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La construcción de aulas  ha sido  una prioridad para la dirección en el presente

año. Se crearon además nuevos sectores para una nueva dinámica institucional.
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Concurso "Publicaciones Bonaerenses"
MENCIÓN ESPECIAL - revista impresa
Organizado por el Instituto Cultural, de la 
Dirección Provincial de Coordinación de 
Políticas Públicas, y la Dirección del Libro, 
Bibliotecas y Promoción de la Lectura, 
ambos pertenecientes al Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires, República 
Argentina.

Portal educativo "Maestros Sin Fronteras”
PREMIO DE PLATA A LA EXCELENCIA 
EDUCATIVA para la Web de “Seguir 
Soñando”

XI Encuentro Docente Argentino-Cubano – 
VI Latinoamericano “Misión Educar” 
PREMIO “MISIÓN EDUCAR” y MENCION 
ESPECIAL DE HONOR por la Ponencia 
“Seguir Soñando Digital” en el eje “LA 
EDUCACION FRENTE A LA EXCLUSION Y 
LA MARGINALIDAD”
Reconocido por el Ministerio de Educación 
de Cuba y la Dirección General de Cultura y 
Educación de la provincia de Buenos Aires, 
organizado por la Asociación Misión Futuro. 
Auspiciado por la Cátedra en Ciencias de la 
Educación de UNESCO, del Instituto 
Pedagógico Latinoamericano y el Caribe, La 
Organización de Estados Iberoamericanos y 
la  Asoc iac ión de Educadores  de 
Latinoamérica y el Caribe. Octubre 2005 
ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos 
Aires

Portal educativo “Educared” y Periodismo 
Escolar en Internet
MENCION AL MEJOR IMPACTO EN LA 
COMUNIDAD -  OCTUBRE DE 2005
Reconocido por la Fundación Telefónica y la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Portal educativo "Maestros Sin Fronteras"
PREMIO DE ORO A LA EXCELENCIA 
EDUCATIVA, A LA ACTIVA  Y  DESTACADA

la cosecha de 

10 años

Este año el proyecto Socio-educativo “Seguir 
Soñando” cumple 10 años y muchos son los 
reconocimientos que hemos recibido principalmente 
por la revista impresa y digital. Lo que sigue es el 
mayor fundamento para que este proyecto sea hoy 
considerado  de “Interés Provincial”...

PARTICIPACION EN LA RED, REFLEJO DEL 
QUEHACER COTIDIANDO CON LOS 
ALUMNOS  Y PREMIO MEJOR WEB 
ENTRE LAS PREMIADAS DEL PERIODO  
MARZO–SEPT.   -   NOVIEMBRE 2005.

Portal educativo “Educared” y Periodismo 
escolar en Internet
MENCION A LA TRAYECTORIA DE LA 
REVISTA SEGUIR SOÑANDO DIGITAL 
OCTUBRE DE 2006

Portal educativo “Educared” y Periodismo 
escolar en Internet
MENCION A LA TRAYECTORIA DE LA 
REVISTA SEGUIR SOÑANDO DIGITAL 
OCTUBRE DE 2007

Portal educativo “Educared” y Periodismo 
escolar en Internet
MENCIÓN A LA MEJOR ENTREVISTA 
“NOS V IS ITO EL  L IC  ROLON” 
PUBLICADA EN LA REVISTA SEGUIR 
SOÑANDO DIGITAL JUNIO DE 2009.

Sigil Comunicación y Sociedad .Asociación 
Civil para los Derechos Humanos y la 
Comunicación (A.C.C Y D.H:)
RECONOCIMIENTO A LA REVISTA 
“Seguir Soñando” por el compromiso y 
apoyo brindado en la realización de la 
3º edición del Festival La Jaula – Festival 
de Cine de Temática del Encierro y 
Derechos Humanos . Ciudad de Buenos 
Aires octubre de 2009.

Portal educativo “Educared” y Periodismo 
escolar en Internet
MENCIÓN DE HONOR “ EL PERIODICO 
E S C O L A R  C O M O  E S PA C I O  D E  
CONSTRUCCIÓN, AL CENTRO CERRADO 
ALMAFUERTE POR SU PERIODICO 
E S C O L A R  D I G I T A L  “ S E G U I R  
SOÑANDO”. LOMAS DE ZAMORA 
JUNIO 2010.
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“Visto el expediente Nº 2200-1223/10 
por el que tramita la declaración de 
interés provincial del proyecto socio-
educativo de carácter comunicacional 
“Seguir Soñando”, y la ley 13.757 y 
decreto nº 2590/94 y considerando: 
que el proyecto “Seguir Soñando” surge 
en el año 2001 impulsado por docentes 
a cargo de los talleres de informática y 
comunicación social del Servicio 
Educativo del Centro Cerrado 
Almafuerte; que brinda a los jóvenes 
alojados y privados de su libertad en un 
establecimiento de máxima seguridad 
la posibilidad de desarrollar sus 
potenc ia l idades ,  sus  recursos  
persona les ,  su  capac idad  de  
sobreponerse a las dificultades, 
fomentando su autoestima y su 
confianza ; que tal actividad tiene como 
por objetivo otorgar a sus participantes 
un espacio de libre expresión mediante 
la creación de un ámbito reflexivo en el 
cual los adolescentes tienen la 
posibilidad de expresar libremente sus 
opiniones, pensamientos y deseos, 
desa lentando la  ind i fe renc ia ,  
revalorizando sus ideas y trabajando en 
aras de su socialización y trabajo 
grupal: Por ello y por resolución 
31/2011, el Ministro de Desarrollo 
Social de la provincia de Buenos Aires 
resuelve :

Articulo 1º Declarar de Interés 
Provincial el proyecto socio-
educativo “Seguir Soñando”, que 
se desarrolla en el Centro Cerrado 
“A lmafuer te”  des t inado  a l  
desarrollo intelectual y social de 
jóvenes en conflicto con la ley penal  

Articulo 2º Registrar, comunicar, dar al 
boletín oficial y al SINBA. 

