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Hechos, no palabras

Editorial

Muchos de los hechos heroicos y trascendentales de la
historia de la humanidad han sido acompañados por
frases que permanecieron a través del tiempo como

marco de tales extraordinarias hazañas. “Un pequeño paso
para el hombre, un gran paso para la humanidad” fueron las
palabras de Neil Armstrong apenas puso un pie en la luna, en-
marcando con una breve y contundente frase un hecho cier-
tamente extraordinario. Por lo que pudo saberse, Armstrong
no sólo sabía de alunizajes exitosos sino también de comuni-
caciones masivas, ya que según él mismo contó tiempo des-
pués su “improvisada” frase no fue producto de un segundo
de inspiración sino que la había estado preparando durante
varios días en la soledad de su histórico viaje.

A su vez Julio César no encontró mejor manera para comunicar
al Senado romano su victoria en la batalla de Zela que enun-
ciar su célebre “Veni, vidi, vici” (vine, ví, vencí). Si bien las cró-
nicas no dan cuenta de cuánto tiempo le llevó al célebre
general elaborar su frase, lo cierto es que la misma aún per-
manece entre nosotros como si la hubiera expresado hace ape-
nas unas pocas semanas. “Sangre, sudor y lágrimas” (Winston
Churchill), “Muero contento, hemos batido al enemigo” (Juan
Bautista Cabral), “Pienso, luego existo” (Rene Descartes), y tan-
tas otras, acompañaron hechos trascendentes realizados por
personajes notables. 

A su vez, algunos otros hechos notables fueron acompañados
por frases aparentemente intrascendentes y sin tanto brillo,
como la célebre “Buona sera” del papa Francisco, primeras y
extremadamente sencillas palabras de un pontificado que en

apenas unas semanas ha revolucionado al mundo. O a la in-
versa, hechos no tan trascendentes cuyas frases superaron lar-
gamente la repercusión del hecho mismo y trascendieron su
propio tiempo (“Me cortaron las piernas”).

En vísperas de elecciones y seguramente entusiasmados por la
posibilidad de quedar en la historia gracias a la brillantez de
una frase, muchos candidatos, dando más importancia a sus
palabras que a los hechos, suelen poner tanto cuidado en la
preparación de sus discursos y slogans de campaña como poco
entusiasmo en llevar a la práctica lo que prometen. 

Antes de emitir nuestro voto tal vez sea tiempo de reflexionar
y no dejarnos llevar exageradamente por discursos y promesas.
A pocos segundos de ingresar al cuarto oscuro, memoricemos
los slogans y repitamos mentalmente sus palabras. Y recor-
dando las promesas que nos hicieron recordemos otra célebre
frase, nunca más apropiada para tiempos de discursos infla-
mados y promesas con escasas probabilidades de cumpli-
miento: “Hechos, no palabras” (Catón el Viejo, senador
romano del siglo III antes de Cristo).

Si es ésta la primera vez que usted va a votar y luego se siente
engañado, tal como reza el proverbio árabe la culpa será de
quienes le mintieron con su habilidad para manejar las pala-
bras. La pregunta es: ¿Es ésta su primera vez?

Lic. José Luis Segade
Director “Novedades de la UdeMM”

jlsegade@udemm.edu.ar

La primera vez que me engañes
será por tu culpa, la segunda

será por la mía. 
(Proverbio árabe)

(Este mismo texto fue publicado en
este espacio de nuestro número de
agosto 2013, previamente a las últi-
mas elecciones. ¿Hará falta volver a
publicarlo en el 2017?).
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La inserción laboral 
de nuestros graduados

