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Dictamen 
del jurado

El jurado compuesto por Alejandro Piscitelli, María Inés Falconi y 
Natalia Méndez, en el mes de octubre de 2012, resolvió premiar 
las siguientes obras:

 El sueño del pibe
 de Federico Guillermo Lorenz

Off significa apagado
de Jandra

Todo se transforma
de Carla Corbella

La llamada de la estrella
de Nicolás Martorell

El grito
de María Laura Ferreyra       

Paso de indios
de Mauricio Gutvay    

Hombre-tierra
de Nicolás Gubitosi

La tía Lila
de Nadia Izaguirre

¿Siempre una mancha 
en el historial?  

de Una chica con lunares

CUENTOS CATEGORÍA
ESTUDIANTES

CUENTOS CATEGORÍA
PROFESORES



Jandra

OFF SIGNIFICA 
APAGADO

Sobre Off significa apagado
el Jurado dictaminó:

“A partir de diálogos en “on/off” como un recurso tecnológico se convierte en 
un formato que transporta, comunica y mantiene expectante al lector, lo-
grando sorprenderlo en el descenlace.”

Alejandro Piscitelli

“Off significa apagado es un relato con una estructura excelente en la que los 
personajes ficcionales y el real entremezclan sus diálogos, pensamientos y 
acciones con mucho humor. Es interesante la mirada crítica planteada sobre 
la “novela” y la actitud del espectador. Muy interesante y original.”

María Inés Falconi

“Una narración a dos voces, que se mezclan para sorprender al final. El juego 
de la superposición del pensamiento y la escena de la tele provocan un efecto 
muy interesante en la lectura, ya que al descubrir las voces se resignifica toda 
la narración.”

Natalia Méndez
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enés la cara como de primavera–<< en verano me habrás olvi-
dado >>–,  y tus ojos iluminan como el sol del amanecer 

– << entonces aprendé a vivir de noche >>.

Una canción envuelve el instante, un mar de fondo, luz lunar y de 
infinitas estrellas. Una sonrisa y otra un poco disimulada a compa-
ración de la primera. Se miran.

–Yo…–<< pienso que te faltan sesos hasta para recibirte de 
idiota >>–necesito tiempo para pensar en todo esto que me estás 
diciendo–<< por lo menos uno de los dos debe pensar >>.

Dante se acerca un paso y se detiene, temiendo parecer deses-
perado, no quiere asustarla. Busca las palabras correctas y se 
le atragantan antes de salir. Sus manos sudan y se da cuenta de 
que sus rodillas empiezan a temblar. No esperaba esa respuesta.

–Mirá, ya sé que a veces no hay que hablar si no se tiene seguridad, 
y no estoy seguro de que me quieras, pero puedo ver en tus ojos 
que sentís algo por mí.

Jandra

6

OFF SIGNIFICA 
APAGADO

Ella retrocede un paso, también temerosa de parecer desesperada, << bien, a la 
cuenta de tres hay que salir corriendo…a la una…a las dos…>> y se planta de golpe 
<< que desilusión>>, deja de mirar a Dante para inspeccionarse las manos, así como 
hace la gente que no sabe cómo reaccionar en las situaciones embarazosas. Se que-
da callada y se muerde el labio inferior, nerviosa.

T

–Decime algo, por favor–<< algo, por favor >>–, me está costando 
mucho sincerarme–Dante da otro paso, ahora se afirma sobre sus 
pies, encontró el coraje necesario para decir lo que fue a decir, 
aunque en el fondo siga sintiéndose desesperado–. Sé que no soy 
perfecto–<< já, si, bastante te falta >>–, que a veces me comporto 
como un tarado y esas cosas que les molestan a ustedes, las 
mujeres–<< gracias por aclarar que soy mujer, es muy atento 
de tu parte >>–, pero te digo que te quiero de verdad. Ya no me 
sirven los relojes para calcular el tiempo, sé que cuando estoy 
lejos de vos un segundo es eterno, y que cuando estamos cerca 



una hora es como un parpadeo–<< ¿sacaste esa 
frase de algún boleto único del Línea Uno? >> 
–, sé que ni el invierno se resiste a tu sonrisa, 
y cuando te escucho hablar, hasta pienso que 
el dulce de leche que hace mi mamá es como 
vinagre, comparado con la dulzura de tu voz–
la chica frente a Dante sigue sin reaccionar, 
hasta parece que se está poniendo pálida, 
sigue mirándose las manos, y ahora, además, 
juega lentamente con los anillos de sus dedos; 
Eugenia se rasca una ceja y tuerce un poco la 
boca << ¡Qué cursi que sos, chabón! Lloraste 
cuando falleció Sandro, ¿verdad? >> –, y mirá 
las estrellas –la chica mira, ni siquiera trata 
de calcular cuántas habrá, son demasiadas, 
tantas que podrían encandilar al Sol. Nunca 
vivió una noche tan hermosa, nunca una así, en 
la que las estrellas brillen desnudas sin pudor 
alguno frente a la noche que trata de vestirlas 
con sus dedos oscuros– ¿ves? –<< ¡uh! ¿Con 
que va a salir ahora? >> – salieron solamente 
por las dudas, para iluminarme la noche si es 
que después de todo lo que te dije decidís no 
mirarme nunca más, pero al menos voy a tener 
el consuelo de que lo intenté.

La chica frente a Dante continúa sin reaccionar 
aún y a Eugenia le dan ganas de dormir pero de-
cide quedarse a ver qué pasa, aunque sabe que 
las situaciones como estas tienen, generalmen-
te, solo dos salidas: que la chica le diga que sí 
o que la chica le diga que no, ella, por su parte, 
odia las dudas.
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La muchacha reacciona por fin, levanta la mira-
da y él advierte que sus ojos brillan con mayor 
intensidad, ella da un paso al frente, se  apoya 
en las puntas de sus pies, quedando a la altura 
de un beso, y…” ¡Buenas tardes, país!”.

La pantalla del televisor muestra ahora a un 
hombre con corbata, rodeado de panelistas 
a modo de “consejo de sabios”,   y alguna que 
otra marioneta que actúa bajo los deseos de 
algún humano desquiciado. Otro programa 
de chimentos, a Eugenia no le gustan. Se es-
tira sobre sí misma en el sofá para alcanzar 
el control remoto que está lejos de su mano. 
Apunta hacia la tele y presiona Off << en vez 
de mirar esa novela hubiera dormido un rato 
más >>, se sienta y mira a su alrededor, en-
cuentra el reloj y ve que son las 17:04 hs. 
<< Da para dormir un toque más >>. Se acomo-
da en posición fetal en el sofá, cierra los ojos y se 
da cuenta de que se siente un poquito más sola.

Jandra  EETN N° 23, Gregoria Matorras de San Martín
Nació el 28 de Mayo de 1994, en Presidencia Roque Sáenz Peña de la provincia del Chaco. La lite-
ratura le interesó siempre. Escribía poesías cuando era chica y en su adolescencia quedó cautivada 
por la banda “La Oreja de Van Gogh”. A los 13 años se enamoró de un chico, y fue él su inspiración 
para comenzar a escribir en su blog “Just me” http://solojandra.blogspot.com.ar . Su libro favorito 
es “Lo que el viento se llevó” de Margaret Mitchell. Está en el último año de secundaria y planea 
estudiar a partir de 2013 el profesorado de Lengua y Literatura, ya que quiere capacitarse y algún 
día poder enseñar lo que aprendió.

http://solojandra.blogspot.com.ar


Carla Corbella

TODO SE 
TRANSFORMA

 Sobre Todo se transforma
el Jurado dictaminó:

“Un relato que innova entretejiendo misterio con un elemento lúdico como 
un crucigrama que interpela al lector para su resolución.”

Alejandro Piscitelli

“Todo se transforma es un relato lleno de acción, que va desarrollando la in-
triga con muy buen ritmo. La elección del crucigrama como recurso narrativo 
y motor del relato colabora en la creación de expectativa ubicando al lector 
en una actitud activa de querer resolver el misterio por sí mismo, así como 
uno resuelve crucigramas.”

María Inés Falconi

“Bien escrito y atrapante. Un relato policial breve con todos los elementos del 
género. La propuesta del narrador que va resolviendo un crucigrama genera 
un efecto original para llegar al final del relato.”

Natalia Méndez
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Carla Corbella

TODO SE 
TRANSFORMA

ransformación sobrenatural, símbolo de trascendencia his-
tórica, creencia de diversos pueblos.”

Horizontal, fila ocho, doce espacios, su tercera letra es una “S “

Todavía tenía aquella imagen rondándome en lo más hondo de mi 
mente, mi memoria visual no me permitía olvidar. Aquella misma 
mañana no había podido resolver esa odiosa definición del cruci-
grama de la revista “Vivos” mientras desayunaba en una cafetería 
cercana.

Sentí el viento helado rasgándome las carnes 
por debajo de mis dos abrigos incluso antes de 
abrir los ojos.   Me sorprendí a mí misma senta-
da en un banco rojo de la plaza principal del ba-
rrio inglés, miré a mi alrededor y todo parecía 
abrumadoramente tranquilo. No me extrañó no 
saber cómo había llegado hasta allí, “seguramen-
te andando luego de volver de tribunales“ me dije 
restándole importancia, estaba tan absorta en el 
último caso que apenas me daba cuenta de mis 
propias acciones “ya ha terminado, ya lo has re-
suelto“ me tranquilicé en un suspiro prolongado 
tratando de no pensar más en aquel tema. Sin 
embargo, no podía sacármelo de la cabeza.

“Crimen que involucra la acción de matar a alguien” 
– Asesinato. El crucigrama voló por mis ojos por 
segunda vez en aquella tarde, siempre tan apro-
piado.