Cumplido Archivar”.

somos de

 INTERÉS PROVINCIAL

l pasado 1 de abril del presente 
año, el Ministro de Desarrollo 

Social del gobierno de la provincia de 
Buenos Aires, Baldomero Álvarez de 
Oliveira, declaró al proyecto Socio 
Educativo “Seguir Soñando” de 
interés provincial.

Todo comenzó el año pasado cuando 
los senadores de la provincia de Buenos 
Aires tomaron conocimiento del 
proyecto, e impulsaron el mismo hacia 
su declaración.

Como síntesis de los fundamentos, los 
legisladores consideraban a la 
declaración “una herramienta para 
d a r l e  i m p u l s o ,  a p o y o  y  
reconocimiento a todos aquellos 
que trabajan para cambiar la 
realidad de miles de jóvenes 
bonaerenses que luchan por 
encontrar un lugar dentro de la 
sociedad que, muchas veces, no 
logra darles la contención y 
oportunidades que merecen”.

La misma fue tratada en la Comisión de 
Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y 
Técnica de la Honorable Cámara de 
Senadores de la provincia de Buenos 
Aires, y allí por unanimidad de sus 
integrantes se aconsejaba su 
aprobación. De esta manera en la 
sesión legislativa del 14 de julio del año 
pasado, el Honorable Senado aprueba 
el mismo y de allí parte la comunicación 
hacia el Poder Ejecutivo...

Luego de recorrer los caminos 
administrativos correspondientes, este 
proyecto declaratorio llega a manos del 
ministro Álvarez de Oliveira, que expresa:

3 (Ver contratapa)
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Varias son las obras de construcción que se están llevando a cabo en el Centro 
Cerrado “Almafuerte”. Desde hace unos meses se viene trabajando en tres 
sectores nuevos de nuestro establecimiento. 

En uno de los lugares que da al frente de la institución, se construyó una nueva 
“garita” para la guardia perimetral del Centro y ya en la parte interior del 
edificio, se levantó un nuevo sector para que se puedan realizar las visitas 
íntimas de los jóvenes aquí alojados. Dicho lugar es amplio, cómodo y con baño 
privado. 

Además y como objetivo prioritario para este año, se está llevando a cabo la tan 
ansiada ampliación de la escuela. Se espera que para fin de año ya estén 
terminadas dos nuevas aulas y un sector especialmente preparado para que 
funcione la parte administrativa y escolar de las distintas dependencias 
educativas que tiene la institución, nos referimos a la Extensión de la Escuela 
Secundaria Agraria Nº 1 “Alejandro Korn”, el Centro de Educación de Adultos 
(CEA 714) y el Servicio Educativo que depende de la Subsecretaría de Niñez y 
Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social.

Cabe destacar que en muchas de las obras que se están llevando a cabo y que 
nombráramos, participan los adolescentes del Centro. Ésta sin dudas, ha sido 
una muy buena medida tomada por la dirección de la institución, que incorpora 
el trabajo de los alumnos en las obras de ampliación de 
nuestro Centro...

Las Obras del Almafuerte

E
D

IT
O

R
IA

L

4



Silvio B. es uno de los jóvenes que 

participa del trabajo de construcción y 

reflexionaba al respecto: 

“Está bueno, uno puede salir un poco y no estar 

tanto tiempo encerrado y no andar perdiendo el 

tiempo. Mientras uno está en este lugar, 

cumpliendo una medida judicial, uno además 

de trabajar, aprende un oficio que nos puede 

servir para el día de mañana cuando salgamos 

de acá”. 

De la mayor cantidad de aulas que habrá 

para el año entrante, Silvio nos decía que: 

“Va a estar bueno que haya más chicos en la 

escuela y no tengan que hacer tantos 

intercambios, porque se pierde tiempo. Además 

al haber más espacio, también puede haber 

nuevos talleres y más tiempo de educación”.

Otro de los adolescentes que trabaja en la 

construcción de los nuevos espacios del 

Centro, Nahuel V., nos comentaba: 

“Desde el mes de junio están haciendo unas 

aulas nuevas, me parece que es un buen trabajo 

y si se termina para el año que viene los que 

estamos en la secundaria por ahí cambiamos de 

turno, a mi me gustaría pasar a la mañana. 

Todos vamos a estar más cómodos, nosotros los 

alumnos y los maestros y profesores”. 

Por su parte, Carlos C. 

también se expresaba: 

“Estoy contento que 

pueda haber más espacio 

para la enseñanza y el 

estudio. Espero que con 

este espacio haya un poco 

más de talleres así 

aprendemos más cada día 

y estamos menos tiempo 

en las celdas”.

Construyendo...
A principio de este año hemos comenzado con nuevos 
proyectos para el bienestar de los jóvenes aquí alojados. 
Teniendo el apoyo incondicional del señor Subsecretario, 
Dr. Pablo Navarro, cuando en enero de este año nos 
visitó y ante la propuesta de esta dirección, no dudó en que 
se comiencen con las obras, comprometiendo al área de 
infraestructura para la realización de planos del proyecto 
presentando. 

