es hoy en día.
Mejorando su personalidad, creyendo y amándose a sí misma 
cada día un poco más, como lo hacía con todos los demás, 
ya que se ocupaba mucho de los otros y no tanto de ella 
como debía, fue juntando fuerzas para ganarse el lugar que 
ella claramente merecía en la compañía de su familia y en tan-
tos otros lugares en la vida cotidiana los cuales no la estaban 
respetando. Logró entrar a FENA (Federaciones de Empresas 
Navieras Argentinas) y ser escogida como la secretaria de la 
misma. También, ser vicepresidenta de la Cámara de Arma-
dores de bandera Argentina.
“Ese espacio lo comparto con diez hombres,soy la única 
mujer. Me siento feliz y orgullosa de mi trabajo, creo que el 
mundo está cambiando, y que las mujeres tenemos las mis-
mas capacidades que los hombres, podemos ser todo, pero 
también ser empresarias y dueñas de grandes compañías, 
desafortunadamente no es lo normal, pero estoy segura que 
eso va a cambiar y que soy un ejemplo de ello.”
Como bien expresó Cecilia, el mundo está cambiando y las 
mujeres están demostrando que todo lo pueden, que no hay 
diferencias entre hombres y mujeres, y que solo se necesita 
ser capaz y esforzarse por lo que uno sueña y se concretará.
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Por todo lo expuesto anteriormente, Cecilia Virasoro es y fue 
una mujer completamente fuerte y luchadora, y su historia 
es especial ya que mayormente son hombres los que dirigen 
grandes compañías como National Shipping, la cual fundó su 
padre Eduardo Virasoro, junto a su hermano Alberto. La he-
rencia fue más que una empresa, fue un gran desafío para 
dos de sus hijos los cuales decidieron hacerse cargo de ella. 
Hoy en día Cecilia es junto a Federico la dueña y directora de 
la compañía en la cual trabajan 800 personas. Además, única 
mujer que lidera una empresa como tal en su rubro por com-
pleto; una gran mujer empresaria.
 

Jacobo Husni; descubriendo un nuevo 
destino
(Mención)
Laham, Abigail

Introducción
El siguiente ensayo narra la vida de Jacobo Husni, un sirio judío 
que abandonó a su familia y país antes que estallará la Primera 
Guerra Mundial. Resulta interesante comprender la inserción 
de Jacobo en un lugar completamente diferente, el cual conta-
ba con un idioma, códigos y lenguaje totalmente desconocidos 
para él. Sin familia, manejo del idioma, dinero, u oficio alguno 
Jacobo tuvo que comenzar una vida nueva en América.
Su vida se caracterizó por una infancia muy dura y desoladora. 
Una adolescencia inexistente, ya que por motivos económicos 
dedicó todo su tiempo al trabajo y un esfuerzo constante por 
querer superarse día a día. Jacobo llego a la Argentina con tan 
solo ocho años, sin trabajo, dinero, ni familia y logro irse a los 
ciento cuatro años con mucho más de lo que algún día soñó.

Desarrollo
Jacobo Husni nació en Alepo, Siria, el 15 de junio de 1914. 
Fue el menor de seis hermanos en el seno de una familia 
judía en Asia donde logro incorporar el idioma árabe, los có-
digos, y costumbres que la región le proporcionaba. Hasta 
ese entonces gozaba de una vida plena, a los 6 años de edad 
hablaba árabe a la perfección, era querido por su gran fami-
lia, amigos, como cualquier niño a esa edad. Pero la guerra 
interrumpió sus planes, acabo con todo aquello que algún 
día soñó. La guerra se interpuso en su camino, para darle un 
cambio a su destino, un giro inesperado.
Marcos, el hermano mayor de Jacobo, vivía en Argentina, se 
había marchado cerca del nacimiento de Jacobo hacia Améri-
ca, pensaba que allí tendría mayores oportunidades laborales 
que las que Siria le podría proporcionar. Es por ello que fue-
ra del continente, Marcos, era consciente de la situación de 
Asia, entendía la proximidad de la Primera Guerra Mundial, y 
la gravedad que esta significaba, y es por ello que le adver-
tido a su familia sobre esta. A través de cartas les informó a 
sus parientes que corrían peligro en Alepo, y que hicieran lo 
posible por dirigirse a América. Les explico, que circulaban 
muchos rumores sobre la gran disputa, y que el riesgo era 
eminente viviendo en Siria.
Meses más tarde, la carta llego, aunque para aquel entonces 
el clima en Asia ya era muy tenso. Militares y ejércitos deam-
bulaban armados por las calles, el trabajo había disminuido y 

los alimentos eran escasos; La guerra estaba comenzando.
Frente a esta situación, la mejor opción era marcharse del 
país, pero los boletos de barco que abandonaban aquella tie-
rra eran sumamente costosos, muy difícil de afrontar para la 
familia Husni, teniendo en cuenta la cantidad de integrantes 
de la familia; los cuales significaban seis boletos. Es por eso, 
que luego de discutirlo en familia, deciden sacar solamente 
un pasaje y enviar al pequeño Jacobo a la Argentina. En 1922, 
con tal solo ocho años de edad Jacobo dejo su Alepo natal 
y partió en un buque totalmente solo, sin la compañía de su 
familia hacia América.
El barco, una estructura pesada de hojalata que flotaba en 
el Océano Pacifico atestado por casi dos mil pasajeros. Las 
condiciones de aquel barco eran inhumanas, muchos enfer-
mos, suciedad, y poca comida, lo que causó que comiencen 
a haber saqueos entre los mismos inmigrantes. Robaban para 
poder alimentarse, robaban para sobrevivir, porque al fin y al 
cabo, el alimento es vida. Y allí, en esa enorme embarcación 
donde se encontraba un niño pequeño, desamparado, huér-
fano y perdido. Un niño que no conocía el destino final de su 
travesía, un niño que no tenía manejo del castellano, un niño 
hambriento, un niño asustado, un niño que no quería estar en 
ese buque. Un niño que tan solo quería ser un niño, Jacobo.
El trayecto hacia Argentina duro alrededor de cuatro meses. Du-
rante aquel momento, el no tuvo contacto alguno con su familia. 
Sin comunicación, sus parientes no tenían idea de la situación en 
la que se encontraba Jacobo. Eran conscientes de las enferme-
dades y hambruna que apestaban los barcos de ese estilo, y sus 
mentes divagaban sobre el bienestar de su hijo.
Finalmente, un tanto agobiado por el largo viajo, pero con an-
sias de salir adelante, Jacobo llego a destino; Argentina, un 
país que lo recibió con gusto y regocijo y donde generosas 
familias ofrecieron sus propias casas para albergarlo. Inicial-
mente, se instaló en la casa de una prima lejana en la ciudad 
de Buenos Aires, para poder comenzar con su escolarización. 
Sin conocer siquiera una palabra del idioma español, comen-
zó sus estudios primarios en el Colegio Juan Martin de Pue-
yrredón, allí fue donde gano manejo del lenguaje e idioma, 
incorporó conocimientos, costumbres y códigos de su nuevo 
hogar, Argentina.
En 1929, una vez que finalizados sus estudios Jacobo se tras-
ladó a la casa de su hermano mayor Marcos en la provincia 
de Santa Fe, en Súnchales. Junto a su hermano, comenzó 
su desarrollo laboral con el rubro familiar, el textil. Más tarde, 
luego de mucho esfuerzo y dedicación logro abrir su primer 
negocio en Santa fe, llamado “Fantasía”.
Años más tarde, su querido hermano mayor y mentor Mar-
cos, fallece, dejando a su viuda y a sus hijos solos en Sún-
chales. Sin embargo, Jacobo decide apropiarse de ellos, y los 
cuido como si fuera su propia familia. Se mudó a la casa de 
Marcos, y ocupo el rol paterno de aquel hogar. Con mucho 
sacrificio se ocupó de ellos, llevaba a sus sobrinas al colegio, 
pagaba las cuentas de su cuñada, y se preocupó de siempre 
estar presente.
Habian pasado ya doce años desde que Jacobo se instaló en 
Súnchales y una vez que ya se había establecido económi-
camente volvió a la Buenos Aires, para reconectarse con su 
familia recién llegada de Siria. Los Husni se volvieron a unir, la 
familia estaba entera, sana y salva en América.
En el barrio de Once, conoció a Catalina, la mujer que sería 
su esposa. A los 30 años se casó con ella, y juntos tuvieron 
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tres hijos; María, Esther y Saúl. Estableció un nuevo negocio 
en el barrio de Once vendiendo telas en una sastrería, logro 
establecer una economía estable.
El 24 de Enero de 2019, Jacobo Husni falleció con 104 años. 
El planto toda una familia en la Argentina; hijos, nietos, bisnie-
tos y hasta tataranietos salieron de su sangre.

Conclusión
Luego de relatar la historia de vida de Jacobo Husni, pode-
mos ponernos en los pies de un inmigrante; Lo difícil que 
es insertarse en una sociedad desconocida y completamente 
distinta, aprender a el idioma, lenguaje y códigos estableci-
dos del país, adoptar tradicionales y costumbres nacionales, 
e involucrarse en el amito laboral y social del mismo. Los pro-
cesos de integración de personas inmigrantes resultan ser 
complejos, debido a los nuevos conceptos que deben incor-
porar para ser aceptados y su vez lucha constante para pasar 
desapercibidos dentro de la sociedad.
Los inicios suelen ser duros y muchas veces dan miedo, pero 
no este no fue el caso de Jacobo Husni, un simple judío que 
abandono sus raíces en Alepo para comenzar su nueva vida, 
la que le proporcionó nuevas oportunidades, nuevos caminos, 
un nuevo destino. Un hombre valiente que en aquel 1922 lo-
gró sembrar con mucho esfuerzo unas pobres semillas en 
Argentina, apostando a un futuro mejor, las que a lo largo de 
su vida pudieron florecer.

Docente: Daniel Talio 

El egoísmo y la familia
(Primer premio)
Cordero, Francisco

Tengo emociones, quizás no
Al anochecer de una tarde oscura, me hallo en la Clínica Co-
lón. Cualquier persona en sus cabales tildaría la situación de 
un alto contenido de ironía, la escena que está ocurriendo no 
era más que una parodia de sí misma: una persona delirando 
al borde del abismo, respirando con una dificultad inalcanza-
ble y en un estado de inconsciencia que no le permite ni si-
quiera emitir una reacción, un movimiento, un detalle, estar 
escuchándome en ese preciso instante.
La manera en la que lo explico podría parecer que contuviese 
un alto grado de elocuencia, me limito a ver las cosas de una 
forma estrictamente literal, o al menos eso me han enseñado, 
no tengo otra opción, a veces creo que estoy siendo contro-
lada todo el tiempo, razón por la que suelo apagar las luces. 
La clínica, los pasillos, el ascensor, los rayos, las máquinas.
Soy inquieta, vivo de acá para allá hasta que me duermo sen-
tada. No encuentro nada sensato para argumentar en los mo-
mentos en que dudan de lo que digo. Tengo esquizofrenia, al 
menos eso dice un documento que llegó bajo la puerta de mi 
casa y que mi hermano no para de mostrarme. Todo es una 
conspiración, prestá atención.
Pero esta forma de ver las cosas no puede explicarse mejor 
que remitiéndonos al pasado, estar en este tipo de situaciones 
me hace abrir la caja de los recuerdos, tomar esas reliquias, 