Jornada RRHH y RRLL

Con amplia concurrencia, se llevó a
cabo el encuentro con graduados
destacados de nuestra carrera,

quienes ocupan cargos estratégicos en
empresas de primera línea. En esta opor-
tunidad, disertaron dos graduadas de la
Licenciatura en Administración de
RR.HH. 
La Lic. Alejandra Díaz, Jefa de Proyectos
en Wall Mart y la Lic. Alejandra Bazán,
Jefa de Talento y Comunicaciones Re-
gional en BRF (Dánica, Paty y Sadia),
empresa alimenticia brasileña, séptima
más grande a nivel mundial.
La Jornada fue coordinada por el Lic.
Pablo Cueto, quien se desempeña como
docente en nuestra Institución desde
hace varios años y forma parte de los
primeros graduados de la Lic. en Rela-
ciones Laborales.
La Lic. Bazán se refirió a las grandes ten-
dencias y nuevos desafíos que impactan
sobre el modelo tradicional de Gestión
de RRHH y que impulsaron la evolución
del mismo hacia un rol de socio estraté-
gico del negocio. Se plantearon las ca-
racterísticas del desarrollo del talento
como  una necesidad de carácter perso-
nal, tanto como un objetivo de gestión.
Por su parte; la Lic. Díaz, expuso acerca
de las acciones de capacitación necesa-
rias para el desarrollo de competencias
que en la actualidad son demandadas al
profesional de Recursos Humanos y las
estrategias generales que se aplican en
su ámbito de trabajo para lograr estos
objetivos.
Ambas disertantes, realizaron una inte-
resante comparación entre las compe-
tencias y habilidades que adquirieron en
la Universidad, las cuales les permitieron
con éxito insertarse en el mercado labo-
ral, y aquellas que lograron desarrollar a
lo largo de su trayectoria profesional. Las
temáticas abordadas superaron las ex-

pectativas de los asistentes, por tratarse
de problemáticas actuales, expuestas con
gran claridad conceptual y técnica, sin
excluir la calidez de quienes como alum-
nas, transitaron a lo largo de la carrera,
las aulas y pasillos de nuestra querida
Institución. 

Gracias a ambas por la generosidad de
compartir sus conocimientos y experien-
cias!

Mg. Silvana Fumagalli (Directora de carrera), Lic Pablo Cueto (Profesor), 
y graduadas Lic. Alejandra Díaz y Lic. Alejandra Bazán.

Una jornada sobre las 
competencias requeridas 
para el desempeño profesional
en recursos humanos 

Lic Pablo Cueto, Mg. Silvana Fumagalli, graduadas Lic. Alejandra Bazán y  Lic. Alejandra Díaz
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Jornada

La UdeMM en una Reunión Anual
del Ministerio de Educación
Los responsables del sistema estadístico Araucano de todas las universidades del país se reunie-
ron en la jornada que se realiza anualmente

El salón del Ministerio durante la Reunión de Responsables del SIU-Araucano.

El Lic. José Luis Segade (cuarto desde la izquierda) durante su exposición, junto a representantes del Ministerio y
de otras universidades.

Como todos los años, se llevó a cabo en el Ministerio de
Educación la Reunión Anual de Responsables del Sistema
de Estadística de Alumnos SIU-Araucano, con el objetivo

de fijar las pautas de trabajo para el año 2015. Durante la jor-
nada los representantes de todas las universidades del país se
informaron acerca de las innovaciones y nuevos requerimientos
del sistema informático que reúne todo tipo de datos del sistema
universitario nacional.
Al encuentro asistieron, por un lado, los responsables de la Se-
cretaría de Políticas Universitarias y del Departamento de Infor-
mación Universitaria, y por otro, los responsables de todas las
universidades públicas y privadas del país. Durante las jornadas

se presentó el anuario 2013, así como también el informe sobre
uso de la información para usuarios. 
Asimismo nuestra universidad, junto con la Universidad Nacional
de Avellaneda y la Universidad Nacional de Córdoba,  fue invi-
tada a exponer acerca de su experiencia en la carga de los datos
que periódicamente solicita el Ministerio, así como también los
cambios que está realizando en lo inmediato para agilizar el pro-
ceso de incorporación de información al Sistema Araucano. El
Lic. José Luis Segade –responsable del Departamento de Auto-
evaluación y Gestión Institucional de la UdeMM- estuvo a cargo
de la exposición en nombre de nuestra universidad. 
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Voluntariado y bien común