Los mismos están comprendidos en: la construcción de dos 
aulas y un sector designado para los docentes y biblioteca, 
de un sector de visitas íntimas (designado para aquellos 
jóvenes que tienen pareja estable), un patio para la 
recreación de los jóvenes al aire libre y un patio externo en 
el pabellón central. Además estamos con los proyectos de 
tener una panadería para la elaboración de productos, ya 
sea para el consumo propio como así también la donación 
para hogares carenciados. Seguimos con la construcción 
de ladrillos bloques que ya habíamos comenzado en el 
2010. Pusimos en marcha un nuevo taller de carpintería 
artesanal dirigido por Roberto Malva, en el cual para el 
día del niño, se realizaron regalos para la totalidad de los 
jóvenes aquí alojados, y al cierre de esta edición, se están 
preparando los obsequios para el día de la madre. 

El objetivo principal es que al comienzo del próximo ciclo 
lectivo 2012, tengamos la aulas terminadas para poder 
sectorizar la educación en el Centro, y que tanto la primaria 
como la secundaria tengan un turno fijo, con la diferencia 
además que ésta última será a partir del año entrante, un 
anexo de la Escuela Media Nº 40. 

Por último quiero 
expresar mí alegría de 
volver a contar en la 
institución con la 
r e v i s t a  “ S e g u i r  
Soñando”, ya que a 
t r a v é s  d e  e l l a  
p o d e m o s  h a c e r  
conocer los trabajos 
educativos  que hacen 
los jóvenes, y los 
a v a n c e s  d e  l o s  
distintos proyectos en 
la institución...
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“La libertad es todo, 
se puede hacer todo lo que 
uno quiere, la libertad es 

amor, es un sentimiento que
no tiene precio…”

Un grito

Esta reflexión la hace Nahuel V., quien se encuentra privado 
de su libertad en nuestro Centro desde hace tres meses... 

6



En muchas oportunidades desde el Taller de Comunicación Social trabajamos el 
tema de la libertad y en ésta ocasión utilizamos la canción “Día de Libertad” de 
Roberto Correa, un artista que pasó hace unos años por el Almafuerte en ocasión 
de una de las tantas reuniones sociales que se hacían por aquellos años, e 
interpretó ese tema varias veces a pedido de los propios jóvenes. 

Roberto por ese entonces estaba privado de 
su libertad y gracias a las gestiones de un 
amigo de “Seguir Soñando”, el Profesor 
Alberto Florio, pudo estar presente en 
nuestra institución. Esa canción fue 
luego incluida en un CD llamado 
“Carcelaría” que contiene temas cuya 
autoría son de personas privadas de su 

libertad y que fue auspiciado por el 
Programa Nacional de Educación en 

Contex tos  de  Enc ierro  de l  
Ministerio de Educación de la 

N a c i ó n .  E n  d i c h a  o b r a  
participaron internos de las 

Unidades Penitenciarias 24 y 
32 de Florencio Varela y 

colaboran los artistas 
Miguel Ángel Estrella y 

Ana María Giunta... 

Libertadde
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No, no se puede volver el tiempo atrás, y lo que ya 
hiciste no hay vuelta atrás. Yo perdí todo, perdí mi 
infancia… Sí, el encierro me enseñó que me queda 
toda la vida por delante y que yo no nací para estar 
encerrado.   Cristian L.

Para mí no, porque esto me sirvió para cambiar de 
vida, a una vida más sana y feliz, lejos del encierro. 
Yo perdí el afecto y la confianza de mi familia, 
perdí la posibilidad de formar una familia y llevar 
una vida normal, pero pienso que aún estoy a 
tiempo. El encierro te enseña muchas veces a 
pensar de otra manera y te puede llevar a dejar o 
no, la vida que llevabas antes.   Sergio G.

Sí, porque así como quedaste privado y aislado de 
la sociedad, algún día te la devuelven. Perdí 
muchas cosas importantes por estar encerrado. 
Me enseñó muchas cosas importantes que quedan 
para mí...   Juan R.

No, el tiempo no se vuelve nunca para atrás. Lo 
que perdí es a mi hija, a mi señora, a mis 
hermanos y a mi mamá. Sí, lo que me enseñó es a 
no querer estar más encerrado.    Leonardo R. 

No, el tiempo no se vuelve para atrás, no se puede 
volver, hoy es 11 de mayo y será único. Yo he 
perdido la escuela, el poder estar con mi familia y 
perdí también mi trabajo. Sí, el encierro ya me 
enseñó a extrañar a mi familia y entender que no 
tengo que volver más al encierro, y a que debo 
sentar cabeza...   Leonardo G.

No, el tiempo no se puede volver atrás, porque ya 
pasó y lo malo que hice ya lo hice. Ahora espero 
salir y volver las cosas atrás haciéndolas bien. Yo 
perdí mi libertad, perdí el estudio, el estar con mi 
mamá y con mis hermanos, perdí el trabajo y 
además perdí mucho tiempo de mi vida. El 
encierro me enseñó mucho, te das cuenta de 
muchas cosas, empezás a valorar más, cambias 
muchas cosas. Yo cambié mi manera de decir las 
cosas, mis pensamientos y muchas otras cosas que 
no sé como expresarlas.   Franco M.

No, el tiempo no se puede volver atrás, no se 
puede volver corporalmente, aunque sí se puede 
con el pensamiento. Yo he perdido muchas cosas 
por esta vida. El encierro me enseñó a valorar la 
libertad...   Miguel V. 

El tiempo no lo voy a poder recuperar porque el 
tiempo cuando pasa no vuelve más. Lo que yo 
perdí en este año que llevo acá, fueron los 
primeros pasos de mi hija, su primer añito y todo 
su crecimiento, que para mí es lo más importante 
que tengo en la vida. El encierro te enseña a 
valorar la libertad y también la educación, los 
estudios...     Maxi E.