admirarlas y después guardarlas para no sacarlas en un tiempo 
considerable. Recuerdo las fechas, características particulares 
de ese día, las horas, los detalles de muchas situaciones. No 
necesito anotarlas en ningún lado para tenerlos conmigo.
Puedo recordar como si fuese ayer esa tarde del sábado 10 
de diciembre, cuando mi madre me mandó al jardín con mis 
hermanos y decidí salirme de la ruta para ir a sentarme en 
una esquina. Una plaza cuya soledad aún siento, todavía me 
pertenece.
Eso me trae las tardes de otoño donde mi hermana Inés daba 
sinceras bienvenidas a mis vecinos del barrio, y los hacía esca-
bullir al comedor sin permiso de mi madre, sin mirar las conse-
cuencias que esto traía, desencadenando una serie de eventos 
tormentosos sólo por unas horas de simplemente hacer pasar 
el tiempo más rápido, una extraordinaria recompensa.
Siempre permanecí en la órbita de mi hermana a lo largo 
de mi infancia, ella parecía ser una suerte de protectora en 
muchas ocasiones. Mis habilidades para entablar relaciones 
siempre han sido distintas al resto, ni malas ni buenas, sólo 
diferentes. Ella me ha defendido hasta un punto inimaginable, 
tardes y noches donde sus explicaciones a los demás que 
no hacían más que alejarme de todo contacto posible con la 
realidad. Nunca supe bien que era lo que hacía, pero no va al 
caso. Jamás lo fue, nada de lo que hacía tenía sentido.
Cualquier forma de verlo hoy no lleva a una desgracia intermi-
nable. Ella es quien reacciona de una manera peor a mis ma-
las actitudes, las multiplica generando una gran bola de nieve, 
rodando bajo la montaña. Qué ironía, por las bolas me refiero, 
si uno se digna a probarlo por sus propios medios comprueba 
que es completamente lo contrario, se desgastan, pierden 
valor, desaparecen. Jamás entenderé sus formas y conviccio-
nes. Pero no va al caso.
Mi hermano es una caso particular, abstraído de la realidad 
por momentos, quién sería capaz de entenderlo todo, incluso 
problemas que son más complejos de lo que se piensa, y 
que no forman parte de sus responsabilidades. Cuánto amor 
y bondad habrá que una persona tener para intentar remediar 
viejas heridas, traerlas a cuento, intentar remediarlas, sea el 
daño que ocasione, no es más que una valentía incompara-
ble. Él te odia, te puso en esta situación.
Mi madre ha estado conmigo gran parte del tiempo en mi 
vida, la considero una gran consultora, bueno a veces no tan-
to. Pasamos tiempo por las noches en nuestra casa mirando 
televisión, ella me prepara un café oscuro y para ella un té 
frío, algo diluido porque nunca llega a revolverlo con la vo-
luntad suficiente, yo antes tomaba té con ella, a veces me 
repugnaba. A nadie le importa. A veces parece ser la única 
que me entiende.
Ella siempre me ha escuchado. No me jacto de contar con 
una variedad incontable de temáticas y tópicos pero es en 
su presencia cuando me expreso lo suficiente y de la manera 
más conciliadora posible. No es que lo necesite, pero simple-
mente a veces es inevitable.
Ella repara todas las cuestiones. Las comidas que deja en la 
heladera, mantener el televisor prendido, levantar la basura 
de la mesa y el piso, evitar los encuentros con mi padre. No 
es necesario, perdés un montón de tiempo.
Es difícil buscar una manera de contar las cosas sin colocar-
me en situación de. El destino es un camello desbocado, solía 
decirme. Como si esa frase hubiese representado algo en la 
existencia de alguien. Convivir con sus sombras ha sido algo 
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tormentoso, no he encontrado una manera de mantenerme 
sin recibir ataques o discusiones. Más bolas de nieve. Jamás 
entenderé ni una sola razón de nuestras discusiones, las cua-
les jamás salen de las cuatro paredes en las que vivimos. A 
nadie le importa. Por momentos debo reconocer que debe 
ser complicado desde su manera de entender las cosas que 
un vecino se aparezca por la noche reclamando su bicicleta, o 
que algunas habitaciones de la casa se encuentren cerradas 
con llave. Están seguras.
Problemas cotidianos e inservibles. Todo se resume al lugar y 
el momento en el que están ocurriendo las cosas. La habitación 
sigue oscura y no hay ruidos que vayan más allá de una brisa y 
nuestra presencia, mi presencia. Él ha dejado de respirar.
No sé qué sentir. Debo afilar mis sentidos, me molesta esta 
situación. Nunca más.
Creo poder mirarlo y comprenderlo por primera vez, jamás 
hablamos de mí, grito por dentro.
Sí, estábamos hablando de mí, sí, soy yo la que se siente 
injustificada y patética. Cómo fuimos a parar a esta sala, lo 
único que necesitaba era alguien tranquilizador, que me ase-
gurara que todo estaba bien, que todo iba a estar bien, y un 
estremecimiento de repulsión me llevó a donde fue mi madre 
quien evitó los golpes, lo que me obliga a remontar un mes 
atrás donde eran dos más que no nos hablábamos, ahí, otra 
vez, sola y espléndida. Las vocecitas deben estar contentas, 
tienen con quien jugar, como si con las sombras no fuera 
suficiente. Pero esas vocecitas, ay, vocecitas imperturbables 
que ya me veía venir. Silencio me repugnas.
Faltó que te humille una vez más, debieron ser tus últimas 
palabras.
Miro su rostro, ahora en paz descansa. Nunca más. Es mi 
padre y nunca dejará de serlo. Nunca más.
Ya no están más los niños perdidos en el bosque, me acom-
pañan. Todos me acompañan.
En la puerta veo reflejarse una tenue luz, una lucecita que me 
llama mucho la atención, no estaba antes ahí, está Carlos, mi 
hermano asomándose por la puerta y nos observa, me obser-
va. En silencio, suelto la mano de mi padre y nos fundimos en 
un profundo abrazo.
La puerta se abre completamente y la luz del pasillo inunda 
la sala. El resto de la familia se asoma, mis sobrinos, los más 
pequeños, que no veo casi nunca, me están mirando, los sa-
ludo, ahora miro a mi padre, de nuevo, otra vez hasta que esa 
vez fue la última, o la primera de todas.

Texto de opinión
El líder negativo. El egoísmo y la configuración de la 
familia
La mayoría de las familias suelen creer que son el centro del 
mundo y cada una de las personas que la conforman el eje 
suelen permitir, sin ser conscientes de las consecuencias ne-
gativas que esto puede traer, el establecimiento autoritario 
de la figura del “jefe” en la configuración familiar. Esto se 
genera en base a estar constantemente girando alrededor de 
quien se hace llamar líder o dominante, que es su figura prin-
cipal, quien efectúa todas las decisiones en base al egoísmo.
El primer de los puntos clave de esta cuestión es que este 
egoísmo parte de una profunda ignorancia. Con la misma 
impunidad que este líder se proclama es como efectúa sus 
decisiones.

El primer grave error que se detecta fácilmente es depositar 
tanta confianza en un individuo. Esto afecta directamente el 
aprendizaje de los más jóvenes, y son estos descendientes 
quienes absorben estos valores corrompidos, quitando del 
mapa a una coherencia humana cuando al trato de las perso-
nas nos referimos u otras cuestiones fundamentales.
Estos hechos desligan a los descendientes de un conoci-
miento pleno de su ámbito familiar, y no hace más que ale-
jarlos unos a otros.
Así como todas las ideas, creencias y valores de este líder 
son asumidos como los fundamentales e indiscutibles, la ma-
yoría de las veces suelen ser afirmaciones falsas. El único 
factor que sostiene la argumentación de estos hechos o ac-
titudes sale pura y exclusivamente de una ignorancia moral 
con un indicio de narcisismo, alimentado de la necesidad de 
permanecer en su puesto, tanto por el que reina como por el 
que no busca cuestionarlo.
Personalmente, estoy familiarizado con este egoísmo, por-
que mi familia sufre estas cuestiones en la diaria, y la gene-
ración actual ha sido víctima de las anteriores y sus actitudes 
que corrompen y dejan grandes secuelas, afectando así a 
todos los miembros de una forma irremediable. Para explicar 
en pocas palabras el miembro dominante de la familia, lla-
mémoslo Alfa, jamás trató psiquiátricamente a su hija la cual 
daba indicios desde sus inicios en infantiles, y es al día de hoy 
(ya sin él presente) su tratamiento psicológico es irreversible 
por su edad avanzada (47 años) y son sus hermanos quienes 
se han hecho cargo a partir de su muerte, no sólo con las 
complicaciones agravantes que propone por jamás haber sido 
tratada, sino ejerciendo una fuerza mental considerable debi-
do a la fuerte negación de la enfermedad inculcada por sus 
padres a lo largo de su vida.
Volviendo al caso, otro argumento fácil de derribar es el de la 
impunidad con la que muchos líderes defienden a su familia, 
como si fueran dueños de las personas que la componen. Se-
ría imposible poder afirmar con vehemencia que todas las fami-
lias están llenas de conocimientos profundos y valores nobles. 
Las manipulaciones de estos factores colocan a ciertos perso-
najes por encima de otros, como una suerte de terrateniente 
codicioso repartiendo justicia en la tierra, con una política auto-
ritaria que no hace más que cohibir. Estas maneras de actuar 
conforman a lo que entendemos por “líder negativo” concepto 
que se ha aplicado desde un presidente hasta a un jugador de 
fútbol, por esta razón es importante su definición de la forma 
más completa posible, y es una cuestión de los conceptos de 
moral su clave para sentar bases y llevarlo a cabo.
Primero que nada, entendamos, no podemos jactarnos de la 
naturalidad de la moral, la cual tiene raíces evolutivas, Los 
chimpancés tienen estas formas de organización para promo-
ver las relaciones y que puedan manejarse de la forma más 
eficiente posible para evitar conflictos. Pero esto se rompe 
cuando el líder no ejecuta su posición con la responsabilidad 
que esto conlleva, y es ahí donde aparecen las asimetrías que 
a modo de goteo caen y empapan al conjunto.
Y esta forma de organización irresponsable no hace más que 
conseguir que mucha gente se vuelva mucho más intolerante 
que antes. Es indispensable que haya una reorganización de 
valores, no la aparición de nuevos, y un cambio en el enfoque. 
En manos del compromiso y la buena voluntad no alcanzan, 
(evitamos así caer en frases y argumentos expuestos inconta-
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bles veces) la importancia reside en un cambio de enfoque a 
dónde depositar las energías: evitar la fe y dejar los fanatismos. 
Y crear un compromiso fundamental con la compasión, una 
profunda comprensión del sufrimiento. Esto permitiría evitar 
así una cuestión histórica donde la obediencia se basa en libros 
antiguos (los cuales servían para adaptar la moral) o las leyes, 
para cambiar el enfoque de la obediencia a la compasión.
En caso de que una acción dañe a una, pero beneficie a otra, 
un dilema o escenario extremo requiere una consideración de 
todos los sentimientos de las partes concernidas, analizar una 
amplia gama de observaciones y posibilidades y buscar una 
vía intermedia que cause el menor daño posible. Esto evitará 
cualquier problema mayor. Incluso si hay equivocaciones.

 

Tras el temporal
(Segundo premio)
Funaro Elcarte, Fátima Jazmín

Primer capítulo
Ahora que pasó el tiempo y las figuras notables pudieron en-
tender, ahora que tan solo quedaba esperar, voy a contarles. 
Todo fue una semana después a tomar la decisión. Se traba-
ba de aquel vehículo compuesto por una serie de vagones, 
que se unían entre sí. En el interior habitaba la madera y algún 
fragmento de bronce y cuero. No entraba mucha luz, y colma-
ba de hombres exaltados, por alguna razón fanatizados. Era 
mediados de octubre, pero parecía mayo, el viento soplaba 
cortante, y el sol no se dejaba ver. Ese día el boleto fue gra-
tuito, por eso viajaron; por eso viajaron ellos y la manada de 
hombres. Sí, eso parecían, mejor no se podían describir, era 
un conjunto de criaturas desesperadas por llegar, ¿A dónde?
Estaban por presenciar los sucesos del ’45, para ser más 
exactos, el 17 de octubre. Día en que se produjo en la capital 
de Argentina una gran movilización, que exigía la liberación 
del entonces coronel Juan Domingo Perón. Entre las criaturas 
desesperadas, se encontraban ellos. Dos pequeños niños en 
busca de trabajo, para contribuir a sus vínculos más cercanos. 
Elda y su hermano Harle.
Ella entre tanta gente, apenas se veía. La luz solo llegaba a 
su rostro. Parecía tener 11 años. Sus ojos, sobre todo, ino-
centes: tenían un color negro, quizá con el iris café, y una 
mirada profunda, desconcertada. Sus prendas eran holgadas, 
su remera con un cuello redondo, como el de una campesina. 
Sus pies fríos, envueltos por un suave velo de polvo que en-
volvía todo su empeine, acentuando sus pequeños huesos. 
Aferrada a su hermano, que a pesar de tener unos años más 
era igual de inocente que ella, no sabían mucho, venían de un 
espacio alejado a todo.

Segundo capítulo
Durante las horas de la mañana todos salían a cooperar. A ella 
le tocaba cuidar las cabras, una labor que le encantaba. Ese 
día, se levantó y se fue muy conmovida al monte. Había sido 
una noche muy larga, llena de pesadillas y temores. Sólo que-
ría que salga el sol. No llevó nada, sólo corrió. A lo lejos del 
monte las vio, estaban echadas como si fueran turistas en va-
caciones. Fue una mañana sumamente agradable, como to-
das sus mañanas. Era una actividad muy placentera para ella. 

El aroma del pasto, húmedo, y el fervor del sol en su rostro. 
Las nubes nunca llegaban a inundar el cielo por completo, y 
aunque ya era septiembre parecía ser una primavera constan-
te cuando se encontraba allí. No tenía algo que le indicara la 
hora exacta, pero pareciera que sus mañanas eran rutina. Esa 
costumbre que no requiere decidir o reflexionar algo porque 
ya es mecánico y espontáneo; una rutina que ya la conoces y 
eso te entusiasma a repetirla una y otra vez. Una rutina grata.
Después de correr con las hembras, se tiraba cerca de una 
roca, que solía ser muy reconfortable. Era el momento don-
de su imaginación estallaba, el cielo se convertía en un gran 
cine, donde los protagonistas los escogía Elda. Esta actividad 
duraba temporalmente poco, pero ella lo disfrutaba tanto que 
su mente volaba, olvidándose de todo. Cuando una nube se 
posaba sobre ella halagándola con su sombra, este era el in-
dicio a volver a su casa.
Todos los hermanos llegaban a la misma hora, como si fuera 
planeado o calculado. Algunos se encontraban en el camino 
para reunirse a almorzar. La morada era grande, se encontra-
ba en el centro de la nada. Achalco, Catamarca. El piso del 
interior colmaba de ladrillos, que entre ellos formaban un gran 
domino; una sala y alrededor tres habitaciones. Las paredes 
revocadas. Junto a la cocina de leña se encontraba la bacha 
donde limpiaban todo. Su madre, Juana, lavaba todo a mano. 
A lo lejos, detrás de su hogar se encontraba el excusado, y las 
paredes eran de piedras, se veía un lugar humilde. Allí vivía 
una familia grande, eran 13 hermanos y sus padres.
Al entrar a su hogar, estaba su madre cocinándole a todos. 
Ellos se acomodaban alrededor de la mesa; una mesa redon-
da, llana y desierta. Sólo tenía el lujo de acompañarla una olla. 
Una olla de comida, en el centro de la mesa desierta, y una 
cuchara. Trece hermanos. Como si fuera una calesita la olla 
empezaba a pasar de mano en mano, mientras que cada uno 
tomaba una cucharada. Luego los mayores seguían con sus 
responsabilidades.
Este año Elda y dos hermanas más ya habían comenzado la 
escuela. Era su segunda semana. Como todos los días Elda se 
fastidiaba de asistir a este lugar. Aburrido, e incógnito. Física e 
intelectualmente desconocido. Pero aquel día comenzaban las 
evaluaciones. Pasaban por lista, Elda estaba alerta. Pero como 
si el tiempo corriera, las letras se acababan para llegar a la L, la 
cual era de su apellido, “Ledesma”. Sólo quería desaparecer. 
Se escondió inocentemente, abajo de su banco como si nadie 
la fuera a ver. Su maestra, lo único que hizo fue asustarla con 
un golpe agudo en la tabla de su banco con una regla larga, que 
parecía puntiaguda y dolorosa. Ese día volvió muy asustada, y 
desconcertada. Ya que además de no entender por qué concu-
rría a este sitio, nunca comprendió las clases. Sólo percibía los 
nervios de los niños que asistían a su mismo grado e intuitiva-
mente se escondió. Ya que no quería ir, las emociones habían 
atrapado a Elda, y no sentía la necesidad de aprender. Sólo 
quería estar con las hembras, las cabras.
Sin duda alguna, expresó en palabras de una niña de 11 años, 
su desconformidad en este lugar.