El caso de Jimena Iriarte estaba volviendo loco 
a todo Hurlingham, yo era la fiscal encargada de 
reunir las pruebas, mientras que mi compañera 
Natalie Robledo, una abogada muy calificada 
para el caso, era la responsable de defender al 
acusado en cuestión, un tal Domínguez, que era 
casualmente el jardinero de turno que estaba en 

el momento y lugar erróneo. Yo estaba absolu-
tamente convencida de su inocencia, y tras mu-
chos meses de investigación y duro trabajo fue 
liberado. Gracias a mis esfuerzos y demostra-
ciones, había conseguido la evidencia necesaria 
para condenar a la verdadera culpable a cadena 
perpetua.

 “Organización secreta de criminales originaria de 
Sicilia, que se caracteriza por emplear la violencia, 
la intimidación y el chantaje” – Mafia. Maldito 
crucigrama.
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Había sido muy extraño que una madre hubiera 
sacrificado a su pequeña de tan solo diez años 
por no devolver una suma importante de dinero 
chantajeado a una verdadera mafia de narco-
traficantes , se ven muy pocos casos como éstos. 
Por eso todo el mundo dudaba de la veracidad 
de mi teoría , que al fin y al cabo resultó ser la 
correcta. Todo se transforma.

“Nombre común de diversas aves paseriformes, 
con el dorso de color pardo y el pecho claro con 
pequeñas motas. Son aves migratorias que invernan 
en la península Ibérica” - Zorzal

Un zorzal me había sacado repentinamente de 
mis cavilaciones y por primera vez, contemplé 
el paisaje detenidamente. Me sorprendió su re-
pentina transformación, la última vez que había 
ido era verano y los prados brillaban refulgentes 
de verde. Ahora en cambio, los caminos teñidos 
en tonalidades doradas y marrones crujían con el 
pasar de los pocos transeúntes que circulaban 
gracias a la sentencia final del otoño, los árboles 
teñidos de rojo sangre, que contrastaban con el 
gris apagado del cielo me infundieron una fuerte 
sensación de melancolía y mi cuerpo se llenó 
de vacío, ya no era la renovada niña que jugaba 
en un colchón de hojas secas en otoño . Todo se 
transforma, pensé.

Me llamó la atención su forma de caminar, él convertía la incomo-
didad en elegancia con aquella postura ligeramente rígida, su rostro 
pálido y fantasmal se fundía en unos ojos intensamente azules. 
Pasó por mi lado como un suspiro y en un momento pensé que 
formaba parte del paisaje al reparar en su vestimenta: vaqueros 
negros y un lustroso tapado de paño marrón.

Me levanté impulsada por una corriente eléctrica que me recorrió 
la sangre ¿De dónde lo reconocía? Casi me daba rabia no poder 
recordarlo. Decidí rápidamente seguirlo.

“Transformación sobrenatural, símbolo de trascendencia histórica, 
creencia de diversos pueblos”- ¡No podía pensar si aquel maldito 
crucigrama me asaltaba la vista cada dos de tres!

Caminé rápidamente tras de él para seguirle el rastro, pero me inspiraba cierta 
desconfianza, cierto rechazo que me decía que no lo persiguiera, y por sobre todas 
las cosas un pavor inexplicablemente intenso. En un instante vi lo que llevaba abajo 
del brazo: el diario de aquel día, el mismo que apenas había hojeado yo unas pocas 
horas atrás. Leí un par de frases de la primera página, ya que su gruesa mano me 
tapaba casi todo el encabezado.

“Virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde.” Justicia. 
Nuevamente el crucigrama.

-“Un poco de justicia”- Decía entre sus gruesos dedos que cruzaban el papel mortecino- 
“caso Jimena Iriarte”- sonreí apenas, suponiendo que se exponía la resolución del caso 
y  contenta por el momento con mi pequeño triunfo.

El traqueteo insoportable de nuestros tacos resonaba en el pavimento de la calle 
que estábamos cruzando, me resultaba insufrible aquella monótona y aburrida con-
versación. Me maravillé en su concentración, miraba fijamente hacia adelante, sin 
ver nada en concreto, simplemente andaba.

“Vehículo movido por un motor de explosión o combustión interna, 
destinado al transporte terrestre sin carriles” 
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Un convertible tres letras de lujo me pasó zumbando por la 
espalda, pegué un respingo al reparar en su proximidad ¡podría 
haberme matado!

EHHH!- Le grité, pero tampoco hubo respuestas. Miré a mi alrededor, 
nadie se había vuelto para contemplar el espectáculo, incluido mi 
anfitrión de adelante. Pues mejor, pensé, no queria hacer el ridículo 
frente a nadie.

“Transformación sobrenatural, símbolo de trascendencia histórica, 
creencia de diversos pueblos”.

A pesar de las tantas cosas importantes que tenía en la mente en ese momento, aquella 
definición insistía calurosamente en mis sienes, buscando disuadirme de su importancia. 
Sacudí la cabeza para concentrarme en el presente, en lo que tenía delante. Lo miré, mi vista 
estaba bloqueada por la impaciencia, por la desesperación de entender de qué se trataba 
todo esto, una buena cantidad de adrenalina recorrió mis venas, estiré el brazo, tenía que 
ver nuevamente aquel rostro tan familiar que me abrumaba tanto.

Lo comprendí todo antes de que mi mano atravesara su cuerpo, 
antes de que se volviera incorpórea e intangible, antes que se 
tornara en un tono tan pálido que parecía trasparente e incorpórea. 
Ahora sabía cómo había llegado hasta la plaza, sabía también 
como había muerto y quién era mi asesino, miré por última vez 
su espalda, ya casi estaba al otro lado de las vías, y yo me había 
quedado a medio camino, pasmada ante la conmoción de lo que 
se siente saberse muerta.  Se dio vuelta un segundo antes de que 
el ferrocarril golpeara mi intangible cuerpo , sus ojos me atravesa-
ron, literalmente , y yo pude leer en ellos su furia asesina , su sed 
de sangre que había satisfecho con mi propia carne: el hermano 
mayor de Jimena Iriarte, nunca había pensado que defendería a 
su madre antes que a su hermana, la primera vez que lo había in-
terrogado parecía tan afectado, tan conmocionado y sensible que 
jamás se me había pasado por la cabeza que él significara un peligro, 
pero, estaba entendiendo las cosas por segunda vez , ya había he-
cho todo este proceso en el instante en que me clavó aquel cuchillo. 
Miré el encabezado completo ahora en la parte posterior de un 
cartel de propaganda:

-Un poco de justicia, fiscal asesinada por resolver el caso Jimena Iriarte.
-Sonreí por la ironía de aquel maldito crucigrama:
“Transformación sobrenatural, símbolo de trascendencia histórica, 
creencia de diversos pueblos”: Resurrección.
Todo, absolutamente todo se transforma, incluso la vida misma en otra.
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Carla Corbella Instituto San José de Calasanz
Nació en Capital Federal el 21 de octubre de 1994. Estudió en el Instituto San José de Calasanz 
de Hurlingham. A los diez años se mudó a General Rodríguez, en donde comenzó su interés en la 
literatura con los libros de Harry Potter de J. K. Rowling, para luego extenderse en numerosas obras 
literarias como las de Dan Brown o las de Jane Austen. Luego de cuatro años volvió a su antiguo 
hogar en Hurlingham y al Instituto San José de Calasanz. Su libro favorito es “Orgullo y Prejuicio” 
de Jane Austen.     



Nicolás Martorell 

LA LLAMADA DE 
LA ESTRELLA

Sobre La llamada de la estrella
el Jurado dictaminó:

“Logra basarse en lo irreal para alcanzar una sensación de permanencia en 
una posible realidad paralela, presentando nodos y guiños al lector. Con un 
interesante uso de elementos narrativos, permite ser interpretado desde di-
ferentes perspectivas gracias al uso de diversos elementos”

Alejandro Piscitelli

“La llamada de la estrella es un relato original y reflexivo.  Los personajes están 
claramente definidos a través de sus acciones y sus diálogos que trasuntan 
la posibilidad de tratar con sentido del humor e ironía la profundidad de los 
contenidos”

María Inés Falconi

 “Una circunstancia inquietante se desarrolla, detenida casi. Un tono mis-
terioso que permite vislumbrar un relato casi épico detrás con solo el foco 
puesto en este momento. Bien construido el tono y el ambiente para una escena 
con toque fantástico. “

Natalia Méndez
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Nicolás Martorell 

LA LLAMADA DE 
LA ESTRELLA

n hombre se sienta y espera. No es simplemente su cuerpo 
que descansa, es su alma, y por tanto tiempo. Las arañas 

tejen sobre su sombra esculpida en el polvo, tallada en la raída 
madera que huele a años. Las lunas huyeron de su imperturbable 
rostro una y otra vez, a la par de una monotonía inquieta que lo 
mantenía dormido, pero alerta. El atardecer lluvioso de ese verano 

“Disculpe”, masculló el trajeado, mientras cerraba 
su paraguas negro y lo apoyaba cerca de la única 
ventana. “No quisiera molestarlo, no he tenido 
otra opción que entrar, está lloviendo a cánta-
ros, usted vio”.

Al terminar de pronunciar aquellas palabras se 
percató de que el lugar al que había entrado no 
llegaba a constituir una vivienda. Pequeño cuarto 
hecho de madera, con sólo tres objetos juntos 
en el centro: Una silla, una pequeña mesa alta y 
redonda y, sobre ella, un teléfono. Uno viejo y 
sucio, como el resto de la estancia, como el hombre 
que se hallaba reposando en la silla.

No podía tener menos de noventa años; el poco 
cabello que le quedaba, blanco como el relám-
pago, se escondía tras su quebrada piel. Su ves-
timenta no tenía nada de especial y su actitud 
era de quietud imposible. Si hubiera prestado 
atención al entrar, el recién llegado podría haber 
observado que ni un pelo se le había movido al 
viejo ante toda aquella situación. Sin embargo, al 
mirar en lo profundo de sus ojos, detrás del azul 
que enmascaraba su hazaña, pudo sentir su miedo 
y su continuo estado de alerta. Era un hombre 
aterrorizado.