No, para mí el tiempo que he perdido acá en este lugar no lo voy a poder recuperar, porque ya 
está… ni yo, ni nadie puede volver el tiempo atrás y si eso se pudiera, sería otra cosa, pero como no 
se puede hay que volver a empezar de cero y hacer las cosas bien, así no volvés a perder tu tiempo 

de nuevo ¿Se entiende…? En todo este tiempo perdí todo el cariño de mi 
mamá, auque me vengan a ver eso no es suficiente, porque yo necesito 
estar con ella y poder ayudarla en todo. Además perdí toda una vida 
hermosa al lado de la mujer que elegí para mi vida y ahora falta mucho 
para poder salir y hacer lo que yo tenía y tengo pensado, por eso que 
me parece que se me perdió mucho.Sí, el estar acá adentro es algo 
que lo podes utilizar para ponerte a pensar en muchas cosas y 
analizar para saber diferenciar las buenas cosas de la malas y así 
poder remediar tus errores haciendo las cosas bien...

Análisis y Reflexión
La canción habla del tiempo, los jóvenes 
escriben del mismo, si el reloj se puede 
volver atrás…, de lo que pierden y de lo 
que les enseña el encierro : 

8  Silvio B. 



Sí para mí el tiempo se puede volver atrás. En este 
tiempo perdí muchas cosas: la escuela, perdí mis 
amigos y perdí estar con mi familia. A mí el 
encierro me enseñó a leer.    Matías C. 

Yo pienso que el tiempo no se puede volver atrás, 
pero podes recordar estos tiempos que te tocan 
vivir para después no cometer los mismos errores. 
Yo perdí a mi señora y a mi abuelita que con la 
edad que tiene ya no puede venir hasta acá a 
visitarme. El encierro me enseñó que primero me 
tenía que pasar esto del encierro para darme 
cuenta que ya estoy grande y que tengo toda la 
vida por delante para vivir. También me di cuenta 
que en el encierro sufrís mucho, te angustiás 
muchísimo y además te deprimís, sentís una 
soledad tremenda...  Migue Ángel  M.

No, yo sé que el tiempo pasó y no vuelve. Yo perdí 
una banda de cosas: mi familia, mi novia, la 
libertad, perdí la posibilidad de ir a una escuela 
para poder escribir mejor, etc. El encierro te 
enseña a pensar de otra forma, para mejor. 
Jonathan T. 

Yo pienso que no se puede, porque la vida 
continúa días tras día. Perdí muchos momentos 
lindos con mi madre y mis otros seres queridos, 
perdí mucho tiempo. Sí, el encierro te enseña, a mí 
me enseñó a ver mi pasado y me sirvió para 
madurar y crecer como persona...   Brian G. 

No sé puede volver el tiempo atrás porque lo que 
viviste en todo este tiempo no te lo vas a olvidar 
más, pero cuando llegue la libertad tengo que 
poder cambiar esta vida e intentar olvidarme de 
todo este encierro. Yo perdí a mi novia y me doy 
cuenta que cada día que pasa me alejo más de mi 
familia y si sigo acá voy a perder muchas más 
cosas, como el salir a divertirme con mis amigos, 
comer en familia, etc. Te digo la verdad, esto me 
hizo cambiar, pero no me enseñó mucho, en otras 
instituciones aprendí algunos oficios.  Carlos A. C. 

No, no se puede porque no estarías en el mismo 
estado que antes. Muchas cosas he perdido, pero 
muchas me estarán esperando cuando salga para 
ganar. Sí, te enseña a razonar de tus errores y a 
darte cuenta la persona que eres.     Nelson R.

No se puede volver atrás, porque el tiempo pasa. 
Lo primero que perdí fue la escuela, perdí a mi 
familia y el poder estar con ellos por estar acá 
encerrado. En el encierro se valora el bienestar y 
también a la familia...   Juan C. 

El tiempo no se puede volver atrás, pero algunas 
cosas, cuando salís en libertad, se pueden 
arreglar. Lo que pierdo mientras estoy privado de 
mi libertad son las ganas de seguir viviendo. Sí, el 
encierro te enseña a valorar las cosas.  Nahuel V. 

No se puede volver atrás, es tiempo perdido. Perdí 
estar con mi familia, el estar con una chica de 
quien estaba enamorado. Algo me enseño y que 
afuera no hacía, ir al colegio y aprender. Carlos C.

Más reflexiones...

El tiempo no se puede volver atrás porque no se 
puede volver al estado anterior. Yo perdí mi 
infancia, pero tengo una vida por delante y me 
esperan muchas cosas para ganar. El encierro te 
enseña a reflexionar las cosas y a darte cuenta de 
tus errores y de qué clase de persona eres.   
Ezequiel A.

Cuando te llega la perdida de la libertad ya no hay 
vuelta, lo que pasó, pasó, y ya no podemos volver 
el tiempo atrás para solucionarlo. En todo este 
tiempo perdí a mi familia, perdí los mejores años 
de mi vida. El encierro te enseña a reflexionar y a 
cambiar tu forma de ver las cosas y de ser...     
David D. 

Cuando te llega en tu reloj 
se detiene el tiempo 

es como volverlo todo atrás en un momento.
Como un chiquillo al intentar dar los primeros 

pasos cayendo y volviéndose a levantar 
hasta lograrlo...

Como se enciende tu corazón puedes sentirlo 
aunque el olvido se lleve al mar 

aquello que has perdido…
Cuando te llega la libertad te crecen alas y no 

hay manera de contener 
se te desborda el alma.

Cruzas por última vez la puerta 
sin girar la cabeza, 

estas a un paso de ser feliz gracias a ella...
Ella que estuvo en ese lugar contigo prisionera

por sobre todo no la has de olvidar 
ahora que estas afuera...