Tercer capítulo
Salieron por una galería con el techo abovedado, lo recorrie-
ron hasta el final, para llegar a la salida. Al cruzar la puerta, 
el ruido de bombos y gritos no pasó desapercibido. Eran las 
criaturas, pero esta vez había más. Eran ellos, ellos mismos 
esperando a Perón. Los pequeños, anonadados, llegaron al 
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cordón, el semáforo estaba en verde. El aire de los autos que 
pasaban a 50km por hora se convertía en viento, un viento 
que acariciaba sus rostros. Luces que prendían y apagaban, 
bocinazos y ruidos de la manifestación, gritos, y movimientos. 
Eran demasiados estímulos; Retiro, Buenos Aires. Al llegar a 
un teléfono público, Harle colocó una moneda y marcó. Elda 
no sabía a dónde sería su destino ni menos con quién tendría 
que vivir. Su hermano le pidió que recordara una dirección, y 
que por nada se la olvidara. Él la cuidaba muchísimo a Elda, 
ella lo tenía como un gran referente. Sus piernas entraron en 
calor, no era tanto lo que tenían que caminar. Estuvieron 15 
minutos hasta llegar. Era una puerta grande, parecía de Oro, 
pero probablemente fuera se otro material que estéticamen-
te parecía simularlo. Había un anillo grande, que solía usarse 
para llamar a la puerta, solo había que moverlo. Una de sus 
hermanas mayores se encontraba allí hace un tiempo, estaba 
ya trabajando, en aquel barrio, San Telmo y fue quien se en-
cargó de que Elda consiga un techo.
Su primera noche fue larga, se la pasó reflexionando sobre 
dónde se encontraba y todo lo que vivió hasta allí. Ella confia-
ba, sus padres habían planeado esto ¿Qué podría pasar? Un 
colchón bien acogedor, pero aun así frío. La noche la envolvió 
en un velo, un velo lleno de calidez y un aroma que, le recor-
daba a su madre. Cuando todo pudo estar un poco mejor, su 
alma se relajó. Eran las 6:00 am cuando la vinieron a desper-
tar, este iba hacer su horario de trabajo. Así era todos los días, 
la única oportunidad en la que salía era cuando buscaba las 
verduras frescas por la mañana. Otra vez estaba viviendo algo 
que antes solía sentir, una rutina. Pero ésta, no grata. Baños 
inmensos que nunca había visto, y menos limpiado.
Pisos eternos para asear. Y un horario full time, algo así como 
estar las 24hs para el servicio de alguien más.
El tiempo empezó a transcurrir, Elda pasó por varias casas. Se 
encontró con una realidad nueva, y desconocida. Donde sus 
prendas eran únicamente un uniforme blanco. Lidiar con sus 
hospederos superior, algunos gentiles, otros no.

Cuarto capítulo
10 de octubre de 1945, Acharco, Catamarca.

Me desperté a media noche, para ir al baño. El viento sopla-
ba, y las estrellas brillaban como una fiesta. Sólo tenía que 
caminar unos metros, quizá más. Al volver, vi a mis padres. 
Estaban a lo lejos de la morada. No llegaba a entender todo. 
Solo me paré, y escuché. 
— ¿Qué te produce estar así? — dijo Juana, casi acusadora-
mente, como si algo que pasara no le correspondiera — Si 
tan solo te dieras cuenta… es más que un campo la felicidad 
de nuestros hijos.
Cuando termino su discurso se dio vuelta hacia mí y sus 
facciones se distendieron un por un instante. Y corrí. En su 
momento pensé que tenía que ver en algo. Pensé que me 
castigarían o que papá me trataría cómo a un varón otra vez. 
Me escondí debajo de mis sábanas, con miedo, como si ellos 
entrarían a retarme. Pero en la espera del suspenso me dor-
mí. Nunca los escuché entrar.
Elda nunca llegó a comprender del todo, quizá de grande tam-
poco, o sí. ¿Por qué su padre tenía campos, pero aun así nunca 
tuvieron una rica comida en familia? Hubiese sido, posiblemen-
te, un recuerdo abundante en felicidad. Pero nunca ocurrió.

Humilde y descalzos. El plan era dejarle un pedazo de campo 
a cada hijo. En ese entonces, sin papeles. Así se hacía. La 
palabra, un documento. Pero con todos los hechos, en el ´45, 
alguien exigió un documento físico, que nunca existió.
Días más tarde, fue cuando tienen el gusto de recibir a tan 
temida maestra. Ya la conocían, era la única. Alta, y flaca. Con 
las cejas siempre en punta, y una mala energía.
Desnudos, derrotados e indigentes. Así paso. 
— ¿Trabajar o estudiar? — dijeron.
 “Yo lo único que no quería era volver a esa institución. Nunca 
elegí no estudiar. Pero no sabía. No sabía lo que se me espe-
raba. Nadie quiere vivir esto. Apartada de todo como si me hu-
biese desechado. Abusada por jefes, y alejada de mi familia.”

 
Tú y yo, yo y tú
(Segundo premio)
Ramírez, Fátima

Daniel
Fue un día de mayo, cuando tú y yo recogíamos los zompo-
pos con los demás. Papá nos dejó a cargo de nuestros her-
manos, mamá trabajaba. Era tu cumpleaños y como siempre, 
luego de recibir tus regalos, no pudimos con los traviesos, 
corriendo por los techos, todos desaparecieron; nos queda-
mos tú y yo solos.
Las veces que te veo en el espejo, jugando con las pinturas 
de cara, me da la sensación de que puedo respirar. ¿Por qué 
te debo ocultar? Cada vez es más difícil no verte y cada vez 
es más difícil no mostrarte.
Creí como tú, que estábamos solos, a esa edad ni tú, ni yo 
sabíamos lo que hacíamos, solo teníamos 12. Marga proba-
blemente no lo entendió, nos asustamos y quisimos desapa-
recer por un hoyo ese día. Pero Marga permaneció callada, 
como buena hermana, nos ocultó.
Por 4 años estuvimos jugando, cuando nadie estaba en casa 
o cuando Marga se encargaba de sacar a todos. Era un juego 
inocente entre dos personas que no pretendían pecar, pero 
ante los ojos de los demás, nosotros lo hacíamos.
Recuerdo como el labial no podía salir del todo de tus labios, 
era algo difícil de quitar, tus amigos probablemente comen-
zaron a sospechar y así se crearon los rumores. Después de 
todo, vivíamos en una vecindad pequeña, no se podía ocultar 
por mucho tiempo más.
Creo que fue nuestro error, hacerlo a menudo, comenzamos 
a jugar todos los días, ya ni te importaba que los demás se 
enteraran. No te importaba ver la cara de asco de Carlos, no 
te importaba ver la confusión de Jimena y Marcos. Menos te 
importaba causarle problemas a Margarita.
Fuiste demasiado imprudente Daniel, tu madre se enteró 
un día y te aventó la máquina de escribir. No pude verte por 
varios días después de eso, creo que te desesperaste, me 
dijiste que te faltaba el aire sin poder sentirme. Yo también 
comencé a sentirme desesperada y encerrada.
Sin embargo, nuestro reencuentro resultó en una despedida, 
padre nos vio y contrario a su personalidad cariñosa y calma-
da, comenzó a pegarte. Yo no pude hacer nada, en el fondo 
sentí que era necesario, tú te lo merecías.
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Utilicé la oportunidad y huí, huí lejos de todo y todos, comen-
cé una nueva vida y conocí a Patricio. No estoy segura ya, han 
pasado tantos años que ya no recuerdo ¿Me seguiste ese día 
o te quedaste en los recuerdos?

Tamagás
Es extraño porque yo te necesitaba, tú me necesitabas pero, 
estoy segura de que tú lo hacías más, yo no puedo decir lo 
mismo de ti. Es más creo que te comencé a odiar, siempre 
acaparaste todo, incluso el amor de Patricio. Ahora me pre-
gunto, quién de los dos fue quien lo conoció primero… No 
importa, él todavía te llama borracho.
Tú pertenecías al día, yo a la noche, las personas me querían 
más a esa hora. Yo te mantuve de esa manera, yo pagué 
por ti. Viviste a mis expensas, como dije antes, aún no podía 
deshacerme de ti, te necesitaba.
¿Qué sucede que las personas no te quieren Marta? Las per-
sonas no utilizan ni tu nombre, en vez de eso te dicen Tama-
gás, serpiente venenosa. Bueno, al menos puedo decir que 
te queda al dedo, las personas comienzan a respetarte.
Pero respeto no es lo que quiero, quiero reconocimiento. Por 
eso a pesar del dinero que tengo, a pesar de la posición que 
tengo, dejé el negocio en manos de Patricio. La decisión la 
tomé luego de verlos a ellos, a tus antiguos amigos, no puedo 
permitir que me vean, no puedo permitir que te recuerden.
Con dolor escuché; mientras tomaban; cómo contaban las 
anécdotas de las palizas que les metían a mis hermanos, 
cómo Doña Lucía había desaparecido y Don Roberto había 
sido despedido.
¿Era tu culpa? Definitivamente y aunque Patricio no estuvo de 
acuerdo contacté a Marga una noche y le dije que me encontrara 
afuera de la vecindad. Para mi sorpresa, llegaron todos, menos 
mi padre, supongo que Don Roberto todavía mantiene su orgu-
llo. Ni porque compartimos sangre me dejaría entrar a su casa.
Me encargué como te hubiera gustado de ellos, no lo hice por 
ti, lo hice por mí. De esa forma conseguí el reconocimiento 
de mis hermanos y de mi madre volví a recuperar su cariño. 
Pero ella no me reconoce, nunca lo hará, ella solo te ve a ti.
Compartimos después de todo la misma cara, no te preocu-
pes, pronto cambiaré, pronto no seremos iguales, pronto te 
borraré. Pero por respeto a nuestra madre, amarro mi cabello 
y dejo los tacones. Solo con ella permito mostrarte.
¿Recuerdas cómo manteníamos lo nuestro, en secreto? Aho-
ra nuestra familia hace lo mismo, nadie sabe de mi existencia 
y nadie sabe que soy Tamagás. No los culpo, les causamos 
demasiadas molestias, todavía veo moretones en nuestros 
hermanos y mi madre parece perdida.
Recuerdo una noche, cuando tus amigos llegaron de nuevo, 
yo estaba ese día ahí porque el ministro había querido visitar-
me, con risas hablaron de las cosas que le hicieron a Carlitos.
A penas era un adolescente, no dude un momento en encar-
garme de ellos, pero era demasiado tarde ya, Carlos te odió.
A diferencia mía, Patricio se volvió parte de la familia, como 
si hubiera tomado tu lugar, mi padre lo trató como su propio 
hijo. Todos lo quieren más que a mí, todos te hubieran que-
rido más a ti. Me dejaron fuera y yo ni siquiera te tenía a ti.
Años de pastillas y líquidos pasaron por mí, durante años no 
te vi. No importa ahora, a donde estés o quien eres, no es 
como que existieras tampoco. Pero todos ellos aún te imagi-
nan, lo puedo ver, aunque no lo quieran decir. Bien, mientras 
todos te ocultemos estará todo bien.

Marta
Las generaciones se expandieron, Marga tuvo una hija, a la 
que yo cuide como mía, tuve que hacerlo, la pobre se fue por 
mi culpa a buscar vida en otro lado. Sé que no se pudo casar, 
por lo que la gente dice de ti.
Esa hija tuvo hijas, hijas que comparten más o menos la edad 
de los hijos de Carlos.
Marcos se adelantó y tuvo a sus hijos antes que todos, ya es 
abuelo. Yo tuve a mi hija un poco después de Marcos.
A pesar de que todos me llaman por mi nombre, no pude vivir 
en paz, había algo que me molestaba, es una espina que no 
pude encontrar porque la enterré muy profundo. Por eso, al ver 
el cadáver de mi madre, no puedo evitar recordar esa espina.
No sé muy bien qué es, de lo único que estoy segura es que 
ya no se ve y no puedo recordar cuán profundo debe estar. 
Se siente bien por fin respirar paz, se siente bien no escuchar 
el nombre de alguien que no conozco.
Tú lo entenderías bien, tú me lo pediste y yo lo deseaba, por 
eso es bueno ya no escuchar de ti. Qué pena me da ver a to-
dos llorar, yo también lo hago pero, creo que es de felicidad.
Ya no se hablará más de ti.
Nunca creí llegar al día en que nadie quisiera hacerlo, te odié 
tanto por quitarme todo, pero ahora nadie quiere decir, ni 
quién fuiste tú. No es como que te importara, teníamos los 
mismos objetivos, mismos sueños, mismos pensamientos, 
esto es lo que debía pasar.
Ya no representas nada, en cambio todo lo que ha quedado 
soy yo, yo soy la que obtuvo todo al final. No importa que nun-
ca hubieras nacido, yo nací, no importa que tus nietos no te 
hayan conocido, me conocieron a mí y no importa que tengas 
una hija, ella me tiene a mí.
Envío invitaciones a todos, pronto será un día especial. Es más 
por compromiso, desde hace años que ya me acostumbré a no 
ser visitada, ni recibir llamadas. Es mejor así, luego de la muer-
te de mi madre ya nadie tiene porque reunirse, ellos tienen sus 
propios trabajos, así que ya no me necesitan más.
Es mayo y veo como en el jardín hay zompopos, recuerdo 
cómo los atrapábamos con mis hermanos, es mi cumpleaños 
y celebro con mi familia. Patricio trae el pastel, mi hija con su 
esposo están en la mesa poniendo los platos. Los regalos 
tienen mi nombre, como siempre tuvo que ser.
 