“¿Puedo preguntarle qué le sucede? No luce bien”. 
El del traje se acercó lentamente, tratando de 
no perturbar al imperturbable. “¿Qué está ha-
ciendo?”.

Unos segundos pasaron en un silencio sólo des-
trozado por la lluvia que golpeaba el techo y el 
viento que azotaba la ventana. Finalmente el 
viejo abrió la boca y su larga y pasiva inspiración 
pasó a ser el sonido protagonista en aquella es-
cena.
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rompió la ridícula rutina, con la llegada del otro hombre, el del traje, el que 
ignoraba todo y todos aún cuando creía saberlo todo de la nueva magia. El 
suelo crujió bajo sus húmedos zapatos siguiendo la suerte de ritmo que las gotas 
creaban al surcar el aire; un aire más espeso allí adentro que afuera.
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“Espero”, contestó. Luego miró a su nuevo compañero y a continuación al teléfono, 
elocuentemente.

Mientras él se alejó y tomó su paraguas, el viejo no movió ni un pelo, 
aunque observaba detenidamente su entorno, con la mirada 
perdida de un viajero que confunde su trayecto con el destino 
encomendado. El del traje sonrió brevemente, como si la idea de 
un hombre sometido por la locura resultara de suma gracia, y dio 
un paso hacia la puerta.

“¿Espera una llamada?” preguntó él. “¿Una llamada de quién?”.
“La llamada de una estrella”.

El del traje quedó atónito. “¿Cómo una estrella puede llamarlo a su teléfono?”.

El viejo volvió a guardar silencio. No habló, pero pensó. Y su quietud supo más 
que todas las palabras del mundo, mas no eran códigos que el recién llegado 
compartiera. Por lo tanto siguió esperando una respuesta y el viejo siguió 
pensando. Hasta que decidió contar.

“Una estrella no puede llamarme. Es por eso que estoy aquí. 
Si pudiera llamarme lo hubiera hecho hace mucho tiempo, el 
teléfono está y estoy yo a su lado. Se me ocurrió que nada es más 
duradero que una estrella. Es lo que no soy ni puedo ser, pensé. 
Sin embargo, quizás podría convencer a una de que sea mía, de 
que valgo la pena. Es la guía de los viajeros, de los que llegan a su 
destino y de los que se pierden en alta mar y jamás regresan. Al 
principio creí que la usaría para tener siempre a dónde arribar, 
a pesar de estar perdido y sin rumbo. Los años pasaron y esta 
silla se hizo vieja, al igual que yo. Comprendí que no es mucho 
el tiempo que tengo, y de aquel no será mucho el que aún esté 
por venir. No será para mí la estrella que consiga, sino para los 
que vengan, los que no sepan qué camino tomar. Verán una luz 
que sugerirá un lugar seguro y llevará mi nombre y contará mi 
historia. La historia de un hombre viejo, su sombra y su estrella”.

“¿Está usted diciendo que ha permanecido aquí años esperando 
que ese teléfono suene? ¿Alguna vez ha aparecido la estrella? 
¿Ha habido alguna señal de su presencia?”

“Que yo esté aquí es una señal de su presencia, y que ese teléfono 
aún no haya sonado significa que mi espera debe continuar”.

En aquel momento, el hombre de traje comenzó a comprender 
lo que sucedía. Alguien podría haber pensado que todo eso era 
hermoso y que el viejo era sabio, y no por viejo. Pero ese hombre 
sólo pensó que la persona con la que estaba hablando había 
perdido completo uso de razón. Se dispuso a retirarse, la lluvia 
no era nada comparada con aquella desagradable compañía.
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Ring ring. Un sonido metálico inundó la habitación, causando que 
el visitante se detuviera en seco y se diera vuelta. Helado observó 
como el antiguo teléfono se movía al compás del aterrador 
sonido. Ring ring. El imposible sonido. Ring ring.

La temblorosa mano del viejo se alzó lentamente; su rostro era 
el mismo y su expresión también, como si hubiesen permanecido 
así tanto tiempo que ya no se les podía dar la oportunidad de 
cambiar. Sin embargo, sus ojos azules centellearon.

Apenas logró levantar el tubo, intentó llevárselo a la oreja, pero 
no tuvo tiempo. Su fuerza se evaporó y se la llevó la lluvia, la 
fuerza que lo había mantenido años, décadas, sentado en una 
silla esperando. Para esperar se necesita más energía que para 
cualquier otra cosa, y a él se le acabó en ese momento, con ese 
movimiento definitivo que terminó por matarlo.

El teléfono cayó al suelo.

El otro hombre, el del traje, el que ignoraba todo y todos aún 
cuando creía saberlo todo de la nueva magia, se alejó del cadáver 
y salió por la puerta. No terminaba de entender lo que había 
sucedido y eso no era problema, porque entendía el por qué. La 
lluvia cesó y el viento ahuyentó las nubes que cubrían el bello cielo 
nocturno. El hombre emprendió su camino a ningún lado, ese que 
nunca había tenido y siempre había deseado, esa necesidad de 
ser alguien, de utilizar su fuerza como mejor pudiera, de ser de 
alguien que considerara que él valía la pena. Dirigió su mirada 
hacia el testamento y en él vio una estrella azul centelleando, 
sacrificio y meta del que nunca pudo ser pero siempre será.

Caminó por siempre en dirección a ella y, aunque nunca llegó, disfrutó 
siempre de aquel privilegio, del placer de confundir el trayecto con 
el destino encomendado.
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Nicolás Martorell  Escuela de Enseñanza Media N° 3, D.E. 7, C.A.B.A
Tiene 16 años, nació el 24 de Diciembre de 1995 y desde muy chico le gusta escribir. No se limita a 
cuentos, sino que también ha escrito alguna novela, canciones, poesías e incluso guiones cinemato-
gráficos. Sin embargo, no tiene aún ningún material publicado, ni posee un blog en donde se puedan 
ver otras obras suyas. Estudia en una escuela con orientación en Artes y Medios, de la ciudad de 
Buenos Aires, y al terminar la secundaria tiene intención de estudiar realización cinematográfica. 
Su libro favorito le parece que es “Primavera con una esquina rota”, de Benedetti.



Nicolás Gubitosi

HOMBRE-TIERRA

Sobre Hombre-Tierra 
el Jurado dictaminó:

“El tono poético acompaña un relato de una vida posible. La narración nos 
lleva de forma breve a lo largo de toda una vida, a modo casi de parábola, de 
camino, para volver al momento de felicidad de la infancia. Es el valor de esa 
marca en el paso del tiempo.”

Alejandro Piscitelli

 “Un relato original que genera una inmersión a través de descripciones logra-
das al punto tal que interpelan a la curiosidad y disfrute a través del ingenio.”

Natalia Méndez
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n largo y viejo camino de tierra bordeado por una cerca que 
parece no tener fin, la hierba a los costados creciendo con el

perfume de la primavera, el niño recorre con su pequeña bicicleta 
el camino. Le silba al viento, posa su mirada en los pájaros, se cubre 
los ojos cuando el sol trata de cegarlo. Finalmente llega a un claro, 
abandona el camino y se adentra en la hierba, deja la bicicleta y se 
recuesta sobre un colchón de coloridas flores. Respira profunda-
mente, contemplando el cielo con la magnificencia de lo inexplicable, 
típica de la niñez. Piensa en su día, piensa en las personas, piensa en 
los peces que nadan en el arroyo cercano. Nada lo perturba, nada 
se interpone en su sueño despierto. El valle se adentra y se estanca 
por siempre en su mente. El niño nunca se olvida del camino y del 
viento.

Nicolás Gubitosi

HOMBRE-TIERRA

U

Con el tiempo crece y deja la pequeña bicicleta entre otras cosas, le 
regalan una moto y ya no debe pedalear, le dan un mejor colchón y 
no necesita las flores, comienza a trabajar y no puede disfrutar la 
paz. Pero hay cosas que nunca se van, los recuerdos se interponen en 
su rutina, no lo dejan despegarse de esas cosas ilusas, no le permi-
ten olvidar quién es en verdad.

El hombre observa su vida recostado en un viejo 
sillón, recuerda el camino y la libertad del viento 
que se topa con todas las barreras que existen, 
pero que de alguna forma, nunca deja de viajar. 
Entonces toma su teléfono, se despide y cuelga, 
acomoda un par de camisas y un pantalón, sube 
la maleta al taxi. Compra el boleto y abandona su 
vida.

Se deja viajar por lo ancho del mundo, cruza océanos 
y tierras verdes, ciudades clandestinas y montañas 
infinitas. Al abandonar la terminal comienza a 
caminar. Su viaje no tiene principio ni final, no 
tiene horarios ni salidas, ni parajes ni postales. 
Lo único que lo impulsa es su espíritu. Atraviesa 
condados y campos, mientras se deja alimentar 
por los frutos de una tierra, que es para él su única 
familia. Poco a poco su traje se va ensuciando así 
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que lo tira al costado del camino, sus zapatos le pesan por el lodo, 
así que también los abandona, su corbata se atora en su cuello 
por el viento así que la deja flotar a su destino, los pantalones 
le quedan largos así que los corta, su camisa le da calor así que le 
saca las mangas. Mientras atraviesa el camino llega a un claro. Sus 
piernas le ruegan descanso así que él se apiada de ellas.
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Se recuesta en el suelo, estira sus extremidades mientras posa sus 
ojos en el cielo. Respira profundamente a la tierra que lo abraza, 
comprimiéndola entre sus dedos, cierra sus ojos por un segundo, 
su barba duerme por última vez sobre su pecho. Le permite a sus 
labios esbozar una sonrisa al rito del agua que corre cercana. Respira 
por última vez convirtiéndose en el hombre más feliz sobre esta 
tierra, el hombre que hasta ahora no ha nacido, el hombre que 
todos deseamos ser, la vida que toda alma pura desea dirigir, el 
corazón que muere donde nace, en la tierra de la niñez.