Responsabilidad Social

Fueron entregados los Premios “Voluntariado y Bien Común 2014” (UPF/ONU) 
en el  Aula Magna de la UdeMM

Apartir de una iniciativa del capítulo argentino de la Fe-
deración para la Paz Universal (UPF/Stacus Scosoc
ONU) que busca incentivar el servicio como semilla de

paz social, comunitaria y global, se entregaron los Premios
“Voluntariado y Bien Común 2014”

El Jurado estuvo integrado por la Lic. Silvia Gabriela Vázquez
(Directora de la Diplomatura Interdisciplinaria en Responsa-
bilidad Social y Resiliencia UdeMM), la Lic. Constanza Sena
(ex Presidente del Rotary E-club Oeste y referente del Movi-
miento Agua y Juventud), el Lic. Hugo Cattoni (Asociación
Mensajeros de la Paz), el Dipl. en Seguridad Social Alejandro
D’Alessandro, y un integrante del Consejo Directivo de UPF
Argentina.

El Objetivo de este concurso fue el de dar visibilidad y reco-
nocimiento a organizaciones o voluntarios que invierten co-
razón y recursos para desarrollar proyectos en búsqueda del
“bien común”. La ceremonia contó con la participación del
Maestro Sergio Feferovich y su coro, así como la presencia
del querido Juan Carr, quien recibió una medalla de la
UdeMM y un diploma de reconocimiento de UPF.

Juan Carr rodedado por los premiados y miembros del jurado.

Se entregaron reconocimientos de acuerdo a
las siguientes categorías:

1. Educación, 
2. Arte y cultura, 
3. Integración de personas 
con discapacidad, 
4. Autoayuda y espiritualidad, 
5. Salud integral, 
6. Comunicación y vínculos, 
7. Medio ambiente y ecología, 
8. Niñez, 
9. Tercera edad, 
10. Deportes y recreación y 
11. Otras.
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Mejores promedios UdeMM 2014
Nuestros alumnos

Los mejores alumnos se hicieron acreedores a becas anuales de estudio

Nuevamente este año, y tal como
es nuestra costumbre, reunimos
a nuestros alumnos más brillan-

tes para presentarlos y que los conoz-
cas. Si bien en esta oportunidad hubo
algunas ausencias a la sesión fotográ-
fica, dos dignas representantes del
resto –Florencia Sanchez y Florencia De
Rosa, estudiantes de las carreras de
Abogacía y Contador respectivamente,
se hicieron presentes. Aunque no pu-
dieron asistir a la reunión, también fue-
ron parte de este selecto grupo
Verónica Filipovic y Sofía Doural,
ambas de la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas, Sociales y de la Comunicación.

Las becas anuales establecidas por el
Consejo de Administración de la Uni-
versidad y otorgadas a los estudiantes
con los mejores promedios ya tienen
nuevos dueños. Las reducciones del
100%, 50% y 25% en los aranceles es-
tablecidas por el Reglamento General
de Alumnos de la Universidad de la
Marina Mercante se aplicaron a quienes
obtuvieron las calificaciones más altas
una vez finalizado el ciclo lectivo 2014.

Asimismo, esta modalidad seguida con
los alumnos cuenta con su correlato en
los docentes que se desempeñan en las
diferentes unidades académicas de la
UdeMM, quienes cada año se ven be-
neficiados con becas para capacitación
en estudios de posgrado, perfecciona-
miento y actualización profesional.

Lic. Mirko Mayer (Secretario General) e Ing. Gustavo Zopatti (Presidente del Consejo de Adminis-
tración). La Universidad otorga becas para alumnos destacados y para docentes que realizan estu-
dios de posgrado.