La vez parada mirándote como una virgen, 
ella que siempre te vino a ver 

ahora también es libre…

Día de Libertad (la canción)

9



Hablamos 
de miedos y de marcas

La canción de Roberto, menciona la felicidad 
que representa el volver a la libertad, y dice: 
“te crecen alas”, “se te desborda el 
corazón”, pero desde el trabajo de análisis 
que realizamos con nuestros alumnos, 
decidimos abordar también aquellos aspectos 
relacionados no sólo con la felicidad, sino con 
los miedos que ese momento puede presentar 
para aquellos que llevan mucho tiempo 
encerrados, miedos que pueden aparecer al 
momento de que como dice la canción 
“crucen por última vez la puerta”.

Así también pensamos en reflexionar acerca 
de lo “que queda atrás”, lo que van a 
extrañar o no de este lugar y del tiempo que 
estuvieron privados de su libertad...

No tengo temores porque esto que viví me sirvió 
mucho, y lo que voy a extrañar es esperar que 
abran los candados para salir a la recreación.    
Cristian L. 

Voy a ser feliz, pero mi miedo es que la policía 
ande atrás mío. Lo que no voy a olvidar nunca es 
que estuve encerrado...    Leonardo R. 

El temor mío es que seguro que la policía me va a 
seguir molestando cuando salga, aunque no haga 
nada, porque yo no quiero volver a estar 
encerrado. Lo que voy a extrañar son el canto de 
los loros y el sonido de las rejas.    Leonardo G.

“Yo no tengo temores porque tengo un proyecto de 
vida que tiene que ver con el estudio y el trabajo, y 
en el futuro voy a ser arquitecto. Lo que voy a 
extrañar son las amistades y la gente que conocí.    
Miguel V.

Sí, sería el mejor día de mi vida ni te imaginas 
como lo estoy esperando a ese día… pero tengo 
que ser fuerte y no caer en lo mismo..!!!! La 
amistad que se pudo concretar con algunos pibes, 
eso no me voy a olvidar más…   Carlos A. C. 

Yo estaré muy contento cuando salga, porque 
podré estar de nuevo con mi familia y con mis 
amigos. Yo no voy olvidar nunca el encierro y las 
cosas que aprendí acá.    Matías C.

El temor que tengo para cuando salga es el volver 
a prenderme de la droga. Lo que voy a extrañar de 
acá es a los pibes, y lo que no voy a olvidar son la 
falta de atención y las injusticias...   Emmanuel V. 

Sí, es lo mejor que me puede pasar, pero el único 
temor que tengo es volver a drogarme y que todo 
vuelva a lo mismo. Voy a extrañar computación y 
no mucho más de acá porque en definitiva estoy 
preso.   Miguel Ángel M.

Cuando yo cruce la puerta del instituto seré libre y 
muy feliz. No tengo miedos. Sobre lo que no voy a 
olvidar son cosas que me llevo yo...    Ezequiel A.

No, no tengo temor de volver a la calle, es más 
quiero recuperar cosas que perdí. Del encierro no 
voy a olvidar los ruidos de las puertas, los 
candados y además no me voy a olvidar cuando 
me sentaba en la ventana esperando mi libertad.    
Nahuel V. 

Sí, al cruzar la puerta tengo miedo de que en algún 
momento me pueda pasar algo. Lo que no voy a 
olvidar es a algunos de mis compañeros y también 
a algunos de los profesores.    Juan C. 

“No, no tengo miedo a la libertad y voy a salir 
cambiado, por eso sé que cuando salga tengo todo 
el apoyo de mi familia para cambiar mi vida. 
Siempre me voy a acordar de algunos momentos 
lindos que pasé acá adentro”   David D. 

Sí, como toda persona que le llega la libertad voy a 
ser muy feliz. Temores no sé, pero quizás un poco 
de nervios seguro que voy a sentir. Lo que no voy a 
olvidar seguro, son las cosas buenas que aprendí 
en este encierro, como el estudio y computación.   
Brian G.

Miedo no tengo, estoy seguro que cuando salga, 
afuera alguien me va a poder dar una mano. No 
me voy a olvidar que la institución me ayudó, 
porque aprendí a hablar mejor, recibí consejos, 
aprendí a respetar…    Carlos C. 
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“No se puede volver el tiempo atrás y 
siempre quedan marcas de lo vivido, 
pero recién cuando esté bastante 
tiempo en libertad me voy a dar cuenta 
de las marcas que me quedaron de 
esto. Las cosas que perdí por estar 
encerrado son por ejemplo el ver 
crecer a mi hermanita, el estar con mi 
mamá, mis abuelos y poder ayudarlos. 
Este lugar te enseña a valorar a la 
familia y te das cuenta que tenes que 
hacer las cosas bien”                                      

                                   Emmanuel V. 

Finalmente los alumnos expresaron la 
parte que más les gustó de la canción, lo 
que más les llegó... 

Lo que más me llegó 

“Sí, cruzar la puerta sería muy 
bueno, me pondría muy contento, 
pero hay algo que me tiene mal, 
que es la posibilidad de no poder 
cumplir con mis proyectos de vida 
que estuve pensando todo este 
tiempo, porque cuando me toque 
irme de acá no va a ser lo mismo, 
me voy a encontrar con un afuera 
muy distinto al que dejé, pero sí sé 
lo que voy a hacer, porque si uno 
quiere puede y si busca lo 
consigue. Lo que voy a extrañar es 
a los maestros que nos enseñaron y 
que nos hicieron ver que el estudio 
nos ayuda con el afuera, para 
poder saber algo y tener algunos 
estudios para conseguir un trabajo, 
y voy a extrañar todos los 
talleres...”

                                       Silvio B.

*******

Que dice muchas cosas que son ciertas y que me 

gusta la parte que dice “cuando te llega la 

libertad/puedes sentirlo/aunque el olvido se lleve al 

mar/aquello que has perdido”...    Juan Carlos R.