Nicolás Gubitosi Instituto Santa Rosa de Lima, San Justo, La Matanza
Desde pequeño su madre le inculcó la lectura, siendo “Los viajes de Gulliver” un título importante de 
su vida por el fanatismo que le produjo en su momento. En este último tiempo se animó a dos cosas: 
inscribirse en un concurso de cuentos y crear el blog http://thegubiwords95.blogspot.com.ar, don-
de no escribe historias pero sí opiniones, reflexiones y hechos de su vida cotidiana. Sencillamente 
le gustan las palabras, y en el último año este hobby se ha convertido en una parte importante de su 
vida. Su libro favorito hasta ahora ha sido “El Eternauta” de Oesterheld y Solano López.

http://thegubiwords95.blogspot.com.ar


Nadia Izaguirre

LA TÍA LILA

Sobre La tía Lila 
el Jurado dictaminó:

“Sintetiza una buena utilización de diferentes recursos estilísticos, su de-
sarrollo logra generar un relato consistente que presenta un desenlace con 
misterio que invita a la relectura.”

Alejandro Piscitelli

“La voz de la narradora atrapa y nos mete de lleno en una historia íntima e 
intrigante. El relato de memoria confesional está muy bien construido y forma 
en detalle el camino hacia la sorpresa final” 

Natalia Méndez
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menudo el sepulcro encierra, sin saberlo, dos corazones en un 
mismo ataúd. 

Alphonse de Lamartine.
 

Mis pasos claudicaron
cuando iba a pisar el horizonte
y quedé entre las casas,
cuadriculadas en manzanas,
diferentes e iguales,
como si fueran todas ellas
monótonos recuerdos repetidos
de una sola manzana.
 
J. L. Borges, Fervor de Bs. As.

Nadia Izaguirre

LA TÍA LILA

-Le hablé mucho sobre esta hermosa mujer, la tía Lila. Notó lo mal que me siento. Me faltó 
mencionar como me enamoré. Hoy le voy a decir algo que me hubiese gustado contarle 
desde el primer día. Es algo que me cuesta relatar, pasó hace dos años.

-Lo escucho- dijo mostrando un leve interés.

-La edad le fue sacando su encanto. A él, su sobrino, le preocupaba tanto que su piel cada 
día perdiera más flexibilidad “Es brillante, como el nácar, pero cada noche que mana 
obscurece”. Era triste escuchar esas palabras saliendo de su boca, palabras mezcladas con 
lágrimas y mocos.

A

Parecía un nene la primera vez que lo vi, estaba echado en el 
baño con la cara humedecida por las burlas constantes de sus 
compañeros y por sus pesares sobre la tía Lila ¡Como amaba ese 
chico! Yo caminaba encerrado, colérico, sumergido en la violencia 
del  Concerto Grosso de Vivaldi. La cantidad de unos que podían 
clavarme en un día no tenia límite. El profesor pedófilo seguía en 
mi mente pronunciando entre palabras sucias y desubicadas  “Me 
parece que vos necesitás unas clases de apoyo conmigo. Hay un lugar 
al que podemos ir juntos sin que nadie se entere ¿No, Alexander?”.  La 
repugnancia me petrificaba con ese aliento a daiquiri tan cerca 
de mi cara. Sentirse incapaz de responderle, de decirle algo. 
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http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D5w7uQlGJeZ4


Totalmente impotente. Con una sonrisa llena de perversión se 
marchó diciendo “después lo arreglamos Alexander”.  No lograba 
sacarme todo esto de la cabeza cuando tropecé con ese chico 
en el baño. Verlo tan desconsolado y delicado sobre el piso me 
cautivó así que decidí sentarme a su lado y hablarle.

Desde ese momento empezamos a charlar en el sector de los 
urinarios de la YPF todas las tardes. Me fue contando acerca de 
su tía Lila “la tía Lila tiene una cabellera gris humo, es hermosa, se 
viste con flores, jazmines, violetas y rosas”. Yo sonrío por la inocencia 
de sus relatos.  “Sus manos como pinceles mágicos, dibujan en el 
corazón sus sabidurías”  ¿Que hace la tía Lila?  “descansa y se nutre 
de la felicidad, del amor que le damos” “A veces viene gente con 
bolsos y entra en su habitación, nunca supe qué hacían” Sus decires 
se tornaban algo extraños de a ratos. La tía Lila es buena, es su mejor 
amiga, siempre lo escucha  “tiene unas orejas gigantes, para oírme 
mejor” chistaba y reía.

Nunca le contaba nada de mí, a pesar de que él me lo pidiese. Yo 
venía del colegio cansado y lo único que quería era relajarme, 
cerrar los ojos y adentrarme en el mundo de su voz y sus cuentos 
sobre la tía Lila. Ella en su relato era arte y respiraba música “La 
tía Lila es muda, pero se expresa danzando sobre sus poesías”. Me la 
imaginaba como un faquir.

Uno de aquellos días llegué al baño y él no me 
esperaba. Cuando me acerqué al lavamanos vi 
sobre la mesa una flor. Vi sobre la mesa una deli-
cada flor. De quién iba a ser tal exquisitez si no de 
él. Una delicada flor abandonada sobre el lavabo 
sucio y desprolijo, rodeado de charcos de agua, 
papeles y garabatos. Me acerqué como seducido 
por lo bello, era una rosa china de origami. Con es-
fuerzo la deshice como decía en la delantera, “una 
flor en cada instante, un instante en cada flor”. Leí, 
entre versos y rimas, que me invitaba a la casa 
para celebrar el cumpleaños de la tía Lila. Me sentí 
enseguida alagado, la conocería. Por alguna razón 
tuve un revoltijo en la panza. Me hubiese gustado 
mantener esas fantasías sobre la existencia de 
una mujer encantada y no llevarme disgustos. 

Hoy ella era mi mejor pasión. Aun así decidí ir, un poco por com-
promiso un poco por compasión. De ese modo fui corriendo a mi 
casa para vestirme y ponerme un lindo traje.

Fue un viaje largo y lleno de nerviosismo. Mis pasos cedieron 
frente a una puerta de madera de la cual colgaban dos lámparas 
oliva. La fachada era grande y de estilo colonial. Cuando me 
abrieron y entré, quedé cegado por la diferencia de luz. Bajo el sol 
era todo impecable, pero dentro estaba el hogar en penumbras. 
Sólo la presencia de dos velas y la luz de la tarde que aparecía 
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tenue tras el vitral. Me presenté cortésmente, pero había un 
ambiente extraño en la casa que me perturbó. Se trataba de 
una tensión escalofriante y una mudez quebrantada. La madre 
sollozaba silenciosamente. Me marcharía enseguida, no estaba 
preparado para encontrarme con esto. La situación me incomodó. 
Estaba acercándome a la puerta cuando llegó él dando pequeños 
saltos y mostrando sus dientes que reflejaban lo blanco de su 
alma. Con esa alegría sólo propia de un ser tan dulce como él, 
me besó “perdón por mis papás. En esta fecha siempre se amargan, 
no entiendo porqué”. Rodeando mi mano con la suya me llevó 
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por los pasillos vestidos con fotos de varias 
épocas hasta encontrarnos en frente de una 
puerta.  “Ella te va a agradar, créeme”.  Fueron 
unos minutos de un silencio nervioso antes 
de decidirnos a bajar el pestillo. Al pasar, un 
aroma nauseabundo me hizo retroceder. 
Pero él corrió hacia adentro y saludó a 
alguien que yacía acostada en una cama. Así 
que tuve que soportar ese olor que ahora se 
tornaba envenenador. Atravesé la habitación 
y pude ver, bajo unas prendas hechas de 
jazmines, violetas y rosas, una mujer lila por la 
putrefacción, la agonía y la muerte. “Hola tía, te 
hablé mucho sobre mi amigo, espero que te agrade”. 
El pelo gris desteñido le caía sobre esos ojos 

aún abiertos y resecos. La piel fuertemente 
desintegrada era de una pigmentación que me 
hacia estremecer. “Saludá” me ordenó con una 
sonrisa que sembraba algo de dudas.

Me arrodillé para darle un beso a la difunta y 
desearle feliz cumpleaños.

Ese día tomamos té con la tía Lila y charlamos 
mucho. Ella escuchaba.
 
El psicólogo que había seguido con atención la 
historia sin interrumpirla no supo qué decir. El 
pálido silencio inundó la habitación.

Nadia Izaguirre  Escuela Media N° 8, San Isidro 
Tiene 18 años. Le apasiona estudiar violoncello y el análisis del hombre en sociedad. En este período 
de aprendizaje fue de gran influencia la profesora de literatura Ana Eichenbronner. Cursó la prima-
ria en Horizontes, donde sintió su primer impulso hacia la escritura. Sus recuerdos llegan hasta ahí, 
y el resto no son más que melodías e historias mezcladas con fantasías, y fotos que guardan instan-
tes. Libros preferidos: En su niñez las novelas de Michael Ende crearon muchas sonrisas. Grandes 
autores como Saer, Kafka, o Cortázar llenaron bibliotecas y viajes. Fuera de estos artistas, tuvieron 
mucha repercusión en ella “El retrato de Dorian Gray” de Wilde, “Los suicidas” de Di Benedetto, y 
“La invención de Morel” de Bioy Casares. 



Una chica con lunares

 ¿SIEMPRE UNA MANCHA 
EN EL HISTORIAL?

Sobre ¿Siempre una mancha en el historial?
el Jurado dictaminó:

“Un relato policial con estructura circular, que funciona para envolver al lector 
en la trama y en la trampa que se despliega al final para dejarnos dudando. Un 
recurso usado con ingenio. 

Alejandro Piscitelli

“Una trama policial que se basa en microconversaciones y datos que casi se 
resumen en 140 caracteres, le imprimen intriga y dinamismo a un género tra-
dicional.”