Florencia De Rosa –carrera de Contador- y Florencia Sanchez –Abogacía- dos de los mejores pro-
medios de UdeMM.
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Nuevo edificio
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La UdeMM inauguró un nuevo edificio 
Sus amplias y modernas instalaciones aumentan sensiblemente la oferta de aulas
para nuestros estudiantes  

Ubicado en la calle Hipólito Irigoyen 2325 –a la vuelta
de nuestra sede central de Av. Rivadavia- acaba de ser
inaugurado nuestro nuevo edificio, ofreciendo un total

de 16 nuevas aulas. Las mismas están distribuidas en los ocho
pisos con los que cuentan sus modernas y confortables insta-

laciones. Asimismo cuenta con un amplio Salón de Actos con
capacidad para 100 personas. 
Para quienes aún no lo conozcan aquí van algunas fotos a ma-
nera de presentación. Pero desde ya quedan invitados a visi-
tarlo.

Nuevo edificio



Instalado el tema, de lleno en el te-rreno de la bio-ética, nos pregunta-
mos hasta donde es posible que la

tecnología científica, particularmente
de lo que se tratará aquí, “El Proyecto
Genoma”, impacte más allá de lo que

la biología dicta, como  la identi-
dad,  la subjetivación, y los

distintos colectivos hu-
manos, con ob-

viamente

c ons e -
cuencias en lo
que hoy denominamos “Ser Humano.”
Veamos una de las tantas definiciones
que encontramos del concepto hu-
mano: 
El ser humano es un ser social, es un
ser histórico, es un ser encarnado de
una realidad y es allí en donde se ma-
nifiesta como “ser de posibilidades”. La
persona humana goza de un carácter
singular que la convierte en entidad
única e irrepetible; por esto mismo, la
persona humana goza de unas cualida-
des que la constituyen, la definen y la
distinguen. 
Una vez definido, nos cabría preguntar
si aquello que atentara contra cual-
quiera de estos principios humanos no
estaría atentando contra la humanidad
misma del “Ser Humano”.  Para ello de-
bemos tener en cuenta que los avances
científicos en tanto complejidad dis-
cursiva y académica no es algo a lo que
cualquier ciudadano común tenga ac-
ceso. Por lo tanto los medios de comu-
nicación dedicados a la divulgación
científica deberán tener la obligación
de comunicar los debates que tienen
lugar en el terreno de la bioética, que
por ser inherentes al “ser humano”,
hacen al interés público, donde el ac-
ceso de la información se constituye en
un derecho humano. La comunicación
en la bioética es una exigencia y ur-
gencia moral y, por otro lado, es nece-

sario implementar los medios de co-
municación, una manera en la comu-
nidad científica de dirigirse
eficazmente al público, con un lenguaje
menos técnico y más coloquial.  
Razón por la cual, los medios de comu-
nicación deben tomar conciencia de sus
publicaciones dado que la mayoría de
la información que los sujetos estruc-
turamos y organi-
zamos

de nuestro
mundo proviene

desde el consumo y la re-
cepción de éstos medios. Tener

a un público bien informado, forja una
sociedad que se encuentra no sólo en
condiciones de entender sino de
contribuir en estas cues-
tiones.
Con los avances
del Proyecto
Genoma,
se plan-

tean dile-
mas sobre no

solamente la efica-
cia de la técnica, las

consecuencias biológicas a largo plazo
y la aplicación de la misma,  sino tam-
bién en la real tentación de la ciencia
de comportarse como un gran seleccio-
nador de “normalidades” y “alteracio-
nes”, como un homogeneizador de
diferencias en pos de perfeccionar la
biología del ser humano. ¿Pero es el Ser
Humano perfectible?  ¿Quién y cómo
se define la perfección Humana?
Siendo el Ser Humano, complejo en su
conformación socio-histórico-bioló-
gica, toda arista que se quiera trans-
formar,  cercenar, suplementar, llevará
una consecuencia en la humanidad de
cada ser humano.  
A nivel de ingeniería genética, toda
modificación en el cuerpo humano,
implicaría una modificación subjetiva
en el concepto de cuerpo humano, una
consecuencia en las formas de subjeti-