¿Los monstruos se crean o nacen?
(Segundo premio)
Squillacioti, Florencia

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
CARTILLA DE IDENTIFICACIÓN

FECHA DE NACIMIENTO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 1927.
SEXO: MASCULINO.
FECHA DE INGRESO: 7 DE ABRIL DE 1956.
MOTIVO DE INTERNACIÓN: ESQUIZOFRENIA.

Ese lugar tenía tanta historia como él.
Las paredes llenas de moho, el techo repleto de manchas de 
humedad, sucio, deteriorado.
Como él.
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Afuera llovía a cántaros, los truenos se hacían escuchar de 
vez en cuando, ocasionando que la vieja y oscura habitación 
retumbara. Las gotas de lluvia golpeaban feroces la ventana 
con barrotes de metal.
Se encontraba postrado en una vieja silla de madera. Obser-
vaba en silencio la tormenta que se desencadenaba, su vacía 
mirada estaba estática en un punto fijo, analizaba la forma 
en la que las copas de los árboles se sacudían con el viento.
Algo había sucedido con él.
No estaba seguro de qué ni cuándo había pasado exactamente.
Sólo sabe que hubo un momento en su vida en el que algo 
dentro suyo se rompió y nunca más volvió a ser el mismo.
Todo empeoró con el tiempo, desestabilizándolo.
Su vida cayó en picada.
Lo poco de humanidad que le quedaba se desvaneció en un 
abrir y cerrar de ojos.
Pero ¿hasta qué punto eres humano?
Otro trueno hizo vibrar el frágil cristal de la ventana.
Disfrutaba ese clima, le traía muy buenos recuerdos, episo-
dios de su vida que no pretendía olvidar nunca, eran sucesos 
que lo habían marcado, de los cuales estaba orgulloso.
Su cerebro empezó a palpitar dentro de su cráneo, estorbándolo.
Su vista se desvió hacia una mesita en la que reposaban tres 
pastillas.
No las tomaría.
No, no, no.
No quería.
¡No!
No podía.
Lo que él quería era recordar.
Escudriñó en el lugar más retorcido de su cabeza, buscando 
entre sus memorias.
Si se esforzaba lo suficiente las podía…
¡DISPAREN A MATAR!
… sentir.
Una débil sonrisa tiró de sus secos y pálidos labios.
Dicen que la guerra te cambia.
De lo que no tenían idea era que él siempre fue así. Incluso 
antes de ir.

[SEGUNDA GUERRA MUNDIAL]
[1943]

El mundo constantemente será un lugar podrido y despiada-
do, pero en ese entonces, se encontraba en el punto más alto 
de todo aquello que podría definirse como cruel e inhumano.
Hedía a humo, pólvora, fósforo y a carne quemada.
Sus botas militares salpicaban lodo a cada zancada que daba, 
corría demasiado rápido.
Escuchaba gritos de batalla donde sea, muchos aviones pasa-
ban a toda velocidad, lanzando misiles, destruyendo las casas 
y a pesar de la lluvia, el fuego seguía arrasando todo a su 
paso. La noche había caído totalmente, el ambiente se había 
vuelto frío y tétrico, la densa neblina dificultaba la vista.
Las gotas de lluvia se colaban a través de la ropa e impacta-
ban su rostro, mechones de cabello se le habían pegado a la 
frente.
No tenía miedo, todo lo contrario; sentía que pertenecía ahí.
Un destello lo sobresaltó, los relámpagos eran cada vez más 
constantes y potentes.
Tenía sólo 16 años en ese entonces.

Frenó en seco, deleitándose con todo el caos.
El infierno se desataba a su alrededor, él estaba parado en 
medio de todo.
Y le fascinaba.
A su derecha, un soldado vociferó de dolor, cayendo de golpe 
sobre la tierra mojada, captando toda su atención.
Perfecto.
Caminó hacia el combatiente y se arrodilló para quedar a su 
altura. Lo examinó sin ninguna prisa, disfrutando del sufri-
miento de aquel hombre.
Se percató de una herida de bala en la parte baja de su ab-
domen.
Mátalo.
Sentía esa necesidad de descargarse.
Quería saciar las voces en su cabeza.
Merece morir. Mátalo, mátalo, mátalo.
Llevaban atormentándolo desde que tenía memoria.
Por unos segundos se distrajo con los ojos suplicantes de su 
juguete, inclinó la cabeza a un costado.
Su respiración se cortó, las manos le comenzaron a temblar 
y sudar, le estorbaba el brillo en la mirada del soldado, quería 
eliminarlo.
El estallido de una bomba iluminó la sonrisa torcida que co-
menzaba a formarse en el rostro del adolescente.
Hazlo gritar.
Hundió un dedo en la herida, sin obtener lo que deseaba.
Quiero escucharlo gritar. Mátalo.
Profundizó más su dedo, sintiendo los tejidos internos.
El hombre no parecía ceder, mordió su lengua, ahogando 
cualquier tipo de sonido que amenazaba con salir de su gar-
ganta, frustrando los planes del chico.
Mátalo, mátalo, mátalo. ¡Haz que grite!
Una corriente eléctrica lo atravesó cuando colocó ambas ma-
nos en la garganta del soldado, apretando. Quiso luchar para 
sobrevivir, comenzó a sacudirse y a forcejear, fallando nota-
blemente, el terror tiñó su rostro cuando se dio cuenta de que 
el fin había llegado.
¿Por qué no está gritando? Inútil. No sirves. Inútil. Inútil.
Hizo más fuerza, su víctima hacía todo lo posible por soltarse, 
desesperándose cuando el aire dejó de entrar a sus pulmones.
No sirves, no sirves, no sirves, no sirves. Inútil. ¡No sirves!
Quería callar las voces, se irritó, bramando exasperadamente, 
liberándolo.
El hombre comenzó a toser, inhalando grandes bocanadas 
de aire.
No sirves. ¡Mátalo! No sirves. No sirves. Inútil. ¡Haz que grite!
El chico se estremeció cuando sus dedos rozaron el metal de 
la pequeña navaja que tenía guardada en una de sus botas 
de militar.
Merece morir. Mátalo. Que grite. Mátalo, mátalo, mátalo.
El rostro del soldado se transformó en uno de pánico puro 
cuando el chico se colocó encima de él sujetando sus extre-
midades, inmovilizándolo del todo.
Alargó la mano, agarrando la navaja con demasiada seguridad.
¡MÁTALO!
Clavó el objeto en el pecho, de a poco.
Más.
Entrecerró los ojos, satisfecho al recibir un agonizante grito 
como respuesta.
Más, más, más, más.
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Violentamente enterró una vez más la navaja, salvaje, apuña-
lándolo una y otra vez en todo el torso, deformándolo casi por 
completo, exponiendo sus órganos.
Sus latidos se descontrolaron en el pecho, su piel se erizó y 
sus piernas flaquearon ante la adrenalina.
Quiero más. Más. Más. ¡Más!
Su sombría mirada no se desprendía del oscuro fluido que 
comenzó a emanar de los profundos cortes.
Le encantaba.
Le encantaba sentir ese líquido tibio y espeso salpicar su ros-
tro y bañar sus manos.
Le encantaba el sabor metálico de la sangre cuando se mez-
claba con su saliva.
Le encantaba ser el causante de tal placer.
El chico se extasió cuando presenció la vida del pobre hom-
bre abandonar sus ojos.
Sus ansias se incrementaron.
Más, más, más. Mata más.
Agitó su cabeza, barriendo el lugar frenéticamente, intentan-
do encontrar otra persona para divertirse.
Las voces rebotaban en su cabeza, no pretendían callarse 
nunca.
No sirves. Inútil, inútil. Queremos más. Más. Más. Más. No 
sirves.
Agresivas.
¡MÁS! No sirves, no sirves, no sirves. Mata más.
Feroces.
DANOS MÁS.
Su vista se cruzó con la de un niño, temblaba por las bajas 
temperaturas del ambiente, estaba apoyado sobre una roca, 
se veía indefenso, lloraba a mares, hipando de vez en cuando, 
necesitaba a su mamá en ese momento y se preguntaba por 
qué la habían separado de él.
El adolescente le regaló una enfermiza sonrisa, ocultando la 
ensangrentada navaja detrás de él, avanzó hacia el pequeño, 
maquinando morbosas ideas para entretenerse con su nuevo 
juguete.
Otro trueno bastó para devolverlo a la realidad.
Saltó sobre la silla, asustado al no entender lo que sucedía, se 
percató de que el foco de su habitación titilaba.
Las voces…
Las escuchaba.
No, imposible.
Tenía que estar solo.
Debía estar solo.
Se suponía que estaba solo.
Ellos lo sabían.
Sabían el monstruo en el que se había convertido.
Pero, ¿los monstruos nacen o se crean?
Un ruido proveniente del pasillo lo puso más inquieto.
Venían por él, las voces se lo llevarían y esta vez no podía 
hacer nada para impedirlo.
Su cabeza retumbaba entre sonidos irreconocibles, gruñidos 
y gritos de todas aquellas personas que había torturado.
Llevó las manos a los costados de su rostro, abrumado, es-
trujó su blanco cabello, tratando de quitarse de encima los 
demonios de su pasado.
Un dolor agudo se instaló en el costado izquierdo de su pecho, 
repentinamente se le acalambró el brazo, sintió mucha presión 
en la zona y el lugar empezó a dar vueltas, mareándolo.

Intentó levantarse de la silla, pero sus fuerzas fallaron y cayó 
al duro piso.
Una fina capa de sudor frío cubrió su frente y su espalda.
De repente le costó respirar, pequeños puntos negros se 
formaron a su alrededor, volviéndose cada vez más y más 
grandes.
Trató de abrir la boca para pedir ayuda, sorprendiéndose 
cuando un quejido fue todo lo que pudo dar.
Poco a poco sus órganos internos comenzaron a apagarse, 
dejó de sentir las piernas y los brazos, se sentía pesado, su 
corazón dejó de latir y finalmente sus párpados se cerraron por 
última vez, sumergiéndose en las profundidades de la muerte.

 
Esquizofrenia migratoria
(Tercer premio)
Diaz Maldonado, Nadia de Jesús

Epílogo
¿Quién iba a decirlo? Después de tantos años, ahí estába-
mos; juntas e inseparables al fin.
Entre gemelas existe una conexión única, un lazo inquebran-
table, perenne en la mayoría de casos. Siempre atesoraré 
esta tarde juntas en mi memoria: un sol fulgurante rozándo-
nos la piel, una brisa estival danzando libre en el horizonte 
crepuscular, el agua caliente del mate descendiendo por 
nuestras gargantas, risas que se oyen a la distancia, lágrimas 
joviales que corren caprichosas por nuestras mejillas… siem-
pre con mi hermana a mi lado.
Por más que Dios haya anhelado este reencuentro, nuestra 
vida debió antes soportar el embate más pernicioso que se le 
puede tener deparado a una persona: la pérdida, y el conse-
cuente duelo que la misma acarrea. Uno, al despertarse por 
la mañana, observa su figura, aún somnolienta, en el reflejo 
de un espejo: ¿qué ocurre cuando aquél reflejo es la fidedigna 
imagen de alguien que ya no está?

Desarrollo
Nunca imaginé que estar encerrada en la bodega de un barco 
suscitaría en mí sensaciones a las que ya estaba acostumbra-
da… Hambre, frío, sueño; el hedor descarnado a humedad y 
podredumbre, ineluctables características de la Europa azo-
tada por la guerra, y típicas de aquellos buques colosales de 
principios de siglo.
Mi hermana, nauseabunda, yacía quiescente sobre el gélido 
solado de incienso; por lo que de
mí dependía nuestra alimentación, que solía consistir en comi-
da enlatada que hallaba entre las cajas y valijas. En la bodega 
no ingresaba ni el más mínimo ápice de luz, tampoco se oía 
otra cosa que no fuera el incesable oleaje del Atlántico austral 
y las pertenencias de los pasajeros golpeándose entre sí. ¿Ha-
brían pasado dos meses? ¿Tres? No guardaba registro alguno.
Pasábamos el tiempo rememorando experiencias de nuestro 
hogar, la cara de nuestros padres, sus palabras de amor y 
admoniciones. No era una tarea fácil; pues su evocación aca-
rreaba una abisal nostalgia, más aun sabiendo lo duro que fue 
para ellos alejarnos.
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El ruido ensordecedor de la bocina del barco nos trajo nueva-
mente a la realidad; un hombre gritando “puerto”, mientras 
las gaviotas de la bahía entonaban una melodía reminiscente 
al puerto de La Coruña. Había llegado nuestro momento; nos 
apresuramos a salir de la bodega tomándonos fuerte de las 
manos, mientras repetía para mí las palabras de mi madre: 
“se toman fuerte y se ponen detrás de una señora adulta, con 
suerte no les preguntarán por su boleto”.
Comenzamos a movernos furtivamente a través de la multi-
tud, descendimos la rampa sin mayores obstáculos y pasando 
inadvertidas; pero nuestro periplo recién estaba comenzando.
Jamás había visto tal aglomeración, por lo que nos desplaza-
mos sin rumbo, merced a la inercia de los empujones de los 
que estaban detrás de nosotros y querían pisar cuanto antes 
las tierras del nuevo mundo.
En determinado momento y aún comprimida por la inusitada 
cantidad de personas en el muelle, atisbé una columna de 
humo negro a la lejanía, que se desprendía de la chimenea 
de una fábrica, y no vacilé en tomarla como punto de destino. 
Cuando quise girar en esa dirección, dejé de sentir la mano 
de mi hermana; miré detrás, pero ya no estaba, comencé a 
gritar su nombre, pero no obtuve respuesta alguna… Abru-
mada por la situación, resolví permanecer allí mismo; pues 
probablemente, cuando el puerto se descongestionara, sería 
capaz de hallarla.
A medida que el tiempo transcurría y el Sol comenzaba a po-
nerse detrás del horizonte, infinidad de preguntas empezaron 
a inmiscuirse ansiosas en mi mente: ¿por qué no se quedó 
aquí?, ¿la raptaron?, ¿qué voy a hacer ahora? Lágrimas corrie-
ron por mis mejillas hasta que el sueño las detuvo.
Me despertó una pareja de inmigrantes al alba, que, apena-
da por mi situación, decidió darme una mano; ofreciéndome a 
unos conocidos suyos en calidad de empleada doméstica. Por 
ese entonces, no pretendía abandonar el puerto; quería a mi 
hermana, estaba preocupada por ella, pero no me quedaba otra 
opción; pues no sabía cómo encontrarla y debía alimentarme.
Entonces, con los cabildeos del caso, acepté la propuesta; 
y, resignada, emprendí la caminata hacia la casa donde me 
desempeñaría como empleada doméstica los siguientes dos 
años de mi vida.
Una noche, el hijo de los dueños de casa, actuando al amparo 
de la nocturnidad, se dirigió sigilosamente hacia mi alcoba, 
descorrió la frágil traba interna de la puerta, se acostó en mi 
cama y me sometió sexualmente; una costumbre que se re-
pitió con asiduidad alrededor de un año, hasta que el día en el 
que cumplí mis dieciséis años me enteré de que en mi inte-
rior se estaba gestando otra vida. Traté de esconderlo lo más 
que pude; pues sabía que la dueña de casa me echaría ni bien 
se enterara… Hecho que ocurrió algunos meses más tarde.
De todas formas, esto no impidió que consiguiera otro tra-
bajo como empleada doméstica; ya que me había hecho una 
buena reputación en lo que respectaba al cuidado de las ro-
pas (prendas y de cama) entre las amigas de la que fuera mi 
primera empleadora. Asimismo, como había dado a luz hacía 
poco, trabajaba amamantando a los hijos de las dueñas de 
casa, ya que ellas no querían tener los pechos desinflados y 
mordidos por las pequeñas criaturas.
Mi vida transcurrió con más pena que gloria en los años pos-
teriores; fui constantemente denigrada por todos y cada uno 