Natalia Méndez
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ra un día de Enero, 
recuerdo como si fuera ayer.

Martes 3 de Enero, 10.30am (sonido de alarma y ruido de ducha):

 -¿Quién anda ahí?... (dije con voz ronca).
-¡Soy yo! ¡Emilia!
-Pasa, pasa amiga, me estoy bañando (con voz bastante elevada).

Entra Emilia y de la nada, a pesar del ruido de la ducha, escucho 
un grito. Salí velozmente y la veo allí a mi amiga… muerta, con un 
puñal clavado en ella de manera atroz.
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Una chica con lunares

 ¿SIEMPRE UNA MANCHA 
EN EL HISTORIAL?

Sábado 16 de Diciembre 3.30am:

Estaba en el bar de Louis y unas copas van, otras vienen… le 
empecé a relatar a un completo desconocido. Le conté de mi 
despido, no tenía lugar a dónde ir debido a que mi ex novio se 
encontraba en mi departamento vilmente usurpado. Y este chico 
rubio de ojos celestes me invitó a quedarme 5 días en su casa.

Domingo 17 de Diciembre 10.30pm:

Al llevar la poca ropa que había logrado sacar a escondidas de mi 
departamento, llegue allí, a ese lugar misterioso y hermoso a la 
vez (sensación rara). De repente, soy asfixiada por un pañuelo y 
luego un desmayo me hace caer.

Martes 19 de Diciembre (hora indeterminada):

Me despierto en una habitación, en la cual escucho voces y entre 
ellas una particularmente muy conocida. Así es, mi ex, llamado 
Nicolás me había mandado a secuestrar ¿Cuál era el fin de esto? 
¿Qué querría él de mí?



Viernes 22 de Diciembre (hora indeterminada):

No pude averiguar el fin de mi secuestro, pero pude escuchar 
sirenas de autos y nuevamente ver al chico del bar, sacándome las 
vendas. Mi primera reacción fue pegarle bruscamente y buscar 
respuestas sobre qué querían de mí. Este chico Lucas me dijo que 
él era un policía encubierto y que sólo quería ayudarme.

Domingo 24 de Diciembre (Nochebuena 10.45pm):

Lo pasé con Lucas, mientras me contaba la historia de qué estaba 
pasando, el siguiente fue su relato:

Nicolás, tu ex novio, es narcotraficante. He logrado infiltrarme en su 
grupo de amigos. Él me pidió que te mande a secuestrar, para que tú 
no seas un problema en su “trabajo” más adelante. Obviamente le 
informé a la policía de esto e hicieron un “allanamiento”.

Lunes 25 de Diciembre (Navidad 5.00pm):

Me he levantado con una resaca enorme y al lado de Lucas, no 
puedo recordar lo que pasó, pero sí sentir que ya no es una persona 
cualquiera para mí.

Viernes 29 de Diciembre (3.58pm):

Oriana, quería invitarte a salir hoy, no sé ¿te gustaría? De paso 
hablamos del caso.

Más tarde ese mismo día:

Nos encontramos en un auto cerca del depto. Donde 
se encuentra mi ex. Logramos encontrar pruebas para 
inculparlo y hasta meterlo preso.

Sábado 30 de Diciembre:

Nicolás cae preso jurándome venganza.
Volví a mi departamento con toda la normalidad del mundo, Lucas 
se quedó a dormir (empezamos a salir).

Domingo 1 de Enero:

Llamé a una vieja amiga (Emilia) para contarle todo lo ocurrido. 
La invité a venir el martes 3 a casa.
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Lunes 2 de Enero:

Nicolás escapa de la comisaría donde estaba detenido temporal-
mente, hasta el traslado. La policía no informa de lo ocurrido.

Y aquí volvemos al martes del hecho, Martes 3 de Enero… suena 
la alarma, voy a tomar una ducha y escucho un disparo.

-Eso es todo, señor juez, esa es mi declaración - dije.

-Señorita, al principio de su declaración su amiga había sido apuñalada 
y al final fue una bala - dijo el juez.

- ¿Usted supone que yo la maté?
 
-¿Existe el fin?
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Una chica con lunares Escuelas Técnicas Raggio, C.A.B.A.
Nació el 22 de Septiembre de 1996. Nacida y criada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre 
hizo escritos personales. Ama leer y escribir, son unas de sus muchas pasiones, “¿Siempre una 
mancha en el historial?” es para ella  la obra que más le gustó hacer, inspirada en hechos reales y al 
mismo tiempo debida a su imaginación. 
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Federico Guillermo Lorenz

EL SUEÑO DEL PIBE

Sobre El sueño del pibe 
el Jurado dictaminó:

“Buena construcción del relato que se basa en detalladas descripciones que 
logran atrapar al lector. Sorprende con un giro inesperado en el desenlace”

Alejandro Piscitelli

“El sueño del pibe es una historia muy bien llevada a través del recurso de 
entremezclar recuerdo y realidad hasta llegar al desenlace. El relato costum-
brista deja al lector indefenso frente a un final, no por previsible, menos in-
tenso. Emotivo relato”

María Inés Falconi

“Muy bien escrito, profundo, íntimo e impactante final. El momento clave en 
el que los recuerdos de la niñez se hacen presentes y se conjugan con el ser 
adulto. Un enfoque muy interesante para un tema complejo y muy duro.”

Natalia Méndez



l viento que le azotaba las mejillas lo sacó de su modorra. 
Era tan fuerte que apenas pudo entreabrir los ojos. Sintió 

cómo las ráfagas jugaban con su pelo, le llenaban la boca de aire, 
le sacaban lágrimas a la fuerza.

Recordó que cuando era chico su papá lo llevaba a Aeroparque 
a ver cómo despegaban los aviones. Lo fascinaban los uniformes 
de los pilotos, los técnicos trabajando como abejas alrededor de 
los aviones apurados por los últimos detalles, los trencitos con 
el equipaje. Le gustaba el ruido impresionante que hacían las 
turbinas mientras los aparatos se acomodaban en la cabecera de 
la pista, encarando para el carreteo y el despegue.

E

Federico Guillermo Lorenz

EL SUEÑO DEL PIBE

“T

En ese momento, de pura emoción, le apretaba fuerte la mano a su 
papá, como si fueran a despegar ellos también. Lo más excitante 
era cuando los aviones, que parecía que nunca iban a levantar 
vuelo, alzaban la trompa y se iban hacia lo alto.

Le parecía que cada vuelo que veía salir era el último, y de puro 
emocionado, lloraba de tristeza. Era como un ritual: el papá le 
acariciaba la carita y le prometía volver pronto. Y en el camino, 
de regreso a casa, volvía a toda velocidad por la General Paz y, 
salvo cuando hacía mucho frío, lo dejaba viajar sentado en la caja 
de la camioneta, para que jugara a que el rastrojero era el triplano 
del Barón Rojo. Recordó las caricias rudas del viento mientras 
imitaba el tableteo de una ametralladora que no daba abasto 
para derribar aeroplanos imaginarios, los autos que venían por la 
mano contraria.

Ahora, su piel sentía lo mismo. Pero no estaba excitado por la 
imaginaria pelea de perros (había aprendido la expresión en una 
D’Artagnan), sino tranquilo y liviano. No conseguía descubrir 
dónde se encontraba. El cielo que veía era tan azul como el que 
contemplaban sus ojos de chico mientras el avión que había 
despegado se empequeñecía, cada vez más lejos, hasta que 
desaparecía.
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Sintió frío en las manos y los brazos, pero el sopor era más fuerte. 
¿Qué pasaba? ¿Por qué recordaba todo eso en ese instante? Pen-
só que era como en el cuento del sueño de Chuang Tzu, ¿Soñaba 
que era el chico que soñaba que era un hombre que soñaba que de 
niño amaba los aviones?

En el sueño que acaso no era sueño giró como un acróbata. Al 
quedar boca arriba, el aire helado le mordía la espalda. No recor-
daba haberse acostado desnudo. Las lágrimas se habían helado 
sobre sus mejillas.

Entonces, el viento le   trajo un instante de lucidez, y lloró otra 
vez porque no sabía qué había hecho con tantos nombres 
que se había esforzado por olvidar. Pero la   duda duró unos 
segundos. Enseguida pensó –y el pensamiento se transformó 
en una sensación de dulzura infinita-, que las lágrimas eran por 
la emoción ante tantos recuerdos, porque allá arriba estaba el 
avión, recortado contra el cielo azul, tapando el sol con sus alas, 
cada vez más pequeño, cada vez más lejos.

El fuselaje estaba ribeteado de dorado. De repente, el sol asomó 
tras el avión y se lo comió. Aunque el hombre tenía el cuerpo 
helado, sintió las caricias de sus rayos, y deseó que esa imagen no 
terminara nunca.

Fue entonces que el río lo engulló, uno de los treinta mil.