Me gustan todas partes que tienen la palabra 
libertad...    Juan C.

Me gusta cuando dice “estás a un paso de ser feliz”, 

porque después de un largo tiempo voy a ser feliz 
con mi familia cuando me vaya de acá.   Darvid D.

Lo que más me quedó es la parte que dice “ella que 

siempre te vino a ver ahora también es libre”, porque 

está hablando de la madre y es verdad, porque 
uno no está preso solo, sino que tu madre también 
se siente presa porque ella sufre todo lo que a vos 
te pasa…    Silvio B.

A mí me gustaron las últimas cuatro estrofas, 
porque se juntan dos palabras importantes para 
mí, la madre y la libertad…    Emmanuel V. 

A mí en realidad me gustó toda la canción, porque 
habla de lo que vive la persona privada de su 
libertad...     Jonathan T. 

Me gustó la parte que dice “ahora que estás afuera la 

vez parada ahí”, porque me hace acordar a mi 

mamá y a mi abuela.    Miguel Ángel M.

El final es lo que más me gusta, porque no hay que 
olvidarse de la persona que estuvo con vos y sobre 
toda de la que te vino a ver.   Leonardo R.

A mí la parte que más me llegó es la que nombra a 

“ella”, porque ella está en todos lados.  Cristian R.

Yo con la canción me sentí identificado por estar 
encerrado y querer ser libre.   Nelson R. 

La parte que más me llega es la que dice “aunque el 

olvido se lleve al mar/ aquello que has perdido”, porque 

hay cosas que yo jamás voy a olvidar...   Nahuel V.

La parte que me gusta es la que dice “como una 

virgen/ella que siempre te vino a ver/ahora también es 

libre”, esa parte es para mi viejita que la re amo. 

Carlos C.

A mí lo que más me llegó fue cuando dice “cuando 

te llega la libertad/te crecen alas”, porque es como que 

salís a volar cuando te vas en libertad. Carlos A. C. 
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Me presento...
Silvio B.

nueva 
actividad

Hola ¿Cómo están? 
Espero que se encuentren bien …
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ueno les cuento que mi nombre es  
Silvio y me encuentro perdido en el 

encierro hace ya un año y cuatro meses, y 
todavía no puedo salir de él. 

Hasta el momento no tengo novedad alguna 
para saber qué es lo que va pasar conmigo y si 
es que me van a dar una oportunidad o cuánto 
más voy a tener que seguir estando en este 
lugar feo, oscuro y solitario, que es en el cual 
me encuentro. 

Hoy por hoy, yo les voy a contar un poco más 
de lo que pienso y de las cosas que me 
gustaría hacer si me dieran una oportunidad, 
yo me la paso pensando como pude ser tan 
rebelde y por qué fui un ignorante ante los 
consejos de mis padres. Si ellos siempre me 
enseñaron lo que está bien y lo que está mal 
hacer y hoy por no escucharlos estoy metido 
acá en este lugar, alejado de toda mi familia y 
no puedo entender bien el por qué… 

Ahora me arrepiento de todo le que hice en el 
pasado, será porque la vida quiso que me 
golpee de esta manera, para que así pueda 
darme cuenta de las cosas que estaba 
haciendo mal...

Yo antes pensaba, cuando era chico y me 
decía a mi mismo, que yo nací para ésto y que 
iba a morir haciendo ésto, porque yo no 
pensaba cambiar de vida; pero en todo este 
tiempo que llevo alejado de todas las 
personas que amo y de la sociedad, me di 
cuenta que como venía pensando, no era 
manera de ver las cosas y que con esa vida no 
tenía futuro alguno. 

Yo no puedo entenderlos a aquellos pibes que 
pasaron por lo mismo que yo estoy pasando 
ahora, como luego pudieron seguir con la vida 
que hacían antes, esa vida que los trajo acá, a 
este lugar, y después de haber pasado tanto 
encierro, tanta soledad y tristeza, en qué 
pensaban... o en qué piensan...? no se dan 
cuenta que se están haciendo daño ellos 
mismos y también les hacen daño a sus seres 
queridos... 

La verdad que no los entiendo, pero bueno 
cada uno es libre de hacer lo que quiera con su 
vida. Lo que yo creo es que hay que saber 
aprovechar esta vida porque es ésta la única 
vida en la que vamos a estar vivos y no hay 
ninguna otra y si no la disfrutamos de la 
manera que se debe disfrutar, a la larga o a la 
corta, terminamos mal… 

Yo a veces me pongo a pensar… si pongo en la 
balanza de un lado todo lo que gané robando 
y del otro todo lo que sufrí, sufro y hago sufrir a 
mi mamá, que es la que me dio la vida y el 
amor que a todo hijo se le debe dar, sin dudas 
gana el sufrimiento, porque la plata me di 
cuenta que no te hace feliz, sino que lo que te 
hace feliz es tu familia, tu mamá, porque es 
ella la que siempre está presente, cuando uno 
está mal, y por algo es ella la que te alienta 
para que puedas seguir adelante y no bajes 
los brazos.

Si no estuviera mi mamá, yo hoy en día no les 
estaría escribiendo y contando todo esto, 
porque es ella la razón por la cual yo sigo con 
vida; o quizás sí... No sé, les digo la verdad, si 
ella no estuviera mi vida acabaría por 
completo, no me darían más ganas de seguir 
viviendo, en cambio hoy sigo, y es porque la 
tengo a ella, a mi hermana y a la mujer que 
elegí para que sea la madre de mis futuros 
bebes… 

Es por ellos que yo decidí cambiar y el día en 
que me den mi libertad y pueda estar 
nuevamente con ellas, les voy a poder 
demostrar que ya no soy más el nene que 
pensaba sólo en él y que hoy me di cuenta que 
haciendo lo que hacía no iba a lograr nada 
bueno, sino que por el contrario, si seguía así 
iba a perder a toda mi familia y eso sería muy 
feo, el perderlos por ser estúpido y pensar sólo 
en mí... perder lo más preciado y hermoso de 
mi vida, el amor de mi madre, de mi familia y 
de una mujer buena y sincera que me ama y 
que quiere el bien para mí... 