de los hombres que se cruzaron en mi camino y marginada 
por tener un hijo bastardo. Hasta que conocí a Aldo, una cari-
cia dentro de tantas cachetadas.
Me trataba como una dama, sus gestos altruistas y conside-
rados me conquistaron desde el primer día. Al poco tiempo 
nos casamos y nos mudamos juntos; mi vida aparentaba me-
jorar, tenía una casa propia y comenzaba a formar una familia.
Tuvimos cuatro hijos juntos, aunque percibí al cuarto emba-
razo como el más peculiar; había dos vidas gestándose en 
mi útero. Sus pataditas en simultáneo me hacían llorar de la 
emoción; pues me permitían rememorar mi primera infancia 
y sentir cierta proximidad con mi hermana perdida; palpar y 
rematerializar esa conexión de gemelas que parecía haberse 
desintegrado repentinamente aquella tarde en el puerto.
Una mañana de abril de 1931, entré en labor de parto. La par-
tera me ubicó decúbito dorsal a la cama y acomodó mis pies 
a la altura de mis glúteos, para abocarse a la extracción de los 
dos nonatos. Al empezar a pujar, un dolor lóbrego y lastimoso 
se apoderó de mi ser; fue tal, que me desvanecí.
No guardo conciencia acerca de lo que ocurrió en los minutos 
posteriores. Lo único que recuerdo es haber vuelto en mí y 
buscado a la partera, tratando de obtener alguna respuesta 
acerca del estado de mis bebés; respuesta que llegó cuando 
divisé la expresión de consternación que emanaba de su cara: 
uno de mis hijos, José, había nacido muerto.
Devastada, tomé en mis brazos al pequeño Alfredo, que llo-
raba desconsoladamente, y junto a mi marido, emprendimos 
el camino de vuelta a casa. Al doblar en la primera esquina, 
observé, a la distancia, a una mujer esbelta que caminaba en 
mi dirección; cuyos rasgos comencé a discernir a medida que 
se acercaba. Cuando la tuve frente a mí quedé atónita; pues 
era una mujer físicamente idéntica a mi persona. No me cos-
tó mucho trabajo entender que se trataba de mi gemela, con 
quien me estaba reencontrando después de tanto tiempo. Lo 
más asombroso del suceso fue que ella llevaba consigo un 
cochecito de bebé.
No dudé un instante en decirle de acompañarnos a casa para 
tomar el té. Al arribar, nos sentamos plácidamente en el jar-
dín trasero, mientras calentábamos el agua para el mate y 
escuchábamos el cantar cadencioso de las golondrinas que 
migran a la Argentina en verano.
Recuerdo haber derramado una que otra lágrima.
Estaba tan encantada de haberla recuperado que había pa-
sado por alto el hecho de que ahora ella también tuviera un 
hijo; por lo que, ansiosa, le pedí que me presentara a mi so-
brino, que se encontraba tapado con una manta dentro del 
cochecito.
Ella lo destapó, y lo puso en mis brazos. Lo miré a los ojos y 
logré reconocerlo en ese instante: era José, mi hijo muerto, a 
quien también ahora había recuperado. ¿Quién iba a decirlo? 
Mi vida por fin era perfecta; por lo que me acomodé en mi 
silla, junto a mi hermana y mi hijo, y nos dispusimos a beber 
el mate caliente recién vertido del termo y entregarnos a la 
suave brisa estival que comenzaba a soplar en horas del cre-
púsculo. Después de tanto, había logrado restituir la eterna e 
inescapable ligazón afectiva que nos unía a ambas.
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Un amor que traspasa fronteras
(Mención)
Rodil Hiriart, Rocio

Capítulo 1: Europa post-guerra
Contextos dolorosos
Asturias, España. Septiembre de 1941. Miedo, hambre, do-
lor, incertidumbre y  muerte podrían ser las palabras correctas 
para describir el comienzo de esta historia, casi un continente 
en post-guerra. Sentimientos encontrados entre los ciudada-
nos, esclavos de las consecuencias de la guerra y un dictador. 
Las puertas de los hogares como un pecho de piedra y de 
metralla, carteros muertos en las esquinas y la derrota co-
miendo de sí misma, en las granjas, el ganado que desayuna-
ba muerte y cenaba fusilado a media noche, bajo la incipiente 
luna del miedo.
La hambruna y la miseria sacudían ferozmente a Ernesto y 
Amelia, aún dos desconocidos, dos vidas totalmente anóni-
mas, que hacían lo imposible por un grano de arroz, la so-
brevivencia de aquel momento. Según mis abuelos, la receta 
infalible, pan viejo frito remojado en leche y huevo, fue uno de 
sus principales alimentos. 
En aquel año, no sólo eso ocurría en la civilización. En un con-
texto carcelario la represión resultó, a lo que algunos analistas 
calificaron de “cuasi experimento de exterminio”. Una dieta 
hipocalórica, caldo de nabos podridos y parecidos, abastecida 
por la Dirección General de Prisiones que indujo una catástro-
fe de hambre que acabó con el 15% de la población penal. 
El contraste, una realidad paralela, especialmente visto en las 
grandes ciudades como Madrid, fue el regocijo nocturno de 
esa burguesía que reía, comía y se emborrachaba entre las 
luces de la Gran Vía. Una clase alta que se cubría con anteojos 
y se adornaba con perlas, que gastaba en una copa lo que no 
cobraba un obrero ni en un mes. Otra parte de la sociedad 
que vivía apartada de la miseria y a la penuria. 
Además, el régimen del dictador Francisco Franco nunca 
buscó la reconciliación de los españoles, siempre recordó 
y celebró su origen bélico. Las heridas de la guerra civil, la 
persecución y represión de los vencidos  perduraron durante 
decenios; los testimonios de los sobrevivientes demostraban 
una huella de dolor que nada pudo borrar.

España devastada
Para donde se mirase, norte, sur, este u oeste, el panorama 
no era muy distinto, una economía postguerra estaba asenta-
da, algunos tenían pan, otros uvas, y afortunado el que tenía 
algún animal que le proveía un mínimo sustento. Nadaban 
en un mar de cadáveres, pocas cosas tan dolorosas deben 
existir en esta tierra, mirar a su alrededor, darse cuenta que 
su vecino de siempre ya no estaba, sin saber motivo alguno. 
El miedo, el terror y la incertidumbre también eran protagonis-
tas de esta historia, latentes estaban en cada momento y cada 
noche cuando un mínimo ruido helaba sus corazones instantá-
neamente por la llegada de los militares en su búsqueda. Allí 
cuando la esperanza casi ni se veía al final del camino.
Levantarse cada mañana era como afrontar una ola en un mar 
interminable, cada día resonaban los mismos pensamientos, 
cuándo iba a acabar aquella realidad, tanto dolor, tanto sufri-
miento sin poder encontrar una solución, una salida.
Recostarse cada noche con miedo, aunque con una mínima 
ilusión, esperanza, de que algún día todo eso acabaría, a pe-

sar de que eso muchas veces parecía un delirio, una meta a 
la cual nunca iban a llegar.

Capítulo 2: Cómo nace el amor entre tantas cenizas
Las vidas de Ernesto y Amelia, transcurrían en paralelo, dos 
vidas muy parecidas, un entorno similar, que con el tiempo, 
el destino fue el encargado de unir.
Cada día Amelia pasaba por la puerta su casa solo para cruzar 
una mirada, un simple gesto que quedaba guardado en su 
memoria. Aires de amor eran bienvenidos ante tanto dolor; el 
día 8 de septiembre se celebró a la Virgen de Covadonga con 
un pequeño almuerzo, al cual asistían todos los vecinos más 
cercanos de aquel pueblo, que fuesen devotos de la religión 
católica, ahí estaban… Amelia y Ernesto dos jóvenes de 28 y 
36 años, con escenarios semejantes, pero realidades imposi-
bles de afrontar.
Así fue su primer encuentro, como quien diría hoy en el boli-
che, en aquel momento en las “romerías” festejando celebran-
do para olvidar un rato todo lo que sucedía el mundo exterior. 
Podría decir, que de esta manera nació su historia… entre 
maletas y cenizas, entre lágrimas y olvidos, entre miradas de 
amor y dolor, brotó este amor; que continuó con pequeños 
encuentros, un tanto esporádicos, en alguno de sus hogares, 
con diálogos abalados por la precariedad y la sencillez, llenos 
de amor aunque también de angustia.

Capítulo 3: Acabar con el dolor
Decisiones
20 días ya habían pasado, la situación no era muy distinta… 
la realidad era imposible de afrontar, el dinero no alcanzaba, 
el sustento se acababa, las esperanzas ya casi habían desa-
parecido, la luz que entraba por los ventanales se cubría por 
nubes inmensas y oscuras que ya casi eran como un cuadro 
de arte contemporáneo.
Es así como el dúo decidió, podría decir, por razones de fuer-
za mayor, tomar sus pocas pertenencias y emprender el viaje 
hacia Argentina; en busca de un poco de calma, de libertad, 
de trabajo… en busca de un techo donde poder compartir el 
afecto que estaba floreciendo.
En la mañana siguiente abordaron en el primer barco que 
venía hacia el país sin pensar mucho, moviéndose más por 
instinto que otra cosa. Arrancaron una travesía que duró apro-
ximadamente 30 días… ¡sí! 30 días que parecían inmortales, 
un cuento sin desenlace, pero con la vista a un horizonte que 
tenía aroma a ilusión.
Arribaron al Puerto de Buenos Aires un 31 de octubre con las 
pocas pertenencias que tenían, y se dirigieron a un hotel de 
inmigrantes previo a los trámites que debían realizar, en don-
de evaluaban sus estados de salud, su procedencia, su poder 
adquisitivo, para luego derivarlos a diversos lugares.

Convicciones a un lado
La bienvenida fue pura alegría, fue el fin de tanto desconsuelo 
que ya casi llevaban en sus entrañas, acabó el sufrimiento 
y comenzó una gran odisea, la adaptación a la ciudad, a los 
porteños, a las nuevas costumbres!
Tenemos en claro que los extranjeros nunca son muy bien 
vistos, ni pensar en aquel momento. Los peores trabajos les 
otorgaban, si es que se los daban, con un mísero sueldo cada 
fin de mes, malas miradas se dirigían hacia ellos, los mal lla-
mados “gallegos”. 
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Luego de un mes en el país, ya asentados en un monoam-
biente en alquiler, en el barrio de Flores; por algunos cono-
cidos que ya se habían hecho, lograron tomar la gerencia de 
un bar y cafetería, con un horario de 16hs diarias, de lunes a 
sábados; lo cual por supuesto no era bien remunerado, pero 
por supuesto, a caballo regalado no se le miran los dientes, 
no podían esbozar ninguna queja al respecto.
Demás está aclarar que no vivían en las mejores condiciones 
en un pequeño habitáculo, con escaso dinero, un trabajo por 
el que ni siquiera tenían un sueldo fijo, pero imagínense… a 
comparación de la realidad que se venía viviendo en el viejo 
continente, era excelente, además… ¡la libertad dijo presente!
Otro de los inconvenientes que surgieron en aquel entonces 
fue el idioma, no lograban comunicarse adecuadamente; 
ellos hablaban asturiano o bable, que tampoco tiene demasia-
das diferencias con nuestro dialecto original, pero como todo 
nativo pronunciaban exageradamente rápido las palabras, que 
dificultaba la comunicación, además de que hay muchas pala-
bras que no son coincidentes con nuestro lenguaje. Tuvieron 
que acostumbrarse al castellano “porteño”, aunque a pesar 
de esto nunca perdieron su “acento”.
No era lo que ellos querían, ni lo que ellos soñaban, tampoco 
lo deseaban ni imaginaban para su futuro, por supuesto que 
hubiese sido muchísimo más sencillo continuar con su co-
tidianeidad, con una vida aproximadamente “resuelta” con 
pocos vaivenes, pero ante las circunstancias la inmigración 
fue la elección “menos peor”. 
A pesar de todo, de a poco pudieron ir ganándose su propio 
lugar, pudieron tener sus propios locales, su hogar y confor-
mar la familia que deseaban.