Federico Guillermo Lorenz Colegio Nacional de Buenos Aires
Es doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Historia e investigador adjunto del CONICET. Profesor 
titular de Historia en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Dicta clases en el ISEN. Es autor de Las 
guerras por Malvinas (2006, reedición ampliada y corregida en 2012), Los zapatos de Carlito. Una 
historia de los trabajadores navales de Tigre en la década del 70 (2007), Combates por la memoria. Huellas 
de la dictadura en la Historia (2007), Fantasmas de Malvinas, Un libro de viajes (2008) y Malvinas. Una 
guerra Argentina (2009). Publicó en coautoría Educación y memoria: la escuela elabora el pasado (2004), 
Historia, memoria y fuentes orales (2006) y Cruces. Idas y vueltas de Malvinas (2007). Publicó en 2012 
Montoneros o la ballena blanca, su primera novela. Dos son sus libros preferidos: El barón rampante, 
de Italo Calvino, y Moby Dick, de Herman Melville.
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María Laura Ferreyra

EL GRITO

Sobre El grito 
el Jurado dictaminó:

“Buen uso de diferentes recursos, incluso imágenes y enlaces, hacen de un 
relato que se desarrolla en un escenario cotidiano que pueda sorprender en 
el transcurrir de la trama tornándose oscuro y enigmático”

Alejandro Piscitelli

“Una narración enmarcada muy bien construida. Mientras el primer relato 
plantea una escena más bien común en una escuela, la llegada de la profesora 
nueva, su primera tarea para los chicos le abre el paso al segundo relato, con 
un tono más íntimo y un efecto fantástico. Buen uso de recursos multimedia”

Natalia Méndez
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María Laura Ferreyra

EL GRITO

l primer día de clases, la nueva profesora de Lengua llegó 
media hora antes al colegio. No tuvo que anunciarse, porque 

se cruzó con el director, quien se estaba yendo como consecuen-
cia de un agudo dolor de cabeza. Antes de salir, le dijo a la recep-
cionista:

-Ali, ella es la profesora Luna.
-Bienvenida- murmuró, mirando despectivamente a la nueva.
-Gracias. Es un gusto- repuso Ana, tratando de ser lo más simpática 
posible.
-Por favor, pedile a Carmen que la acompañe al aula. Ya sabe qué tiene 
que hacer.
-Como usted diga, señor. Que se mejore. Hasta mañana.

Farías seguramente no había escuchado los saludos de cortesía, 
porque a los pocos segundos el sonido de desactivación de la alarma 
de su automóvil rompió el silencio.

E

-¿Me podría decir dónde queda la sala de profeso-
res?- preguntó Ana, angustiada por el peso de su 
maletín.
-¡Cómo no!- respondió Alicia, extendiendo el 
brazo derecho al tiempo que le daba las indica-
ciones. - Saliendo por esta puerta, camine hacia 
la derecha. Luego, doblando hacia la derecha, 
encontrará del lado izquierdo la sala: es la única 
en ese extremo del edificio.
-Gracias -respondió al salir.

Caminó lentamente hasta llegar al lugar indicado. 
Al atravesar la puerta, descubrió que no era tan 
imponente como ella había imaginado.

-¡Buenos días!
-¡Buenos días!- respondió la profesora de Física, 
poniéndose de pie y señalándole una silla-. 
Tomá asiento -mientras ella lo hacía-: ¿así que 
sos una de las profesoras que va a reemplazar a 
Mimí? ¡Sos muy jovencita!

Ana no supo qué responder. ¿Acaso debía agra-
decer esas palabras? Ella no creía que se tratara 
de un cumplido. Por suerte, en ese momento, 
sonó el timbre: una muchedumbre de profeso-
res fue ingresando en la sala. Entre ellos, la vi-
cerrectora, quien les advirtió sobre la presencia 
de Ana.

El descanso pareció ser más breve que de cos-
tumbre. Ana respiró profundamente, agarró su 
maletín y se dispuso a subir hasta el primer piso, 
precedida por Rivero. Dejaron pasar una mara-
ña de chicos que la miraban con sorpresa.  ¿Y 
ésta quién es? ¿Vendrá para nosotros? ¡No, no 
creo!

Ya en la puerta del aula, Carmen trató de ordenar 
a los adolescentes, pero bastó que Ana ingre-
sara para que todos callaran: estaban dando el 
mejor espectáculo ante la vicerrectora.
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No fue necesario que levantara la voz para sa-
ludarlos y, luego de una respuesta mecánica y 
apagada, ellos fueron sentándose en sus res-
pectivas sillas.

-Ella es Ana Luna, su profesora de Lengua y Li-
teratura. Éste será su primer año en el colegio, 
así que es nuestro deber hacerla sentir parte de 
nuestra institución- anunció ceremoniosamente 
Carmen y se retiró.

No hizo falta una presentación porque casi 
todo estaba dicho. Sin más preámbulos, Ana 
comenzó a hablar sobre los contenidos de la 
asignatura, las pautas de convivencia en el aula 
y, antes de proponerles una actividad, les contó 
su experiencia como alumna. Sólo en ese ins-
tante creyó haber logrado captar totalmente la 
atención de los chicos de Primer Año. Luego de 
haber esquivado algunas preguntas impertinen-
tes, ¿Cuántos años tiene, profe? ¿Cómo dijo que 
se llama? ¿Está casada? ¿Tiene hijos? ¿De qué 
cuadro es, seño?, dio comienzo a la clase. Pensó 
que podría haber leído “Aplastamiento de las go-
tas”: aunque el clima fuera propicio, era dema-
siado pronto para presentarles a Cortázar.

-El interrogatorio terminó acá. Saquen una hoja 
-dijo en tono amenazador y, mientras obede-
cían, continuó-: la consigna es la siguiente.
-¿Anotamos?- preguntó Fernando desde el primer 
banco de la fila del medio.
-No es necesario. Sólo tienen que cerrar los ojos y 
tratar de poner la mente en blanco.
-Eso es facilísimo- se oyó desde el fondo y la 
carcajada no se hizo esperar.
-¡Shhhhhhhhh! No hablen: dejen que fluya el silencio. 
Yo voy a contar hasta tres y, cuando termine, ustedes 
van a abrir los ojos, agarrar su birome y empezar 
a escribir lo primero que les haya transmitido este 
silencio.

En los rostros de sus alumnos pudo notar risas 
contenidas, gestos de hastío, ojos inquietos, 
sueño y mucha impaciencia por terminar.
La voz de Ana, que se desplazaba entre las filas, 
sonó dulce y tierna:
-Uno, dos… ¡Tres!

Todos abrieron los ojos al unísono. Algunos 
empezaron a escribir impelidos por el dictado 
de su conciencia; otros, en cambio, miraban a 
su alrededor sin saber qué hacer. Miriam, que 
durante el período de silencio había creído oír 
dos lejanos gritos desgarradores de su hermani-
ta, miró la hoja en blanco y descargó en ella su 
angustia.
 
¡Estoy aburridísima! Mi hermana está en el 
colegio y yo acá, aburridísima. ¡Quiero que 
vuelva el verano! Sí, que vuelva, que vuelva, pero 
que no haya más inundaciones… Aunque tengo 
unas ganas locas de pescar renacuajos… ¡Loca! 
Loca estaba de tanto estar tirada en la cama, 
enferma… Loca por comer chocolates y milanesas 
con papas fritas. Se me hace agua la boca y… del 
cielo parece que va a caer mucha, mucha agua. 
¿Otra vez inundaciones? ¡Cualquier cosa antes 
que seguir así!
 
Esa tarde se había presentado plomiza y gris. 
Nuestra madre estaba abocada a la costura: la 
inminente entrega de los setecientos pañuelos 
para los exploradores de la parroquia la tenía 
con los pelos de punta. Para que mi hermanita 
no la fastidiara, la mandó a jugar al patio.

-¡Mirá que es la hora de la siesta! -le gritó desde 
la máquina, dejando de lado momentánea-
mente la costura-. No hagas mucho lío.

María apenas pudo alcanzar el picaporte, se 
colgó y tiró de él con fuerza. Ante sus ojos, se 
abrió un nuevo horizonte.

¿Con qué jugar? ¿Con quién jugar? ¡Mirá! Ahí 
está la pileta, todavía armada… ¿Medio llena? 
¿Medio vacía? ¿Me meto? ¿No me meto? ¡No 
tengo mi malla! ¿Y si juego al papá que trabaja 
y arregla todo? ¡Las herramientas todas para mí! 
Pero en este galpón no hay luz… ¡No veo! ¡No 
veo! ¿Quién apagó la luz? ¡Qué lástima que ya no 
quedan rosas en mi rosal! Podría haber jugado 
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a la florista, la mujer enamorada o al jardinero. 
Lo más divertido es jugar a la guerra de duraznos 
podridos, pero ya no hay. ¿Y si me trepo al árbol? 
Puedo mirar a la casa de mis vecinos, pero creo 
que no están.

La medianera se convertía siempre en un 
límite para nuestras fantasías. Del otro lado, 
Liliana y Federico ya habían regresado del 
colegio, porque iban al turno mañana. Como 
era lunes, su almuerzo fue el recalentamiento 
de la comida del día anterior. Siempre había 
olor a quemado: Liliana era inexperta en el 
uso del horno.

Si bien el deseo de mi hermana era mirar para ver qué estaban 
haciendo los chicos, desistió de su intento, porque, aunque la 
curiosidad fuera mucha, no era muy ágil sin mi ayuda. Resignada, 
dio vueltas con los brazos abiertos, tratando de vivir nuevas 
emociones. Fue entonces cuando vio la hamaca y recordó nuestros 
juegos de verano.

¡Qué linda, qué linda la hamaca! Voy a jugar a… ¡a la peluquería! Como 
hacíamos con mi hermana… Juntar tocados para toda ocasión: novias, 
cumpleañeras, egresadas, divorciadas… Pero… ¡No! Sin mi hermana no es 
lo mismo. ¿A quién le vendería? A ver… puedo jugar a la cocina… Ser como 
doña Petrona y tener un programa de televisión… ¡Qué buenas ideas se me 
ocurren! Pastos, tréboles, yuyos y otras hierbas se convertirán en los ingre-
dientes.

Ya se lo decía la hermana mayor: “en la variedad está el gusto”.

¡Voy a arrancar todo lo que pueda de raíz! Todo es verde. ¡Verde como la 
verdura, verde!… ¡Con lo que odio la verdura! ¡Ups! Es la planta maldita… 
¡Cómo me pica! ¡Me pincha, me rasco, me embarro, me rasco y sigo jun-
tando! ¿Sigo juntando? ¡No sé qué hacer! ¿Seguir juntando o empezar a 
cocinar? ¡Que se enciendan las cámaras! Pero… ¡Qué horror! ¡Necesito un 
cuchillo! Allá debe haber. ¡A mi juego me llamaron!