Bueno me temo que me tengo que ir 
despidiendo de estas hojas que dejo 
machadas de tinta y cubiertas de palabras que 
mi mente piensa y no deja de pensar, cosas 
que no voy a dejar de hacer hasta que pueda 
cumplir con todo lo pensado y hasta encontrar 
la felicidad para mí, y para todos mis seres 
queridos que hoy no pueden estar conmigo…

                                                     Gracias...

Esta nueva actividad, la inauguramos 

en el presente año y nos acompañará 

en las siguientes ediciones de 

Seguir Soñando, donde nuestros 

alumnos podrán presentarse, contarnos

quiénes son, qué piensan y 

qué sueñan para el futuro...

B
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El amor, ese sentimiento tan 
especial, era un tema que no 
habíamos trabajado aún en el 
Taller de Comunicación Social. Fue 
así que se preparó un trabajo 
práctico especial para tratarlo 
junto a los alumnos durante las 
clases. Al principio a los jóvenes 
les costaba mucho hablar del 
tema, hasta que comenzaron poco 
a poco a escribir acerca del 
significado del amor y así se 
fueron soltando y dejando fluir sus 
sentimientos, expresando como 
aceptan, rechazan, mantienen o 
dejan marchar los romances y 
amores que movilizan sus vidas, 
reflexionando además acerca de 
ese amor que buscan y que es 
para toda la vida…

AM   R
el
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“El amor es algo muy lindo para el corazón, es algo 

que te ayuda a seguir adelante, aunque no dura toda

la vida porque las personas dejan de quererse...” 

Cristian M.
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El amor es un sentimiento que dura toda la vida...  

Miguel Ángel M.

El  amor  es  estar con una persona que te quiere, que 

te valore. Para mí el amor no dura toda la vida...  

Leonardo R. 

El amor es algo que es muy lindo. A mí el amor me 

dura toda la vida, porque amar a una mujer es lindo, 

uno deja de amar cuando esa persona no es 

compañera”  David D.

El amor es algo muy lindo. Algunos pueden 

enamorarse toda la vida.  Matías C.

El amor es bello, es un 

sentimiento hermoso 

d o n d e  p o d é s  e s t a r  

enamorado de alguien 

pero puede ser que esa 

persona no quiera saber 

nada con vos y aún así el 

amor no se termina, 

sigue para toda la vida...

Darío V.

El amor es un sentimiento que existe en uno cuando 

encuentra a la persona correcta. Dura toda la vida si 

estás con una persona que te ama de verdad... 

Leonardo G.

El  amor  es algo muy hermoso y muy lindo, es lo 

que siente uno y la otra 

persona. El amor, si es 

amor verdadero, dura 

toda la vida, pero si es un 

amor pasajero durará 

muy poco y te puede 

dejar el corazón con 

agujeros  Silvio B.

El amor para mí es un 

sentimiento muy lindo. 

Sí, el amor que yo siento 

hacia mi familia  dura 

toda la vida...    Maxi V.

Para mí el amor es un conjunto de pautas que se 

tienen que tener en común y se tiene que saber 

comunicarse uno con el otro. Puede ser para toda la 

vida y para eso se tienen que conocer mucho.  

Nahuel V. 

Para mí el amor es un sentimiento hermoso que 

expresa el ser humano y que a veces dura toda la 

vida...  Franco A.

El amor para mí es un sentimiento que no tiene 

palabras para explicarlo, 

solamente se siente. En 

un tiempo el amor 

duraba toda la vida, 

pero ya no es lo mismo.  

Nelson R.  

El amor es lo más 

hermoso que existe en la 

vida. Sí, el amor dura 

toda la vida porque 

cuando conoces el amor 

de tu vida no lo querés 

dejar más...  Cristian L. 

AMOR
sobre el 

Donde estás AMOR
de mi vida...?

Te cuento que el amor de mi vida es mi mamá, pero 

encontré a una chica de la que pensé que iba a ser la 

que estuviese conmigo toda mi vida, pero me 

equivoqué, y hoy estoy golpeado por el amor, pero 

no dejo de pensar en que algún día voy a encontrar 

al amor y la mujer perfecta para mi vida. Estuve y 

aún sigo enamorado y los momentos que pasé con 

mi pareja fueron buenos 

y también malos, locos, 

feos y lindos. La verdad 

que me re gustó haber 

podido estar con ella y 

disfrutar esos momentos 

a su lado, pero más me 

hubiese gustado haber 

podido seguir y no sepa-

rarme jamás, pero a 

veces las cosas no salen 

como uno las desea.   

Silvio B.
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El amor de mi vida, va a ser el que esté en las buenas 

y en las malas, y que me ame y sea compañera. Yo 

conocí a una chica atractiva y muy linda y me 

enamoré, fue un momento muy lindo   Leonardo G.

El amor de mi vida sería una persona que esté 

conmigo en todo momento y que me demuestre el 

amor que ella siente por mí. Estuve enamorado y 

todavía lo estoy, los momentos que estuve con ella 

son inolvidables.   Nahuel V.

A mí me gustaría que el amor de mi vida sea una 

persona que me pueda acompañar en las cosas 

buenas y en las malas. Estuve enamorado y ese amor 

era algo hermoso, pero por circunstancias de la vida 

duró apenas 8 meses.  Darío V.