vación del cuerpo y en la construcción
mental de la idea de cuerpo humano.
Esta preocupación por el proceso evo-
lutivo de la especie humana y la puesta
en duda de la posible pérdida de la
identidad e individualidad del hombre,
plantea como consecuencia un hori-
zonte donde la deshumanización es
una amenaza constante, en tanto que
todas las características son inherentes
al ser humano, toda huella hace iden-
tidad en el ser humano, inclusive las
enfermedades, que muchas veces sue-
len ser un modo de linaje, de perte-
nencia. Cuando una ciencia
pretendidamente hegemónica, fun-
ciona como una licuadora de “imper-
fecciones” pero también de

diversidades, el concepto de

humanidad puede
transformase en un rompecabezas. 
¿Se trataría el Ser Humano de un pro-
ducto, una cosa en la que se sume efi-
cacia? ¿Un bien más de consumo?
¿Qué se gana y qué se pierde alterando
el genoma? ¿A los científicos les im-
porta cómo salió el producto? 
Un abanico de ideas se despliega sobre
la ingeniería genética y los intentos de
homologación en “estándares huma-
nos” como sutiles intentos de selec-
ción, no sin tintes ideológicos, de
deshumanización respecto de las cua-
lidades propias del ser humano con la
interferencia de la genética, cuando se
plantean diferentes propósitos.
En caso de seguir por este camino, el
hombre quedaría sin la oportunidad de
vivir y desarrollar potencialidades pro-
pias, sino sólo de vivir con las que
otros le han elegido. 

(*) Estudiante de 
Ciencias de la Comunicación
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¿Un futuro libre de fallas?
Ciencias de la Comunicación

Un artículo que se suma a los infinitos debates sobre los alcances y posibles consecuencias de las
tecnologías encaminadas a prolongar y “perfeccionar” la maquinaria de la vida. 

Por Melisa José (*)

http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Genoma_Humano.  
Marvin Melgar Ceballos “Planificación orgánica evolutiva (EPOE). Definiciones y conceptos.”
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Congreso de Informática

Artículo de docentes de la UdeMM 
seleccionado en un 
Congreso de Ingeniería Informática

Los autores del artículo (el Ing. Osvaldo Marcovecchio, Director de la carrera de Ing.
en Sistemas de nuestra universidad, y el Ing. Sergio Conde, docente de dicha ca-
rrera), participaron del Segundo Congreso Nacional de Ingeniería Informática / Sis-

temas de Información realizado en la provincia de San Luis. Con motivo de su
presentación recibieron el siguiente mensaje:

La nota lleva la firma de Germán Montejano y Daniel Riesco, Miembros del Comité Or-
ganizador General. 

“Estimados Autores: Felicitaciones!. Le informamos que su trabajo de investigación:
ID N°: 94 - Título: Las competencias en ingeniería en  sistemas  de la Universidad de
la Marina Mercante: análisis y aplicación de competencias.
Autores: Sergio Daniel Conde y Osvaldo Donato Marcovecchio,
que fuera publicado y presentado en el CoNaIISI’2014 (2do Congreso Nacional de Ingeniería
Informática / Sistemas de Información), que se  realizó en San Luis, ha sido  seleccionado
como uno de los mejores trabajos para ser publicado en la Revista Tecnología y Ciencia de la
Universidad Tecnológica Nacional. Debido a la cantidad de trabajos de investigación que se
publicaron en el Congreso CoNaIISI 2014, se ha realizado un estricto proceso de selección,
eligiéndose solamente los mejores trabajos.”

El Ing. Osvaldo Marcovecchio y el Ing. Sergio Conde, autores del artículo seleccionado.
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El jueves 28 de mayo visitaron
nuestras instalaciones alumnos del
5°año de la escuela de enseñanza

media “ET N° 37 Hogar Naval Stella
Maris” perteneciente al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Esta escuela es
de educación técnica y los egresados ob-
tienen el título de “Técnico en Compu-
tación”. El grupo estaba a cargo del
Profesor Darío Leoncini y la Preceptora
Claudia Fernandez. Asistieron aproxima-
damente 80 alumnos y fueron recibidos
por el Ing. Osvaldo D. Marcovecchio, di-
rector de la carrera de Ingeniería en Sis-
temas, Lic. Silvia Ranieri, coordinadora
de red de calidad de colegios secunda-
rios, y Sol Tolisano, de informes de
UdeMM.