Yo sabía que mi hermana iría al galpón otra vez. Nosotras teníamos un 
secreto compartido: habíamos agrupado un banquito y una silla para 
alcanzar algunas herramientas. Para otras, en cambio, utilizábamos el 
mango de una escoba vieja. Un movimiento en falso y podría haberse 
caído, pero la sagacidad de mi niña consiguió su objetivo: el cuchillo se 
clavó de punta en el piso de madera. Ella lo tomó entre sus manos y fue 
corriendo hacia la hamaca para empezar a cocinar su ensalada.

La voz de su padre solía hacer temblar las chapas del galpón: “nunca 
jueguen con este cuchillo. Es muy filoso”,
al tiempo que lo quitaba del alcance de los ojos de sus hijas.

¡Pico el pasto, pico el trébol, pico estas hierbas, pico estos yuyos! Pico, 
me pica y me rasco, me rasco hasta que… ¡que me deje de picar! ¿Y éste 
es el cuchillo que tanto nos aterra? ¡Buenísimo! Ahora lo uso de espá-
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tula… A ver si con estos pastos el ardor pasa… Fresca caricia, menos 
dolor… ¡A trabajar!

Mi hermana blandió el cuchillo de un lado a otro, de tal modo 
que pudo ver su reflejo en la hoja: trató de acomodarse el cabello, 
sonrió y, sin pensarlo dos veces, pasó el filoso borde por el centro 
de la yema de su dedo pulgar. La sangre brotó lentamente por la 
herida hasta que algunas gotas cayeron sobre el pasto picado.

Una vez más, los consejos de su madre resonaron en la cabeza 
de María: “Para ir al médico hay que bañarse y ponerse ropa limpia”.

Seguramente, ella fue corriendo hasta la pileta y se paró sobre 
uno de los caños para tirarse. Pero tan poca era la consistencia de 
la armazón, que todo se desplomó. Mientras caía, alcanzó a balbucir 
con todas sus fuerzas:

Miriam dejó de escribir y enseguida sonó el timbre 
de salida. La profesora fue recogiendo uno a uno los 
trabajos. ¡¿Cómo?! ¿Había que entregar? Yo no lo hice. 
Cuando terminó de juntar las hojas, se sentó en su 
silla, satisfecha. A simple vista, algunos parecían 
interesantes. Estaba sola. Comenzó a revisarlos. 
A los pocos minutos, sintió una mano sobre su 
hombro. Era la portera.

Ana acomodó los papeles, los guardó en su maletín 
y se retiró pidiendo disculpas. Indudablemente, ese 
colegio no era para ella.  Mientras tanto, Miriam, 
que se había ido sin despedirse de sus compañeros, 
al llegar a su casa, vio estacionada enfrente una 
ambulancia.

María Laura Ferreyra Colegio Corazón de Jesús, Belgrano / Esc. Téc. Nº12 “Lib. Gral. José de San Martín, 
D.E. 1, CABA / Instituto Ntra. Sra. de La Merced, Caseros
Profesora de Lengua y Literatura, egresada del Instituto de Profesorado “Septimio Walsh” (CONSU-
DEC). Especialista superior en Literatura Infantil y Juvenil (CePA).Ha participado de algunos concur-
sos literarios, entre ellos uno organizado por la Sociedad Argentina de Escritores (Zona Norte), en 
el que obtuvo su primera mención de Honor a los 16 años. Ha publicado poemas en las antologías 
“Poetas y Narradores contemporáneos - 2002” y “Homenaje a Julio Cortázar” (2002) de la editorial 
De los Cuatro Vientos. Libros favoritos “El túnel”, de Ernesto Sábato y “La muerte de Artemio Cruz”, 
de Carlos Fuentes. 
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Mauricio Gutvay

PASO DE INDIOS

Sobre Paso de indios 
el Jurado dictaminó:

“Un relato sólido que recurre a lugares comunes con interesantes descrip-
ciones. Incorpora enlaces”

Alejandro Piscitelli

“Las descripciones conforman un clima para el recuerdo. La nostalgia de la 
infancia, el descubrir ese momento de quiebre entre el niño y el joven a punto 
de ser son contados en esta narración de forma emotiva”

Natalia Méndez
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n el sur, el frío y la rutina agobiaban a quienes habitaban 
aquellos desolados parajes. Al menos, esto acontecía con los 

adultos que, invariablemente, se quejaban a causa del clima. 
Para nosotros, el pequeño grupo de chicos que regalábamos 
risas y dábamos vida al lugar, eso no era así. Nuestros cuerpos ya 
estaban acostumbrados a las inhóspitas temperaturas y la mayor 
preocupación que nos embargaba en aquellos encantadores 
momentos solo estaba ligada a los enfrentamientos que cada 
domingo teníamos con los niños de Los Altares, el pueblo vecino, 
en el marco de inolvidables encuentros futbolísticos.

Con mi familia habíamos llegado a Paso de Indios, el pequeño po-
blado donde habitábamos, siguiendo la vocación de mi padre que 
era médico y se había aventurado a intentar paliar la difícil situación 
sanitaria en que se encontraba la zona.

E

Mauricio Gutvay

PASO DE INDIOS

No éramos muchas las familias que vivíamos en la aldea. Apenas 
lográbamos completar el equipo para enfrentar a nuestros rivales. 
El único balón que teníamos me lo había regalado mi padre para 
algún cumpleaños. Lo guardábamos exclusivamente para los 
encuentros “oficiales”. En los picados que jugábamos en la semana 
utilizábamos una pelota de trapo que servía para entrenarnos y 
amenizar la espera antes del nuevo desafío.

Tal vez por el hecho de que a mi hogar llegaban –aunque con un 
cierto retraso- periódicos y revistas deportivas que mi padre 
consumía con ferocidad, decidimos unánimemente que él oficiara 
de director técnico en nuestro equipo.

Con el tiempo llegué a comprender que lo hacía buscando regalar 
un poco de felicidad a chicos que realmente tenían un presente 
adverso y un futuro aún peor. O tal vez, solo pretendía compartir 
un poco de tiempo con su hijo. Nunca sabré las causas exactas, 
pero de lo que estoy seguro es que colocaba todo su entusiasmo 
en esa tarea.

36

http://www.chubut.gov.ar/uep/imagenes/AcueductoPasodeIndio-1%5B2%5D.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Paso_de_indios


Siempre voy a recordar el último partido que jugamos contra Los 
Altares, antes de que mi madre decidiera que ella, mi hermanita 
Adriana y yo merecíamos una vida mejor a la que teníamos en 
Paso de Indios.

En los días previos al encuentro, estuve verdaderamente triste, 
tanto como lo puede estar un niño de diez años que sabe que, de 
repente, va a ser separado de su tierra, de su padre y de sus amigos.

Realmente quería mucho a los chicos del pueblo, especialmente 
a Lahuén. Tenía un cariño especial hacia él. Con su padre, 
que trabajaba en las minas, prácticamente no tenía contacto. 
Habitualmente solía dormir en nuestra casa; lo que su madre 
permitía alegremente al saber que, seguramente, iba a estar 
mejor en nuestro hogar que en el de ellos, donde había demasiada 
gente para tan poco espacio.

Nos habíamos hecho inseparables. Nos entendíamos 
perfectamente tanto afuera como adentro de la 
cancha. Éramos una dupla perfecta en el ataque. 
“Como Rubén Paz y el Toti Iglesias” solía decir mi 
padre embebido en su fanatismo por el Racing 
Club.

En el arco jugaba “El Negro”. Al menos así lo 
llamábamos. Jamás llegué a conocer su nombre, 
y si alguna vez lo supe, ya debo haberlo olvidado.

Lo que sí recuerdo con total claridad es que esa 
semana yo no quería jugar frente a nuestros ri-
vales de siempre. El motivo era tan simple como 
angustiante: sabía, en lo más íntimo, que era la úl-
tima vez que iba a hacerlo allí.

Si finalmente ingresé a la cancha ese domingo fue 
porque mi padre me lo pidió como quien exhorta 
su última voluntad. Pese a mi tristeza, algo aden-
tro me decía que no podía fallarle. Ni a los chicos… 
Ni a mi mismo, creo.

Esa tarde, nuestro improvisado director técnico 
intentó aplicar un nuevo sistema defensivo: libero y 
stoppers. Teóricamente la idea era genial.

De líbero colocó al colorado Saldívar, rápido como 
una gacela y con una picardía asombrosa. De stopper 
por la derecha ubicó al Panza Martínez, único hijo 
de la pareja de maestros rurales llegados desde 
la Capital; un niño tan gordo como nunca jamás 
volví a ver en mi vida. Por la izquierda lo situó 
al Caballo Lozano, famoso desde pequeño por pa-
tear como un equino a cuanto rival andaba cerca.

Sin embargo, en la práctica, el nuevo modelo 
defensivo se alejaba bastante de lo que mi 
padre había leído en los periódicos. El colorado 
Saldivar corría como un condenado, mientras 
los hábiles delanteros rivales se deleitaban 
eludiendo al Panza y esquivando las coces de 
nuestro aguerrido Lozano.

Yo, mientras transcurría el encuentro, con-
templaba sin mirar el horizonte. Mi vista se 
perdía por última vez en el atardecer patagóni-
co, mientras surgía en mi pecho un sentimiento 
de nostalgia que me marcaría para el resto de 
mi vida.

Mis compañeros me gritaban buscando que 
vuelva a involucrarme en el partido, pero 
eso se transformaba para ellos en una tarea 
quimérica.
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Irme de Paso de Indios era para mí el fin del mundo. Separarme 
de mi padre me provocaba una tristeza inconmensurable. Lo miré 
desde lejos y observé cómo se movía torpemente al costado de la 
línea de cal. En cada indicación parecía que le iba la vida. Así era 
ese hombre, luchaba hasta el final en todo lo que emprendía.

Mientras lo observaba, una mezcla de sentimientos pugnaban en 
mi interior. La tristeza y la furia se entremezclaban con el amor y 
la gran admiración que le tenía.

