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"Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería 

seguirán glorificando al cazador". (Proverbio africano) 

“No sé si tiene sentido pero me digo cada vez: contá la historia de la gente como si 

cantaras en medio de un camino, despojate de toda pretensión y cantá, 

simplemente cantá con todo tu corazón: que nadie recuerde tu nombre sino esa 

vieja y sencilla historia” 

Haroldo Conti 

 

Cuando nos proponemos como sociedad analizar y comprender nuestra historia -

la grande de la patria y la cotidiana de nuestras vidas y trabajos- es común que 

recurramos a economistas que expliquen los modelos que nos enmarcan,  a 

sociólogos, filósofos, psicólogos o antropólogos para que nos cuenten cómo miran 

y conciben la realidad social, la cultura y sus transformaciones, a historiadores 

para que nos narren los sucesos.  

Sin embargo, todos nos encontramos atravesados por ideologías, percepciones de 

la vida, concepciones políticas y sociales de nuestro entorno. Todos ejercemos el 

derecho de discutir y elegir a quienes nos representen, de posicionarnos frente a 

la problemática de los días, de construír contextos laborales, de moldear y 

transformar la comunidad en la que vivimos. Esta subjetividad de ciudadanos, tiñe 

nuestros análisis, nuestros relatos y la forma de contar las cosas.  

Durante siglos y de diversas formas nos quisieron contar la historia hegemónica, 

aún la más reciente: años de ocultamientos, mentiras y desapariciones, años de 

propaganda alienante y de silencio. Quizás porque hemos abandonado en manos 

de otros la tinta y el papel, quizás también y sobre todo porque a sangre y fuego 

nos han quitado la posibilidad de contar, de expresarnos, de decir nuestras 

visiones. Hoy, luego de diez años de haber elegido un proyecto inclusivo que 

desea escuchar todas las voces, queremos que sea el puño y letra de los 

“ciudadanos de a pie” los que cuenten su experiencia de vida y trabajo. 



Todos podemos escribir: por ello, desde la Prosecretaría de Políticas Sociales de 

la UNLP proponemos hacerlo, con la iniciativa de este “Concurso de cuentos y 

relatos” en homenaje a Juana Azurduy. Juana: una mujer que decidió participar 

activamente en las luchas de la independencia, que recibió la espada de Belgrano, 

que vivió el Alto Perú al lado de San Martín, que murió sin renunciar a una 

América grande, libre y justa, como la seguimos soñando. 

Invitamos a escribir historias con compu, con birome, con lápiz, en cualquier papel. 

Escribir con ganas, desde lo que sentimos, desde lo que nos cambió la mirada, 

desde lo que nos encontró con otros, desde lo que nos provocó. 

¿A quiénes invitamos? Invitamos a contar historias a los que pasaron por nuestra 

Escuela de Oficios, por los Centros Comunitarios, por las Cooperativas del 

Argentina Trabaja.  

Desde el año 2010 hasta hoy, muchas personas y familias de los distintos barrios 

de La Plata, Berisso y Ensenada participaron de los dispositivos territoriales de 

esta Prosecretaría compartiendo saberes y experiencias, capacitándose, 

involucrándose en acciones comunitarias. Cientos de logros, problemas, 

anécdotas y desenlaces están esperando ser contados. 

Desde las propia voces. 

 

Bases y condiciones  

del “Concurso de Cuentos y Relatos”  

Juana Azurduy 

 

Objetivos específicos: 

- Incentivar la capacidad expresiva de los participantes de Centros 

Comunitarios, Cursos de la EUO y espacios de trabajo cooperativo del AT 

en el relato de sus propias vidas, haciendo hincapié en su historia educativa 

y laboral. 

- Generar espacios de comunicación y encuentro donde puedan expresar las 

experiencias individuales y colectivas.  

- Consolidar y sistematizar las historias en un texto escrito. 

 



 

 

Eje temático: Cuentos y relatos relacionados con la propia vivencia formativa y 

laboral del participante de los Centros Comunitarios, Cursos de la Escuela de 

Oficios y Cooperativas del Argentina Trabaja, la experiencia compartida con los 

compañeros, la historia de su paso por los dispositivos en la trama de su vida 

personal , familiar y comunitaria. 

Destinatarios: participantes actuales o que han pasado por la Escuela 

Universitaria de Oficios, los Centros comunitarios, las Cooperativas AT, tutores, 

docentes, coordinadores de territorio. 

Presentación de trabajos:  

- Podrán presentar hasta 3 (tres) cuentos/relatos por persona, no pudiendo 

recibir personalmente más de un premio. 

- Los textos se presentarán en sobre cerrado, con seudónimo, y en otro 

sobre cerrado la ficha adjunta con los datos del autor.  

- Formato: se recibirán en cualquier formato posible. Se editarán 

posteriormente en Hoja carta o A4, letra Arial 12. 

- Cada trabajo puede tener un solo autor o puede ser un relato 

grupal/colectivo. 

 

 

Jurado. 

-Se conformará un jurado evaluador encargado de seleccionar los 

cuentos/relatos ganadores y aquellos que recibirán menciones especiales. El 

mismo estará integrado por: 

Dr. Julián Axat, Lic. Gabriela Pesclevi, Lic. Daniel Dalmaroni, Lic.María Marta 

Urrutia. 

Premios: 

- Se seleccionarán 3 (tres) obras destacadas que serán premiadas como 

ganadoras, y 3 menciones especiales adicionales. 

- 1º premio:  

- 2º premio:  

 



- 3º premio:  

 

- Menciones especiales: diploma.  

 

Publicación: 

Los cuentos que se presenten serán editados y publicados.  

Para esta acción, los autores deberán autorizar a la Prosecretaría de Políticas 

Sociales de la UNLP a reproducir el material presentado, de manera total o parcial, 

sin cargo de publicación y/o exposición por los medios y formas que sea 

considerado por las instituciones involucradas, sin derecho a retribución alguna. 

 

Cronograma de actividades: 

- Lanzamiento de la convocatoria: 1 de noviembre de 2014. 

- Recepción de cuentos y relatos: hasta 30 de noviembre de 2014.  

- Lugares de recepción: sedes  Centros Comunitarios, sedes de Cursos de la 

EUO, sedes de trabajo de Cooperativas,  Oficinas de la Prosecretaría. 

- Entrega de premios y menciones: 12 de marzo de 2015. 

- Edición del libro: Mayo 2015. 



 

Concurso de Cuentos y Relatos “Juana Azurduy”. 

 

Ficha de Inscripción 

 

Seudónimo: …………………………………………………………………………….. 

En hoja aparte: 

Apellido y Nombre…………………………………………………………………… 

Documento Nacional de Identidad:…………………………………………. 

Domicilio particular:………………………………………………………………… 

Teléfono particular y/o celular:……………………………………………….. 

Correo electrónico:………………………………………………………………….. 

Organización con la que se vincula/Actividad que realiza:……….. 

……………………………………………………………………………………………

…… 

Autorizo a reproducir el material presentado, de manera total o parcial, sin 

cargo de publicación y/o exposición por los medios y formas que sea 

considerado por las instituciones involucradas, sin derecho a retribución 

alguna. 

 

 

 

Firma y Aclaración  

 