Docente: Lorena Vilanova
Cátedra Mujeres Creativas

La vocación desde los primeros pasos en el 
ser creativo
(Primer premio)
Alvariñas, Melisa Antonella

Como punto de partida surge una pregunta disparadora: ¿Qué 
es la vocación? Por deducción instantánea, se suele ligar este 
concepto al desarrollo del oficio. La vocación se encuentra 
enmarcada en un conjunto de factores económicos, políticos, 
sociales y culturales, dentro de cada persona. Por ende, el 
proceso en el que se desarrolla, orienta al individuo a ele-
gir una profesión u ocupación al llegar a la adolescencia. De 
acuerdo a lo expuesto por la RAE (Real Academia Española), 
la vocación refiere a la inclinación hacia un estado, carrera o 
profesión. Con esto, pretende dar cuenta de aquella actividad 
para la cual una persona ha nacido, y que a su vez, posee 
habilidades innatas para realizarla.
Desde la niñez, una persona experimenta un apego determi-
nado hacia una o diversas actividades concretas que disfruta 
realizar, mientras que tiende a sentir cierto rechazo por otro 
tipo de áreas. Este, es uno de los criterios más relevantes 
al momento de comenzar sus estudios de formación profe-

sional, el de elegir un camino que le corresponda, uno en-
teramente vocacional. Resulta, entonces, que aquellas per-
sonas que logran descifrar su vocación con mayor rapidez, 
probablemente puedan cumplir sus objetivos y sus sueños 
en la posterior adultez. Lo que no indica que, aquellos que se 
encuentren ante la prueba y error, no logren después hacerlo.
Aproximarse a la satisfacción de alcanzar la vocación, impli-
ca que cada sujeto se encuentre condicionado por el factor 
motivacional, un proceso que orienta la conducta de una per-
sona hacia el logro de una meta o deseo, un factor interno 
que se puede identificar con el significado personal de ese 
comportamiento. Aludiendo a esto, se introduce a la prime-
ra entrevistada del Ciclo de Mujeres Creativas: Virginia Del 
Giudice, una ex-fotógrafa y actual empresaria. Entre frase y 
frase, menciona cuál fue el factor motivacional en su vida, 
cuenta que durante su adolescencia, debido al nivel socioe-
conómico que poseía su familia, no se pudo permitir el lujo 
de realizar una carrera universitaria. Gran autodidacta, relata 
que desde chica visitaba habitualmente la biblioteca en bus-
ca de nuevos saberes: “Siempre tuve la necesidad de hacer 
muchas cosas, me fui auto educando en las materias que me 
interesaban. Cuando quiero aprender algo, busco la manera, 
me las ingenio”. Asimismo, su amor por los libros, la llevó 
a soñar con ser escritora de cuentos. Amante de las obras 
del escritor Jorge Luis Borges, siempre le interesó tener un 
acercamiento a él. Su madre, estimulada por la curiosidad de 
su hija, decide impulsar a la joven Virginia a buscar su número 
en la guía telefónica y, para su agrado, él mismo le atendió el 
llamado y le recomendó nuevas lecturas para indagar.
En la infancia, la motivación es incentivada inicialmente por los 
padres. Los psicólogos están de acuerdo en atribuirle una gran 
importancia al juego en el desarrollo del niño y su crecimiento 
sano. Si bien jugar es una actividad inherente a todo ser huma-
no e imprescindible para su desarrollo, es posible pensar que 
en los artistas, el juego, durante su niñez ha sido determinante. 
Las circunstancias lúdicas permiten muchas situaciones sim-
bólicas y, por ende, el descubrimiento de sí mismo.
Posteriormente, en la adolescencia, surge la fase en la que 
el individuo comienza a tomar el timón de su vida y en donde 
tener el valor de apostar, creer y despojarse de todos los pa-
radigmas establecidos al elegir una carrera, en fin, de tener 
motivación, se convierte en una tarea compleja. El cuestionar 
permisos impuestos por la sociedad para unos pocos, despla-
zando a todos los demás, hacia el condicionamiento de llevar 
una existencia más corriente y que muchas veces les asegura 
la estabilidad económica a costa de vaciar sus almas; las vo-
caciones artísticas parecen formarse fuera de toda estructura 
coercitiva, son generalmente consideradas como el terreno 
de expresión privilegiado de la individualidad y de la subjetivi-
dad. El arte es una de las vocaciones en donde la imaginación 
y la creatividad continúan puestas al servicio de un producto 
que, una vez realizado, genera placer.
Como se menciona anteriormente, es de carácter funda-
mental destacar que, el desarrollo de la vocación profesional 
trabaja en pos de la satisfacción interna, y la sociedad suele 
ligar este concepto a cuán exitoso es uno en su ocupación. 
El término éxito proviene del latín -exitus-, que significa sali-
da, es por eso que se determina que el éxito hace referen-
cia al resultado final y placentero de alguna acción o tarea 
propuesta. El hecho de tener éxito aumenta la sensación de 
auto eficacia y eficiencia de uno mismo. Ayuda a mejorar la 
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capacidad mental y las habilidades para desarrollar técnicas, 
superar obstáculos y aprender de los errores. Si bien la voca-
ción no es precisamente necesaria para ejercer la profesión, 
repercute de manera positiva en el desempeño de cualquier 
actividad, aumentando las posibilidades de alcanzar el éxito. 
La consagrada actriz, Claudia Lapacó, hace referencia a lo re-
confortante que es dedicarse a una forma de vida marcada 
por su vocación: “El éxito es haber hecho toda mi vida lo que 
me gustó. Amar mi profesión, no haber perdido la curiosidad, 
la entrega, ni las ganas de ser distinta en cada obra”. Por 
contraparte, ahondar en el concepto de vocación, excede del 
carácter profesional. La vocación es también, el encuentro 
con uno mismo, es un llamado interno que está directamente 
relacionado con la conformación de la persona. Es también, 
la forma de relacionarse con la identidad de cada uno y los 
deseos personales. Cuando uno responde a ese llamado para 
cumplir los anhelos, apreciamos una sensación de realiza-
ción, de estar cumpliendo con la tarea que nos fue asignada 
en esta vida y que nuestro esfuerzo y dedicación no es en 
vano. Cumplir con el llamado de la vocación nos hace sentir 
que la vida tiene un sentido. La demanda interna o llamado 
que toda persona recibe en algún momento de su vida para 
desarrollar al máximo y aumentar funcionalmente sus propias 
habilidades se conoce como vocación humana. No solamente 
hace referencia a lo profesional. Cada uno de nosotros, los 
seres humanos, tenemos una vocación que es única y que 
nos hace ser nosotros mismos, comprometiendo nuestra 
vida con la de las demás personas, el entorno y la relevancia. 
Es de suponer, que la vocación de cada sujeto depende de 
sus intereses personales, aptitudes y gustos, condicionando 
el futuro del mismo. Otro de los aspectos a tratar cuando se 
habla de vocación son los intereses peculiares de cada perso-
na, los temas por los que sentimos más curiosidad o aquellos 
que nos llaman más la atención, impulsando la motivación 
para la investigación o desarrollo del mismo. Así es como, la 
fotógrafa Alejandra López, caracteriza durante su entrevista 
sus comienzos en el ámbito profesional: “Mientras estudiaba 
Letras comencé a hacer fotos como hobby, aprendí a revelar, 
a copiar. Y fue como un rayo, me volví loca y sentí que era eso 
lo que quería hacer todo el tiempo”, afirma.
Es preciso dar cuenta que, las teorías evolutivas de la elec-
ción vocacional proponen que, las decisiones tomadas en la 
selección de una ocupación, se toman en diferentes momen-
tos de la vida de un individuo, y que constituyen un proceso 
continuo que comienza en la infancia y termina en los prime-
ros años de la adultez. No obstante, en las entrevistas realiza-
das a diversas Mujeres Creativas, el tema de la vocación se 
entrelaza desde los inicios en cada una de ellas y se manifies-
ta, también, como una búsqueda y una construcción de forma 
permanente. A modo de ejemplo, la diseñadora de interiores 
y escenógrafa, Roxana Punta Álvarez, destacó su voluntad 
por seguir formándose constantemente, aprovechando las 
posibilidades que le otorga la vida para desarrollar al máximo 
su vocación. Cuando cierta persona presenta una fuerte incli-
nación por una o más actividades, investiga el tema, plantea 
diferentes puntos de vista a los preexistentes, plantea hipó-
tesis, y trata de imponer sus propias ideas: “La curiosidad 
te lleva a ser superior, si te enfocas en varias cosas, todas 
se juntan y se potencian”. Lo más importante en una profe-
sión creativa es poder hacer buenas preguntas, ser curioso y 
querer aprender cosas nuevas, dejándose impregnar por las 

experiencias y por dar forma a nuevas creaciones. Resulta 
impensable ser un buen creativo sin haber antes desarrollado 
un espíritu curioso, y al mismo tiempo perspicaz, como para 
indagar en varias disciplinas ajenas a la propia. ¿Se puede en-
señar a ser curioso? ¿Es un requisito el desear investigar para 
crear? Más allá de la formación que uno esté obteniendo, y 
las diversas técnicas motivacionales que un docente puede 
aplicar en el aula, un buen artista o diseñador debe tener den-
tro de él ese espíritu inquieto que lo lleva a indagar en las di-
versas modalidades de hacer llegar su mensaje (en cualquiera 
de sus formas) a las correspondientes audiencias.
Remitiendo a la infancia, la vocación de un creativo es aque-
lla gran habilidad que poseemos todos desde pequeños: la 
imaginación. El creativo necesita poder imaginar, tal como lo 
hacen los niños cuando juegan. Lamentablemente, a medida 
que uno crece aparecen las normas y los juicios de valor. Mo-
mento en el cual, el niño aprende que hay cosas que están 
bien y cosas que están mal. Es ahí, cuando la imaginación va 
perdiendo la fuerza del juego sin miedo al error. Por esta ra-
zón, lo primero que debe aprenderse en una carrera creativa 
es a fracasar, a equivocarse con pasión. Se trata de abando-
nar la rigurosidad de la lógica, dejando de lado el control cons-
ciente para dar lugar al pensamiento discrepante, posibilitan-
do el eludir las reglas para sintetizar nuevas. Los individuos 
creativos poseen la capacidad de adaptarse a las diferentes 
circunstancias para alcanzar sus metas de forma novedosa y 
divergente, saliéndose de la lógica habitual. La creatividad y la 
vocación construyen un puente que las conecta, el cual cons-
ta en el requerimiento de una búsqueda permanente. Así, se 
debe destacar la importancia de la perseverancia como com-
ponente indispensable para alcanzar lo creativo. La persisten-
cia frente la adversidad y los errores es una característica pre-
sente en los sujetos creativos, quienes no pierden el rumbo 
al encontrarse con el error sino que por el contrario continúan 
avanzando en busca de nuevas soluciones. Para que ésta sea 
posible, es necesario estar abiertos y predispuestos a la ex-
periencia proveniente del entorno, como también al devenir 
emocional que la acompaña. El coraje para enfrentar la incer-
tidumbre será condición para desarrollar tanto el talento crea-
tivo como para encontrar la vocación. La instancia de elección 
de una carrera puede ser encarada en forma creativa y diná-
mica, de manera que desaparezca la concepción tradicional 
de una identidad vocacional rígida y lineal. La fluidez que es 
propia de lo creativo, permitirá disminuir el peso de la deci-
sión solemne que suele implicar la elección vocacional, para 
reemplazarlo con el entendimiento de que es simplemente 
un eslabón de una cadena de decisiones que se deberán 
llevar adelante para encontrar un hacer que esté en sintonía 
con el ser. De esta manera, la elección de carrera deja de 
ser un obstáculo ineludible, para volverse un problema más a 
resolver. La creatividad es entonces una herramienta de gran 
valor, es la capacidad del individuo para adaptarse a nuevas 
situaciones de forma efectiva y saludable. Por esta razón, es 
imprescindible crear entornos nutritivos para la creatividad. 
Como ser creativo que soy, me encuentro en plena formación 
profesional de mi vocación. Influenciada por mi entorno des-
de chica, me desenvolví en un ambiente donde era habitual 
hablar de diseño, espacios y funcionalidad. Siendo nieta de 
diseñadores industriales e hija de padres arquitectos, con el 
tiempo, mi mente se fue nutriendo de aquellos conceptos 
que me enseñaban y que la curiosidad característica de una 
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niña le pedía indagar en busca de nuevos. Así, con el trans-
curso de los años, fui naturalizando grandes cantidades de 
saberes que obtenía en el camino, estructurando lo que ac-
tualmente es mí ser vocacional. Tener vocación para mí, es 
trabajar una constante motivación día a día, manteniendo la 
profesión del diseño en una pasión y un único propósito en la 
vida, recibiendo una retribución gratificante por el ejercicio de 
dicha actividad. Para concluir, es posible decir que es necesa-
rio encontrarse frente al descubrimiento y el desarrollo propio 
de cada uno, que permita dar cuenta de quiénes somos y qué 
tenemos para dar y recibir en el mundo, es decir, aquello que 
podemos hacer de forma eficiente, y que al mismo tiempo, 
nos genera placer vivirlo. Por lo tanto, la vocación debe ser 
encontrada en las circunstancias internas de la cotidianidad, 
considerando que no hay una ocasión o lugar específico para 
descubrirla, sino que cuando se haga explícita indicará ser el 
momento correcto para nosotros.
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Docente: Marina Zurro

Elena María Guido Lavalle
(Segundo premio)
Oubiña, María del Pilar

Introducción 
Escuché varias veces decir que, los hombres cuentan sus 
historias tantas veces que se convierten en ellas. Éstas le 
sobreviven y, de esa manera, se convierten en inmortales. 
Esta frase es la primera que se aparece en mi mente cuando 
pienso en mi abuela. Por algún motivo, todas y cada una de 
las anécdotas que salen repetidamente por su boca, tienen la 
magia de transformarse, dentro de mi cabeza, en una novela 
romántica, de época o hasta en una canción. 
No tengo muy en claro, si se debe a que vivió cosas que 
son impensables para mi realidad, o si simplemente tiene la 
habilidad de colorearlas con sus palabras extravagantes y sus 
gestos que atrapan. Tal vez, tiene el don de narrar sus cuen-

tos, transmitiéndolos a través de los cinco sentidos. 
La realidad, es que todavía no pude descifrar qué es lo que 
hace que sus historias sean tan entretenidas. Aunque, tengo 
que admitir que de algo estoy segura, es que, si la frase dice 
lo correcto, mi abuela es inmortal. 
Elena María Guido Lavalle, es todo un personaje. Tiene un es-
píritu joven como nunca vi presente en una persona grande, 
un carisma y una picardía inigualables. 