Las actividades fueron 
las siguientes:

Charla introductoria en el Aula
Magna a cargo de Silvia Ranieri y
Sol Tolisano. en la cual se dieron a
conocer las carreras de grado que
se pueden cursar en las cuatro fa-
cultades y las actividades extracu-
rriculares que se pueden realizar.

Cofee break.

Visita a los laboratorios de Física,
Electrónica, y Mecánica, y se hizo
una breve explicación de las expe-
riencias que se realizan.

Charla en el laboratorio de Quí-
mica a cargo de la Ing. Smocovich
quien hizo un importante aporte
contándoles algunas experiencias. 

Durante toda la visita, se pudo apreciar
cómo estos chicos iban perdiendo ese
temor por las ciencias duras, viendo que
ellos pueden ser partícipes en un futuro
cercano accediendo a  un título de
grado.

Alumnos de nivel medio 
visitaron la UdeMM
La visita se llevó a cabo en el marco institucional de acercar la universidad a la escuela

Visita

Ing. Osvaldo D. Marcovecchio, Profesor Darío Leoncini, Lic. Silvia Ranieri y la Preceptora Claudia
Fernandez

Los visitantes durante una de las charlas.



Nuestros alumnos y la
gente de la Fundación
APAFADI.
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Licenciatura en Turismo

Los pasados sábado 30 y domingo 31 de Mayo los alum-
nos de la materia Organización y Gestión III, organizados
como el equipo de Tou Whai, correspondiente a la carrera

de Licenciatura en Turismo dependiente de la Facultad de
Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Comunicación, llevaron a
cabo su viaje de fin de semana  a las ciudades de Rosario y
Victoria como actividad académica.  Durante el mismo se re-
alizaron visitas guiadas por ambas ciudades, un recorrido en
Catamarán por uno de los brazos del Paraná y conocieron
atractivos como el imponente Monumento a la Bandera en la
ciudad de Rosario. 

Como parte de la actividad, Juan Ezequiel Ruggiero, Noelia
Sapag, Lucía Marinic, Lorena Coronel, Gabriela Perez, Geró-
nimo Prieto, Verónica Russo y Gastón Díaz Mitchel, organiza-
dores del viaje,  previamente al viaje realizaron una colecta de
útiles escolares con el objetivo de entregarlos en la Fundación
APAFADI, Asociación de Padres y Familiares de personas con
discapacidad dedicada a realizar actividades por la integración,
recreación y contención de sus allegados. 

Como muestra de agradecimiento, los alumnos y turistas fue-
ron recibidos con tortas fritas, jugos y gaseosas para compartir
la merienda todos juntos y así profundizar en las necesidades
que tiene APAFADI para sostener las actividades que desarro-
llan, y contarles cómo a través de los talleres que lideran las
terapistas del lugar trabajan con papel en la producción de
bolsas, las que luego venden para recaudar fondos en pos de
mejorar su calidad de vida. 

Con el apoyo de la Universidad, una vez más los alumnos de
la Licenciatura en Turismo concretaron su viaje académico para
poner en práctica sus conocimientos, a quienes felicitamos por
su desempeño. 

Para concluir, recordamos a todos los alumnos de la
UdeMM que Turismo realiza un viaje por cuatrimestre
y los mismos son abiertos a quienes estén interesados
en participar. En la página de Facebook “Turismo en
la UdeMM” se publica información referida al destino,
tipo de viaje, precio y todo lo necesario para viajar. 
Turismo te espera!