Enérgicos gritos me despertaron del letargo en el que estaba. El 
Caballo Lozano había rechazado –de punta, sin miramientos y 
con todas sus fuerzas – el balón que, por primera vez y ya sobre 
el final del partido, conseguía cruzar la mitad de la cancha. Como 
en una jugada extraña del destino, el esférico, al picar superó a 
mi marcador que resbaló en su desesperado intento por rechazar. 
Entonces corrí con todas mis fuerzas, mientras escuchaba la voz 
de mi padre alentándome a lo lejos.

Mauricio Gutvay
Vive en Quines (San Luis). Tiene 35 años. Es Licenciado en Comunicación Social. Realizó una Maestría 
en Educación Mediada por Tecnologías (en proceso de realización de tesis). Miembro de DIM-UAB 
Didáctica y Multimedia. Grupo de Investigación y Comunidad de Aprendizaje. Departamento de Pe-
dagogía Aplicada – Facultad de Educación – Universidad Autónoma de Barcelona.
Es Profesor en escuelas secundarias públicas y privadas del norte de San Luis. Es periodista y escritor.

Enfrenté al arquero con mi mente en blanco y con lágrimas 
acudiendo a nublar mis pupilas. Le pegué con fuerza. Sin apuntar, 
debo confesar. El balón le pasó entre las piernas al guardameta 
que salía en alocada carrera, buscando evitar mi último gol en 
Paso de Indios.

Esa vez no festejé haciendo esa voltereta extraña con la que 
imitaba al Toti Iglesias. En cambio, corrí a abrazar a mi padre por 
última vez en mi vida.

Marqué muchos tantos más en mi carrera deportiva. En Flandria, 
Quilmes, en Boca y en el Barcelona. Pero ninguno recuerdo con la 
intensidad y la claridad de aquel.

Es que hay goles que se realizan de tiro libre, de chilena, de zurda, 
de penal… Hay algunos que se hacen de taco y otros que se meten 
con la cabeza. Pero muy pocos se convierten con el alma y esos 
son los que el tiempo no consigue borrar.
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Comentario del comité
de lectura y del jurado

“Pertenecer al comité de lectura me permitió disfrutar y conectarme con las ideas y 
la expresividad de los concursantes, con su singular forma de acercarse a un relato. 
Cada uno tiene una inquietud, una voz propia, un deseo de comunicar. La narración 
viene de muy lejos, en el tiempo, en el espacio, en la memoria. Es conmovedor y 
significativo recordarlo a través de esta experiencia”

Alejandra Bruno

“Como miembro del comité de lectura para este concurso, disfruté el recorrido por 
cada uno de los textos enviados. Las historias se situaron en diferentes espacios y 
se enmarcaron en diferentes géneros. Todas me permitieron pensar en el lugar de la 
imaginación (¿qué imaginamos a la hora de escribir un relato sin la presión de que sea 
“una tarea más para la escuela”?) y en los modelos que admiramos cuando decidimos 
poner en juego la escritura de ficción. Celebro, por esto, todos los textos recibidos: 
la tarea de pasar de “una buena idea” a “un buen cuento” es esforzada, pero también 
inspiradora. Ojalá muchos más escritores estén ya inventando sus historias para el 
año próximo. ¡Gracias!”

Cecilia Magadán

“Leer cuentos siempre es una tarea grata. Aunque se trate de evaluarlos más que de 
disfrutarlos. Uno imagina el esfuerzo, las ansiedades, y sobre todo las ilusiones de 
los chicos en este caso. Entonces la experiencia de empatía que permite toda lectura 
aquí se duplica. Puesto que ya no solo se genera una conexión con los personajes 
de los relatos sino que se estimula la imaginación con respecto a ese escritor que, a 
diferencia de aquellos ya consagrados, no conocemos.”

Daniel Scarfo

“Por segundo año consecutivo, el concurso de Cuento breve digital me dio la opor-
tunidad de leer algo más que textos. Encontré intentos, certezas, aciertos, búsquedas 
de una voz propia, comprobaciones, aprendizajes, ritmos, lecturas de otros y proce-
sos. Y futuro.  
Un territorio de palabras con muchos más recodos que los que la lógica de la pre-
miación permite llevar a la superficie pública. Los celebramos: construyen nuestra 
mirada futura.”

Silvana Daszuk 39



“En tiempos de re/desdefinición de las prácticas de lectura y escritura a través de 
diferentes soportes, este tipo de ejercicios nos acercan a recuperar el ingenio, la 
curiosidad y la creatividad para la construcción de relatos que entretejen elementos 
y generos tradicionales con experimentaciones tecnoestéticas. Sorprende leer los 
resultados y motiva saber que sus autores son docentes y estudiantes curiosos y 
activistas en estas búsquedas.”

Alejandro Piscitelli

“El trabajo del jurado está mucho más relacionado con la expectativa del lector que 
con el juicio profesional. Recibir los textos es como tener delante muchas cajas de 
regalos que uno va abriendo, desenvolviendo, leyendo con ansiedad. Conocemos 
el envoltorio del título, pero no sabemos qué vamos a encontrar dentro. Algunos 
títulos parecen más atractivos, otros no tanto; algunos sugieren el contenido, 
otros son más herméticos. Sea como sea, siempre es una sorpresa. Al comenzar a 
leer, a veces nos desilusionamos, es cierto. Esperábamos otra cosa, esperábamos 
más, esperábamos distinto. Pero muchas veces nos sorprendemos. Las historias 
nos atrapan, nos arrastran hacia el final, nos permiten disfrutar de las palabras, 
los contenidos, las formas. Aplaudimos siempre la originalidad, la profundidad, los 
buenos recursos y a la hora de decidir, siempre se nos complica. No quisiéramos 
dejar afuera ninguna historia, porque nosotros mismos sabemos cuánto significa 
para el autor ese relato que nos envió. Me gustaría mucho hablar con cada uno, 
de escritor a escritor. Este concurso tiene para mí un aditamento que lo hace más 
sensible: los autores son jóvenes y tal vez para muchos de ellos este sea su primer 
concurso, o el primer texto, o el primero que se animaron a enviar. No sé si leerán 
esto, pero a todos aquellos que no salieron seleccionados me gustaría decirles que 
eso no significa nada y que lo sigan intentando. ¡Si me habrán rechazado textos en 
los concursos!!! También valoro especialmente la participación de los profesores, su 
interés por abrir una ventana en la tarea diaria y animarse a compartir el desafío con 
sus alumnos. Y me queda decir, gracias, por invitarme a participar de este proyecto”

María Inés Falconi

“Fue muy interesante para mí formar parte de esta convocatoria como jurado. 
Me encantó leer nuevas voces y nuevos modos de narrar, gracias a los recursos 
multimedia que se podían sumar. Creo que es un gran desafío alentar a los jóvenes 
y a los docentes a explorar estas tecnologías para ampliar y crear nuevas formas de 
contar historias. Este concurso promueve esa búsqueda, por lo que festejo el haber 
participado.”

Natalia Méndez
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Experiencia de sus protagonistas

LA CONVOCATORIA

Participar fue exponerles a personas muy capaces lo que me gusta hacer. Cuando 
menos lo esperaba, supe que fui una de las seleccionadas. Eso alegró mi día por 
completo, ni se imaginan cuánto. 

Yo me siento capaz de formar un mundo en donde todo es a mi gusto, y me siento 
cómoda con todo. El rol que la imaginación cumple es esencial, cada uno puede creer 
y crear en la lectura y escritura. 

Una chica con lunares  

Fue una de mis experiencias más gratas y enorgullecedoras, no simplemente por el 
sentimiento de emoción que experimenté en el momento en el que salí seleccionada, 
ni tampoco por la felicidad de saber que a alguien le había gustado mi relato, sino 
también por el hecho de poder hacerme escuchar o, si lo prefieren así, por tener 
la oportunidad de compartir con gente verdaderamente experta y profesional la 
pasión que siento por la literatura. 

Nuevamente gracias por permitirme ser parte de esto. 

Carla Corbella 

Este concurso significó mucho para mí, es el primero en el que participé.

Todos los días entro al “facebook”, y veo la publicación en donde están elegidos los 
11, para ver si en realidad soy yo el que está ahí, y sí, está mi nombre ahí. Me encanta 
escribir, jugar con las palabras y con la imaginación, ir al lugar donde yo quiera y llevar 
las cosas hasta el punto que lo desee. La imaginación es infinita. 

Mi cuento lo escribí cuando me enteré del concurso, nunca antes había escrito un 
cuento. Como me alegré esa tarde que recibí el mail, no lo podía creer, me quedé 
boquiabierto frente a la compu por unos minutos y después le avise a mi mamá, y 
festejamos. Creo que las artes son una salida de la realidad para desconectarse por un 
rato, para disfrutar y divertirse.

Federico Benito 
(Seleccionado por el Comité de Lectura con “El quebradito”) 
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Fundación Itaú

EPÍLOGO

Lector, que has recorrido esta antología digital nacida de la búsqueda de expresión 
literaria creativa de estudiantes y profesores de la educación secundaria argentina, 
¿Percibís que estás asistiendo a un cambio paradigmático de la literatura y la edu-
cación? 

Creemos que explorar las posibilidades que ofrecen las tecnologías digitales para 
potenciar un relato, ha dejado de ser sólo una opción para convertirse en un desafío 
educativo ineludible.

Itaú en el Aula: Cuento Digital potencia la transformación en la que estamos su-
mergidos, y sabe que “mudar” hacia lo nuevo, supone aventurarse a lo desconocido 
con nuevas estrategias que permitan dar sentido pedagógico a los lenguajes que los 
jóvenes nos proponen. 

En Fundación Itaú creemos que es el momento de experimentar, de animarse a 
crear, de contar historias sostenidas por el mundo digital y abrir las puertas de otros 
mundos posibles.

Itaú en el Aula: Cuento Digital 2013 
Convocatoria Abierta Mayo/Junio

www.premioitau.com.ar
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