
Le dedico este trabajo de tesis a mi familia,
en especial a mi mamá, a mi papá y a Leonardito.
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qué contar, quizás, son sólo unas palabras que se cruzan, pero es una amistad la que se vuelve
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la libertad que me dieron, por tirarme de la soga cuando iba para otro lado. Por los consejos,
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el pianista yo sólo. A pesar de todo eso, y por todo eso, valió la pena. Siempre me sent́ı muy
acompañado, porque si no era que cáıa Ale (al grito de ¡nooo! de Pablo mientras se agarraba
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para ese momento ya se hab́ıa rendido a los placeres del juego), era una carrerita en la compu,
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Quizás por eso lo disfruté tanto. Lindos recuerdos del bastión de 34 y 2. Fueron seis años que
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Esos invaluables años de estudio, desde aquél d́ıa viendo a los Pumas dejar afuera a Irlanda
en la casa de Lu mientras resolv́ıamos ejercicios de Análisis con Euge, Anto, Andrés, Juani
y Facu, hasta reunirnos en la mesa redonda del departamento de Anto para hacer ejercicios
de Cuántica. Las milangas de berenjena con Luz, luego de una tarde de estudio con Lupe,
acompañadas alguna vez de un Wish you were here, hasta las mil y una situaciones que se
daban en el 777 de la calle 5, con Nico y Facu, como ver a Facu almorzar un repollo con
sal, o más bien sal con repollo. Todo fue lindo, desde aquél primer saludo de Andrés, que
luego me dijo “él es Juani”, desde las sesiones de estudio de los primeros d́ıas de la carrera
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38 es solemne, gracias Felipe, gracias Ale, gracias Luciano, gracias Mart́ın. Si pensaba que
no podŕıa reirme tanto como en mis años de Licenciatura, ustedes demostraron que estaba
completamente equivocado. Y claro, gracias también Luciano por no exigirme ni el aguinaldo,
a pesar de tenerte trabajando para mi.
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su cumpleaños, los partidos de fútbol en el Ayuntamiento, el “abreviatura” de aquél profesor
y el movimiento de brazos al mejor estilo colibŕı, la mudanza del bastión, los cumpleaños de
Euge en Chascomús, alguna fiesta en lo de Fede, las charlas nocturnas con Lucas cuando se
quedaba un par de d́ıas por una cursada, las fiestas de egresados, los brownies de Ale y de Ṕıa,
las reuniones en lo de Luis o en lo de Ebi para jugar rol y ver morir a Endor una y otra vez,
gracias a alguna boludez de Zoltar: “el destructor de mundos” (seguido de un gestito con las
manos que al d́ıa de hoy no se qué significa), y las últimas en lo de Adrián: la bondiola y los
patys. Y en el departamento de 18 con Ale y Fede (¡aflojale al fanatismo por el Pincha!) para
compartir un par de “Il Pinky Capuccinos” y una charla de hombres sobre cualquier cosa. Los
chats diurnos, noctunos, a cualquier hora, con Edu. El viajecito a Córdoba para jugar con
Sofi, mientras Lupe estaba en el instituto y Javi estudiando. Las reuniones casi anuales con
la visita de Facu y Anto, quedarme en lo de Nico y estudiar en esa mesa de jard́ın en el medio
del comedor, el T.E.G. en todos lados, el observador inercial con el T.E.G., el medallero del
Battlefield 1942 y del Battlefield Secret Weapons, con Uther, Melkor, Larva, Cobayo Loco y
Ender viendo quién era el rey, todo, todo fue parte de esto y por todo les estoy agradecido a
todos. A personas reales y a personajes ficticios, les agradezco como Nico, como Kolia y como
Endor.

No puedo sólo agradecerles, me quedaŕıa corto. Por eso, como para devolverles un poquito
de todo lo que me dieron, no sólo les agradezco sino que les dedico este trabajo, a ustedes, a
mi familia que me dio la vida y todo lo que he tenido en ella: para vos mamá, para vos papá y
para vos Leonardito.

Por último, pero por ello no menos importante, gracias a Dios.
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