Desarrollo 
Allá por 1903 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nacía 
un niño llamado José Alberto Guido Lavalle, quien vivió toda 
su infancia y mediana edad en las zonas más paquetas de la 
ciudad. Luego de cinco años y unos pocos meses, en la loca-
lidad del Tigre llegaba al mundo Alcira Campos quien durante 
toda su infancia vivió allí, con su familia, en una imponente 
casa frente al río. 
Corría el año 1931 cuando Alcira y José Alberto, ambos tran-
sitando su mediana edad, terminaron coincidiendo en reu-
niones, fiestas o hasta eventos como cumpleaños. De esta 
manera inevitablemente se conocieron, quienes hasta enton-
ces estaban unidos simplemente por el nivel social de sus 
apellidos. Se pusieron de novios a fines de 1933. En un abrir 
y cerrar de ojos luego de solamente cuatro años de novios, en 
1935 fueron al altar y consagraron su matrimonio. 
Él era un arquitecto profesional muy talentoso, contaba con 
el defecto de consumir en exceso alcohol. Ella, mientras vivía 
de ama de casa jugaba a ser martillero público ya que tenía 
una inmobiliaria familiar. Su convivencia era espléndida, eran 
diferentes en muchos aspectos pero como ellos decían, se 
complementaban. Así fue como, un par de años después, en 
1937 nació Tomás, su hijo mayor, y con año y medio de por 
medio tuvieron a María Marta y luego a Elena María. Ella llegó 
al mundo el 8 de diciembre del 1939 en la localidad de Tigre, 
por decisión de Alcira. 
Elenita en sus primeros años de vida vivió con su familia en 
un departamento amplio en el centro, donde nacieron sus 
hermanos Manuel y César con menos de dos años de di-
ferencia entre ellos. A pesar de que en el hogar en el cual 
estaban había lugar suficiente para toda la familia, antes de 
que Elena forme algún recuerdo de su vida allí, a su padre, 
Pepe después de llevar a cabo muchas obras de edificios 
y ser parte de la realización de espacios públicos, en 1944 
el poder ejecutivo bajo la presidencia de Roberto Marcelino 
Ortiz, quien era parte del partido de la Unión Cívica Radical 
Antipersonalista, lo nombró director de arquitectura de la Pro-
vincia de Buenos Aires. 
Ahí fue cuando tanto Elena, con cuatro años recién cumpli-
dos, como sus hermanos, ninguno con una edad superior a 
los diez, comenzaron su vida en esta atractiva ciudad. Y con 
la mudanza, también llegó el arranque de la vida estudiantil 
de Elena, su primer colegio fue el Colegio de la Universidad 
Nacional de La Plata, en donde cursó dos años de jardín de 
infantes y la primaria completa. 
Tan pronto como la niña cumplió sus ocho años, en el año 
1947, su padre sufrió un accidente de auto grave, en el cual 
se vio afectada su movilidad de manera inmediata debido a 
que se quebró huesos de sus piernas, costillas y columna; en 
consecuencia los médicos dijeron que iba a tener que estar 
un lapso de dos años sin levantarse de su cama. Simultánea-
mente a este terrible suceso, nació el sexto hermano Alejan-
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dro. Lo que generaba un gran trabajo para Alcira, ya que debía 
ocuparse tanto de su accidentado marido, como de sus hijos 
y el recién nacido. Por consiguiente, necesitaba de manera 
urgente una persona que pudiera ayudarla a cuidar de sus 
hijos para así poder cumplir con el cuidado de Pepe. 
Para esa época, debido a las secuelas que hubo a partir de 
la Segunda Guerra Mundial sucedieron importantes migra-
ciones a nivel internacional. Y a pesar de que para ese año 
el conflicto ya había terminado, la etapa de desplazamiento 
de españoles se prolongó debido a que a mediados del siglo 
XIX en España hubo un fuerte índice de pobreza, así como el 
arduo servicio militar. Ante esto muchos viajaron a Argentina 
buscando un futuro mejor, en el caso de los gallegos, en su 
gran mayoría se emplearon en el servicio doméstico. 
Así fue como, a fines del 1947 conocieron a Josefina Gara-
bato Villaverde. Una gallega que comenzó a trabajar con la 
familia y prontamente se hizo realmente importante dentro 
de la casa Guido Lavalle. No obstante Fina, como la apodaron, 
ocupaba el rol de niñera. Ella se dedicó casi por completo del 
cuidado de Alejandro, más bien participaba de la crianza de 
todos. Y aunque Pepe había vuelto a llevar su vida con norma-
lidad, la gallega siguió acompañando a la familia. 
En sus años en el nivel primario, Elena disfrutaba muchísimo 
de la compañía de Fina y de vivir en una ciudad tan pintoresca 
como La Plata. La relación con sus hermanos era algo distan-
te, y con su madre el trato solía ser algo frío. Con su padre era 
distinto, Elena era muy pegada a Pepe y vivía con el objetivo 
de obtener la aprobación de él en todo momento, y así fue 
como terminaron compartiendo muchos gustos. 
Con relación a sus hábitos, los Guido Lavalle como familia del 
ministro de la provincia, vivían con todos los lujos. Gozaban 
del servicio de personas que les cocinaban y limpiaban su 
casa, eran de las pocos hogares que contaban con los últimos 
electrodomésticos de la época, es decir que nunca les faltó 
nada. Sus cenas eran gourmet, les cocinaban platos increí-
bles y ni Alcira ni nadie de la familia tenía que siquiera penas 
en ocuparse de eso. 
Cinco años después, en 1952 debido a temas laborales de 
Pepe, esta familia numerosa en la que estaba incluida Fina, 
volvió a mudarse a Buenos Aires, al barrio de Recoleta. Elena 
con trece años comenzó a asistir a un colegio de monjas, El 
Sagrado Corazón inició el primer año de secundaria y a pesar 
de todos los cambios se pudo adaptar de manera inmediata. 
Logró formar su grupo de amigas, pero uno al que le gustaba 
hacer picardías. A pesar de que Elena era la nueva nunca se 
quedaba atrás cuando había que dar una idea para hacer algu-
na macana, y así era como ella y sus amigas terminaban de 
manera regular en la dirección. Pese a su actitud la directora 
formó un vínculo de amistad con Alcira, su madre, lo que hizo 
que continúe en la institución a pesar de todos los problemas 
que generaba, hasta que en octubre de 1955 la echaron del 
colegio junto a sus tres amigas más cercanas tras haber ba-
jado todas las llaves de luz y dejar el edificio en oscuras. De 
todos modos, ésto no había sido un problema para ellas 7 ya 
que se encargaron rápidamente de encontrar uno nuevo de 
un nivel similar el cual estuviese dispuesto a aceptarlas sin 
que sus padres se enteren. 
Elena a pesar de ser una persona muy pícara, era también 
proactiva, sonriente y energética, por ese motivo de manera 
instantánea consiguió una escuela en la cual había vacantes, 
el Mallinckrodt. Recién ahí decidió contarle, a sus padres que 

había sido expulsada del Sagrado Corazón, pero que ya tenía 
el lugar para ingresar a este el año entrante. En marzo del 
1956 comenzó, junto a sus amigas más cómplices, a asistir 
a la nueva institución. Pero nada fue igual ya que la Madre 
Alberta, la directora, era la persona más estricta que había co-
nocido. Por lo tanto Elena y sus amigas se vieron obligadas a 
dejar hacer macanas todos los días, pero aun así continuaron 
con ellas de vez en cuando. 
Una vez terminada la secundaria, en 1957 Elena ya se ha-
bía transformado en una mujer llamativa, con el pelo casta-
ño claro, solía tenerlo agarrado con hebillas sobre su oreja 
izquierda, sus ojos eran grandes y de un color miel que se 
disfrazaban de verdes cuando hacían contacto con el sol, su 
boca finita como una cinta la usaba de un color rosado tirando 
a beige. Sus piernas y sus brazos eran flacos y largos, y nor-
malmente contaba con un bronceado anaranjado que le hacía 
resaltar su dentadura. 
No estudió ninguna carrera universitaria, simplemente estaba 
esperando formar una familia para así poder ocuparse de las 
tareas del hogar. Disfrutaba mucho de pintar sobre lienzos, 
cerámicas o hasta sobre ropa. Ese era su hobbie, podía pasar 
horas frente a su pintura perfeccionándola. Asimismo estaba 
muy conmovida también por los eventos solidarios, asistía 
a reuniones siempre que había caridad de por medio. Pero 
sobre todo le encantaba todo lo que tuviera que ver con la 
música y las fiestas, solía ir a festejos en los que debía vestir-
se muy elegante, le encantaba estar a la moda por eso usaba 
polleras rectas, tableadas con bolsillos aplicados lo que era 
muy chic para ese entonces.  
Una noche de primavera del 1958, viviendo sus diecinueve 
años, asistió a una a una fiesta en un bar muy paquete en el 
barrio de Palermo donde tuvo el placer de ser presentada, a 
través de amistades en común, con un hombre que le pareció 
realmente interesante, Alberto Oubiña. Elena quedó comple-
tamente fascinada por este muchacho sin embargo había un 
problema él estaba acompañado de una mujer muy bonita 
quien terminó siendo ni más ni menos que su prometida. 
Aun así el destino los volvió a juntar repetidas veces en re-
uniones, lo que generó que varios meses después de esa 
noche comenzaron a hacerse más cercanos. Alberto inevita-
blemente comenzó a sentirse maravillado por esa joven ex-
trovertida pero cargaba con el contratiempo que para poder 
estar con ella debía retraerse del compromiso que había for-
mado con su prometida. A pesar de ser una situación difícil, el 
amor que sentían mutuamente fue más fuerte que cualquier 
dificultad y así fue como después de un par de semanas Al-
berto estaba libre y buscó a Elena para declararle su amor y 
proponerle iniciar un noviazgo. 
Él era un muchacho muy sonriente lo que hacía que sus ojos 
sean achinados, tenía un pelo castaño peinado usualmente 
con gomina, tenía una contextura física de tamaño mediano 
y solía vestir elegante. Él era seis años mayor, aun así eso 
no era un problema ya que el amor que se tenían era mucho 
mayor que cualquier cosa. 
Una tarde de verano del 1959, se encontraban ellos con sim-
plemente unos ocho meses de noviazgo, tomando el té en 
una confitería en el puerto de Buenos Aires, cuando Alber-
to le preguntó si se quería casar con él, obviamente Elena 
maravillada aceptó. Desde esa tarde ese amor que surgió de 
manera veloz e impensada, creció imprevisiblemente. 
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El casamiento se llevó a cabo el veintiocho de noviembre de 
1960 ante el altar mayor de la iglesia de San Martín de Tours, 
el lugar estaba adornado para el acto con rosas blancas. Elena 
lucía un traje ancho en piqué de pequeña traine con tablones 
forrados, cinturón de la misma tela, escote redondo, mangas 
cortas y guantes de nylon, llevaba un velo de tul sujeto al 
peinado en la parte delantera con moño y en la mano tenía 
un ramo de margaritas. Cuatro días después del evento, el 
dos diciembre los recién casados embarcaron, en el Louis 
Lumiere, para conocer cada rincón de Brasil. Su luna de miel 
fue prolongada, con una duración de tres meses. No hay 
anécdota de este increíble viaje que haya salido por sus bo-
cas sin ser acompañado de una sonrisa. Eran completamente 
compatibles, en algunos aspectos diferentes entre sí pero de 
tal manera que sus formas de ser se complementaban a la 
perfección, su relación se basaba en cada uno disfrutar y di-
vertirse con la presencia del otro. 
Cuando regresaron, en marzo de 1961, se instalaron en su pri-
mer departamento, un dos ambientes que alquilaron en la zona 
de Microcentro (San Martin 786). Para lo que estaban acostum-
brados era una locación bastante vulgar pero al ser su primer 
hogar tenía una esencia para ambos que era irremplazable. Los 
dos querían una familia numerosa, así fue como sin la necesi-
dad de buscar mucho, en septiembre de ese mismo año Elena 
se enteró que estaba embarazada de cuatro meses, y final-
mente en febrero del 1962 nació su primer hijo, Juan Manuel. 
En esa época en Argentina la situación económica era compli-
cada, el país había transitado épocas difíciles con el presiden-
te Juan José Perón al mando, sus políticas económicas de los 
últimos años hicieron que en 1962 el costo de vida y la infla-
ción aumentan. Aun así, dentro de la situación financiera de la 
familia había un ambiente estable, la casa estaba mantenida 
por Alberto quien trabajaba en el estudio de despachantes 
de aduana que había fundado su abuelo Don Manuel Oubiña 
en 1898; y en su tiempo libre le gustaba jugaba al golf. Ella 
era ama de casa lo que la hizo darse cuenta de su obsesión y 
buen gusto con la decoración y de cuánto disfrutaba cocinar. 
Además, continuaba con su pasión por las pinturas y ocupaba 
gran parte de su tiempo ayudando en barrios carenciados. 
En 1963 se mudaron a la calle Peña en el barrio de Recoleta. 
Ahí fue donde sin llegar a instalarse llegaron a la vida Sebas-
tián, Martín y Dolores y en menos de seis años ya habían 
convertido en una familia numerosa. Elena se ocupó de bus-
car un niñera para sus cuatro hijos, entonces decidió poner 
un aviso en el diario La Nación, “Busco chica que le gusten 
chicos” , así con esa simple frase en modo de telegrama fue 
cómo la contactó Lola Miranda. Ella tenía trece años y a pe-
sar de que era menor de edad necesitaba el trabajo y estaba 
completamente dispuesta a aprender todo lo que se necesi-
te, así fue como en agosto de 1969 Lola comenzó a vivir con 
ellos ejerciendo el rol de niñera. Era una jovencita perseve-
rante, charleta y muy carismática, quien se ganó el cariño de 
Elena antes de que se puedan dar cuenta. 
Sin embargo, con la bienvenida de Lola al departamento no-
taron que éste ya les quedaba extremadamente chico. Y tras 
esta situación Elena y Alberto llegaron al acuerdo que lo me-
jor para una familia con tantos chicos era irse a vivir fuera de 
la ciudad a un lugar donde pudieran estar tranquilos y segu-
ros. Así fue como, al poco tiempo ya habían conseguido una 
tierras en Ranelagh, una localidad en la zona sur, la cual es 
apodada “La ciudad Jardín” por su gran arbolada y sus par-