No sólo un viaje académico
Alumnos de la carrera de Turismo organizaron un viaje de fin de semana y realizaron una colecta
para la Fundación APAFADI

Atardecer en Victoria, Entre Ríos.
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Fotografía

Galería de arte
“Flores” Por Ludmila Aizenberg 

Estudiante de la Licenciatura en Marketing

“Novedades de la UdeMM” busca artistas

Si te dedicas a la fotografía, el dibujo, la pintura, la escultura, la poesía, o cualquier otro tipo de manifestación artística, y
te gustaría ver publicados algunos de tus trabajos, nuestra revista –tu revista- te cede un espacio para que lo hagas. Escribinos
o envialos por mail a publicaciones@udemm.edu.ar, indicando tu nombre, carrera, y mail.
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Concurso de cuentos

2do. Premio Concurso Literario UdeMM 2014
Por Mariana Caramuti

Colegio La Asunción de la Virgen – Olivos.

Después de un duro día de trabajo,
Carla decidió dar un respiro e ir a su
bar preferido: La Paz. Tomó el primer
taxi que la llevó hasta ese rincón de Av.
Corrientes y Montevideo, le pagó al
chofer y,  en tan solo unos minutos, ya
estaba sentada dentro de su preciado
lugar. Era un miércoles 23 de septiem-
bre a las 6 de la tarde. 
Un mozo con paso apresurado tomó la
orden de la muchacha: ‘un cortadito
con una medialuna de manteca, si
puede ser tan amable.’ Mientras tanto,
Carla miraba su agenda. Se pregun-
taba qué cosas tenía que hacer para el
resto de la semana: organizar horarios,
el trabajo, las salidas, su novio y  su fa-
milia que reclamaban pedazos de su
tiempo, de su vida. A veces ella creía
que era demasiado y  que necesitaba
un descanso. Hoy era uno de esos días
en que su mente y su cuerpo debían
parar y sentarse a vivir por un mo-
mento.
Llegado el mozo con su pedido, Carla
le pagó en el momento y le dejó pro-
pina extra por el trabajo desmesurado
que estaba realizando por la cantidad
de gente que había en el bar. Mientras
se relajaba y tomaba su taza de café
caliente, miró desde adentro a la in-
quieta ciudad porteña. ‘Pensar que
estoy en el lugar donde grandes artis-
tas y pensadores estuvieron y le rindie-
ron culto a esta avenida, mientras que
allá afuera hay gente que corre de acá
para allá sin pensar en dónde están ni
se interesan en lo que hay a su alrede-
dor.’ 
De repente, un hombre de traje, con bi-
gote y una expresión en su cara que
parecía cargar historias repletas de
grises y colores, se sentó frente a Carla. 
-Usted se parece mucho a la canción
que estoy a punto de terminar de es-
cribir, señorita.
-No sé de qué me está hablando, señor,
ni sé quién es.
-Lo que importa es que verla a usted,
su mirada porteña me transmite un
suave toque de tristeza, sí, tristeza… 
-Señor, ¿usted está loco? ¿Quiere que
le pague un taxi para irse a su casa?

-¿Ahora todos los artistas son locos?
Bueno, puede ser un poco cierto. Pero
es que estoy tratando de terminar este
tango nuevo, necesito rimas, palabras,
y usted, señorita, inspiró las últimas
que necesitaba.
Carla miró desconcertada alrededor y
nadie parecía estar mirando la situa-
ción en la que estaban ella y su desco-
nocido artista. Este concluyó diciendo:
-Le doy mi gratitud eterna por ha-
berme inspirado. Cuando escuche esta
canción, se acordará de mí.
Finalmente, Carla se fue de La Paz, ex-
trañada por lo que le había pasado.
‘Quizá estoy muy cansada, sí, eso debe
ser’, pensó. Tomó otro taxi para volver
a su casa, y entonces el taxista puso la
radio y se escuchó un tango que le
sonó muy familiar. Le preguntó curiosa
al chofer quién era el autor de la can-
ción: le respondió que era de Homero
Expósito. La radio estaba haciendo un
homenaje ese día por el aniversario de
su muerte.

Después de un duro día de trabajo 
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