ques. De esa manera con ayuda de ambas familias sumado 
lo que había recaudado Alberto con su trabajo en la empresa 
todos esos años, lograron comprarse el terreno. 
Este era ideal, estaba ubicado en una cuadra cortada, tenía 
un jardín con el largo casi completo de la cuadra y al lado de 
él había un Colegio Parroquial, el Nuestra Señora. Al instante 
que le contaron de ésto a Pepe, el padre de Elena se entu-
siasmó y les hizo un proyecto de obra soñado, la casa tenía 
un estilo clásico de ladrillo a la vista con techo de tejas, era 
de trescientos metros cuadrados con dos pisos de alto, en 
su frente había un roble inmenso que le daba el alma y el 
nombre a la propiedad. 
Finalmente en junio del año 1971 Elena, su marido, sus cua-
tro hijos y Lola se mudaron a Ranelagh. Los niños empezaron 
el colegio, iban todas las mañanas caminando esos pocos 
metros hasta la puerta de la institución. Los primeros meses 
fueron tranquilos 11 pero en cuanto comenzaron a formar 
amistades, por las tardes luego de la jornada escolar la casa 
de los Oubiña se llenaba de amigos. Cada uno invitaba a un 
par de amigos y eso hacía que terminen siendo por lo menos 
ocho chicos esta situación Elena la encontraba completamen-
te divertía y por eso se encargaba junto con Lola de esperar-
los con medialunas y masitas para la mesa para tomar el té. 
A fines del 1971, ya instalados en su decidieron ir a pasar toda 
la temporada de verano a una localidad del Partido de la Cos-
ta llamado Miramar, también conocida como la Ciudad de los 
Niños. Alberto desde pequeño pasaba con sus padres todos y 
cada uno de los veranos en este lugar tan especial, eran vaca-
ciones eternas ya que duraban desde el primer día de diciem-
bre hasta el último día de febrero. Por suerte la tradición no 
quedó estancada sino que él decidió traspasar esta costumbre 
a su familia, así fue como en diciembre de ese año decidieron 
alquilar la casa para así poder irse con sus cuatro hijos la tem-
porada completa a esta localidad. Pero, no había situación en la 
que Elena no le agregue su toque extravagante, es por eso que 
a fines de noviembre de ese año a pocos días de irse por tres 
meses a una casa alquilada cargó en su camioneta cuadros, 
lámparas y hasta adornos. De manera que ella pudiera decorar 
toda la propiedad con su estilo y sus cosas. 
Elena se enamoró completamente del lugar, lo definía como 
la combinación perfecta de tranquilidad y fiesta. Así fue como 
todos los años a partir de ese verano, ella y su familia no se 
perdía por nada en el mundo ir a Miramar. Aun así, durante 
los meses en los que no se encontraban en la costa con su 
familia, Elena le encantaba realizar muchas actividades simul-
táneas a cuidar de sus hijos. Ella solía ayudar a barrios caren-
ciado de una manera diferente a la que acostumbramos. 
En los años setenta se ocupó de encontrar un lugar en el cual 
pueda enseñar a las personas a tener un oficio. Así fue como 
consiguió un galpón en Ranelagh que le permitió realizar esta 
especie de taller, en el cual dictaba para las mujeres clases 
de cocina, clases de costura y enseñaba todo lo que se tenía 
que saber para trabajar en el 12 rubro doméstico. Para esto 
contaba con la ayuda de una costurera del barrio y con Lola, 
quienes la asistieron a la hora de dar las clases. 
A través de estas clases que Elena dictaba en pos de ayudar 
a las personas a conseguir un trabajo, empezó a conocer la 
vida de todos ellos. Se puso tan en tema que se dió cuenta 
que la gran mayoría de la gente que asistía a estos talleres 
eran residentes de El Barrio Bustillo, este era parte de un 
pueblo del mismo localidad que Ranelagh, llamado Plátanos. 
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La mujer se conmovió por la cantidad de personas de bajos 
recursos que vivían en el barrio y consecuente a eso decidió 
empezar a visitarlo con frecuencia. 
Así fue como en muy pocos meses Elena era una especie de 
ángel para las personas de ahí, ella se ocupó de hacer todo 
lo que estaba a su alcance en pos de ayudarlos. Cuando el 
barrio se inundaba, ella usaba su camioneta para llevarse a 
las personas que estaban atrapadas por el agua. En los días 
festivos se encargaba de juntar comida y regalos para que 
puedan festejar como correspondía. 
A pesar de que todo lo que Elena aportaba tanto material 
como emocional era un montón, ella creía que era fundamen-
tal que haya una capilla en la zona, lo veía como un objetivo 
que quería cumplir. Para esto se acercó a hablar con la di-
rectora de una institución que había cerca, el Colegio María 
Ward. La Madre Rafaela, la monja quien era la superior quedó 
maravillada con Elena y su idea de construir una capilla y de-
cidió ayudarla, pero había un elemento crucial que faltaba, el 
dinero. Para eso ella sabía de una organización que colabora-
ba con barrios de bajos recursos para construir una capilla e 

inmediatamente se contactó con esta para pedir la plata que 
se necesitaba. No fue difícil que la asociación le dé el “sí” ya 
que al ver el barrio de manera instantánea sensibilizaba. 
De ese modo en el año 1974 después de un periodo de lar-
go trabajo por parte de muchas personas del barrio y con la 
ayuda y dirección de Elena en todo momento, se inauguró la 
Capilla San Andrés en el Barrio Bustillo. 
Finalmente en el año 1975 nace su última hija Magdalena 
Oubiña, y así fue como Elena completa su familia numerosa. 
Hoy en día Elena con ochenta años se encuentra viviendo 
en un departamento en Recoleta, ya que luego de perder al 
amor de su vida en el año 2014, tuvo que mudarse con el fin 
de tener más seguridad y comodidad. La muerte de Alberto 
generó el reencuentro de ella con Lola, ya que a pesar de que 
nunca habían perdido el contacto de la otra por completo, en 
la actualidad Lola vive entre semana cuidando de Elena. Por 
otro lado, todos sus hijos viven felizmente casados y con hi-
jos y cada fin de semana ella se hospeda en la casa de cada 
uno de ellos.
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

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

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

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Proyectos Ganadores Segundo Cuatrimestre 2019. Pro-
yectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Co-
municación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Segundo 
Cuatrimestre 2019. (2020) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 89, Julio. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Introducción a la Investiga-
ción. Edición XXV. Escritos de estudiantes. Primer Cuatri-
mestre 2019. Comunicación Oral y Escrita. Edición XXIII. 
Escritos de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 2019. (2019) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 88, Noviembre. 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. Proyectos Ganadores Primer Cuatrimestre 2019. 
Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Pri-
mer Cuatrimestre 2019. (2019) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 87, Noviembre. Con 
Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Introducción a la Investi-
gación. Edición XXIV. Escritos de estudiantes. Segundo 
Cuatrimestre 2018. Comunicación Oral y Escrita. Edición 
XXII. Escritos de Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2018. (2019) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 86, 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 2018. Pro-
yectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Co 
municación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Segundo 
Cuatrimestre 2018. (2019) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 85, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Introducción a la Investiga-
ción. Edición XXIII. Escritos de estudiantes. Primer Cua-
trimestre 2018. Comunicación Oral y Escrita. Edición XXI. 
Escritos de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 2018. (2018) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. 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 2017. (2018) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 83, Julio. Con Ar-
bitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Introducción a la Investi-
gación. Edición XXII. Escritos de estudiantes. Segundo 
Cuatrimestre 2017. Comunicación Oral y Escrita. Edición 
XVIII. Escritos de Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2017. (2018) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, 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 Segundo Cuatrimestre 2017. Pro-
yectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Co-
municación 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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Introducción a la Investigación. 
Edición XXI. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2017. Comunicación Oral y Escrita. Edición XVIII. Escritos 
de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 2017. (2017) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
80, Diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Proyectos Ganadores Primer Cuatrimestre 2017. 
Proyectos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Pri-
mer Cuatrimestre 2017. (2017) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 79, Octubre. Con 
Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Introducción a la Investigación. 
Edición XX. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimes-
tre 2016. Comunicación Oral y Escrita. Edición XVII. Es-
critos de Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2016. (2017) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 78, Julio. 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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Introducción a la Investigación. 
Edición XX. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimes-
tre 2016. Comunicación Oral y Escrita. Edición XVIII. Es-
critos de Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2016. (2017) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 78, julio. 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 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, Mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Introducción a la Investigación. 
Edición XIX. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2016. Comunicación Oral y Escrita. 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. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Introducción a la Investi-
gación. Edición XVIII. Escritos de estudiantes. Segundo 
Cuatrimestre 2015. Comunicación Oral y Escrita. Edición 
XVI. Escritos de Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2015. 
(2016) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. 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]: Comunicación Oral y Escrita. 
Edición XV. Escritos de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2015. Introducción a la Investigación. Edición XVII. Escri-
tos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2015. (2015) Bue-
nos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Co-
municación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 71, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Primer Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2015. (2015) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 70, Octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura. Introducción a la Inves-
tigación. Primer Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2015. (2015) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 69, Septiembre 2015. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Comunicación Oral y Escrita. 
Edición XIV. Escritos de Estudiantes. Segundo Cuatrimes-
tre 2014. Introducción a la Investigación. Edición XVI. Es-
critos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2014. (2015) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. 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.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Introducción a la Investigación. 
Edición XV. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2014. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y 
Comunicación. (2014) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 65, Diciembre 2014. Con Ar-
bitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Comunicación Oral y Escrita. 
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]: Comunicación Oral y Escrita. 
Edición XII. Escritos de Estudiantes. Segundo Cuatrimes-
tre 2013. Introducción a la Investigación. Edición XIV. Es-
critos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2013. (2013) 

Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 59, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2013. 
(2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 58, Diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2013. (2013) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 57, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Introducción a la Investigación. 
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]: Comunicación Oral y Escrita. 
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]: Introducción a la Investiga-
ción. Edición XII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatri-
mestre 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. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Comunicación Oral y Escri-
ta. Edición X. Trabajos de estudiantes de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. (2013) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 53, Mayo. Con Ar-
bitraje.

> 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.
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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 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]: Comunicación Oral y Escrita. 
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. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Introducción a la Investiga-
ción. Edición XI. Trabajos de estudiantes de la Facultad 
de Diseño y Comunicación. (2012) Buenos Aires: Universi-
dad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 48, septiembre. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Introducción a la Investiga-
ción. Edición X. Trabajos de estudiantes de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. (2012) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 47, noviembre. Con 
Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Comunicación Oral y Escri-
ta. Edición VIII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatri-
mestre 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. [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 2011. (2012) Buenos Aires: Universi-
dad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios 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]: Introducción a la Investiga-
ción. Edición IX. Trabajos de estudiantes de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. (2011) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, 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]: Comunicación Oral y Escrita. 
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]: Introducción a la Investiga-
ción. Edición VIII. Trabajos de estudiantes de la Facultad 
de Diseño y Comunicación. (2011) Buenos Aires: Universi-
dad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 39, junio. Con 
Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Comunicación Oral y Escri-
ta. Edición VI. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatri-
mestre 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 
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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]: Introducción a la Investiga-
ción. Edición VII. Trabajos de estudiantes de la Facultad 
de Diseño y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universi-
dad de Palermo, 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]: Comunicación Oral y Escrita. 
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]: Introducción a la Investiga-
ción. Edición VI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 31, agosto. Con Ar-
bitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Comunicación Oral y Escri-
ta. Edición IV. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatri-
mestre 2009. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 30, julio. Con Arbitraje.

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Comunicación Oral y Escrita. 
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]: Introducción a la Investiga-
ción. Edición V. Trabajos de estudiantes de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 24, octubre. Con 
Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes 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]: Comunicación Oral y Escrita. 
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]: Introducción a la Investiga-
ción. Edición IV. Trabajos de estudiantes de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 21, mayo. Con Ar-
bitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Comunicación Oral y Escrita. 
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]: Introducción a la Investiga-
ción. Edición III. Trabajos de estudiantes de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 

Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 17, agosto. Con Ar-
bitraje.

> 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]: Introducción a la Investiga-
ción. Edición II. Trabajos de estudiantes de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 14, marzo. Con Ar-
bitraje.

> 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. 
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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 Introducción a la Investigación 
2006. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias y dis-
cursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El nacimiento 
del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: Fragmentos 
de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra de las Galaxias 
II. El video contraataca. Victoria Franzán: Jurassic Park 
¿Un hito vanguardista? María Sol González: Ciento: Final 
Fantasy: The spirits within. Agustín Gregori: Cinta sketch. 
Amalia Hafner: De la pretensión de objetividad. Walter Ritt-
ner: Ciudades en el Expresionismo alemán. Irina Szulman, 
Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas alrededor de Antes 
del Atardecer. Mariano Torres: La metamorfosis cinema-
tográfica del vampiro. (2006) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, agosto. Con Arbitraje. 

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

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

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

lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 5, septiembre. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Diseño de marca de Brand 
Book para el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: orientación en Imagen Empresaria de la ca-
rrera de Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 3, mayo. Con Arbitraje.

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

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