Los amores de mi vida ya existen y son lo más lindo 

que me pasó en la vida. Estuve y todavía estoy 

enamorado de la misma mujer y cuando la conocí 

fue muy lindo, porque encontré el amor. Es la que 

hoy por hoy me sigue en todos los institutos por los 

que estuve y en el que estoy.   Maxi V.

El amor de mi vida va a ser una piba que sea buena 

compañera. Nunca estuve enamorado, no sé lo que 

es el amor.   Miguel Ángel M.

El amor de mi vida sería una mujer simpática, 

compañera, sincera y fiel, lo espero y sé que lo voy a 

poder encontrar.   Nelson R.

El amor de mi vida, si existió… estuve enamorado y 

esos momentos fueron de mucha alegría, momentos 

de compartir muchísimas cosas…   Cristian L.

No sé si existe el amor de mi vida. Quise mucho pero 

enamorado no estuve, viví momentos muy lindos al 

estar con mi pareja, compartir todo, comer juntos, 

salir a bailar, salir a pasear, etc.     Leonardo R.

El amor de mi vida, será una persona que me quiera, 

que me cuide, que sea compañera. Yo estuve 

enamorado y pase momentos muy lindos que me 

dejaron recuerdos inolvidables.    David D.

El amor de mi vida todavía no existe. Estuve 

enamorado y espero volver a estarlo de nuevo... 

Matías C.

El amor de mi vida debería ser una mujer que me 

quiera como soy y no sé si pueda existir. Tuve un 

amor pero nada… fue algo muy lindo…   Franco A.

Amor nunca te olvides que te amo y que nunca te 

voy a dejar.    Leonardo G.

Hola mi princesa, mi reina, el amor de toda mi 

vida… Te amo tanto que mi corazón, mi cuerpo y mi 

alma te pertenecen sólo a vos… amor.    Silvio B.

Mi amor te amo con toda el alma.   Nahuel V.

Amor es un sentimiento, amar es algo especial, amor 

es lo que siento cuando a mi lado vos estás.  Darío V.

Sos el amor de mi vida.   Franco A.

Nunca pensé… nunca imaginé que me iba a 

enamorar de un ángel como vos.   Maxi V.

Hola amor, corazón de mi vida!   Miguel Ángel M.

Te quiero menos de lo que te amo y te amo más de lo 

que te quiero.   Nelson R.

Un hombre enamorado de una mujer… una bella 

mujer... ese soy yo!!!   Cristian L.

Estar con ella es darle todo mi apoyo!!!   Leonardo R.

Hola amor de mi vida...   David D.

Te vi pasar y me enamoré de vos y al mirarte a los 

ojos salía fuego...   Matías C.

Amor de mi vida te extraño y no puedo dejar de 

pensar en ti…   Cristian M.

Te cuento que el amor de mi vida es mi 

mamá, pero encontré a una chica de la que 

pensé que iba a ser la que estuviese 

conmigo toda mi vida, pero me equivoqué, 

y hoy estoy golpeado por el amor, pero no 

dejo de pensar en que algún día voy a 

encontrar al amor y la mujer perfecta para 

mi vida… Estuve y aún sigo enamorado y 

los momentos que pasé con mi pareja 

fueron buenos y también malos, locos, feos 

y lindos. La verdad que me re gustó haber 

podido estar con ella y disfrutar esos 

momentos a su lado, pero más me hubiese 

gustado haber podido seguir con ella y no 

separarme jamás, pero a veces las cosas no 

salen como uno las desea.   Silvio B.
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Recorremos junto a ellos cada uno de los barrios de los que provienen...

En la última edición de Seguir Soñando en el año 2008, inaugurábamos una 
sección que iba a permanecer en el tiempo en nuestra edición digital. Hoy con 
la posibilidad que se nos brinda de poder editar nuevamente nuestra revista 
impresa, volvemos a poner sobre el papel el tema de los barrios de los cuales 
provienen jóvenes alojados en el Almafuerte...  

El siguiente es un trabajo reflexivo-
descriptivo que les permite a los 
alumnos volver a recordar su lugares 
de origen, allí donde nacieron, donde 
hicieron sus primeros pasos, donde 
cosecharon alegrías y tristezas, ese 
lugar que quedó atrás tan sólo por un 
tiempo, ese lugar que no se olvida y al 
que pronto volverán...

A través de un cuestionario realizado en el 

Taller de Comunicación Social de nuestro 

C e n t r o ,  l o s  a l u m n o s  f u e r o n  

reconstruyendo sus lugares de pertenencia 

y poco a poco dibujaron una imágen 

perfecta de cada uno de los barrios de los 

que vienen, partiendo de preguntas 

disparadoras   tales   como:   “ qué  tiene  de 
18



mi
BARRIO
Ningún pibe nació 

en el Almafuerte

Esta como todas las fotografías de la nota
corresponden a nuestra visita al barrio “Derqui”
en Caseros junto a Jonathan E. en 2008.  

bueno y de malo

sacarías de tu barrio; qué cambiarías de él; 

qué te gustaría que quede para siempre allí; 

te gustaría irte a vivir a otro lugar; qué 

extrañás de tu barrio; cómo es la gente de 

allí, a qué se dedica y cómo vive”  y por 

último, “qué necesidades tiene tu barrio”...  

 tu barrio; qué fotos 
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Santa Brígida
Lo bueno de mi barrio es que los vecinos son 

muy compañeros, y lo malo que a veces se 

pelean y todo termina mal. Las imágenes que 

me gustaría sacar, son en la terminal de 

colectivos, las canchas y la 

plaza. Yo no cambiaría nada de 

mi barrio, porque me gusta 

como está. Lo que sí, me 

gustaría que los vecinos no 

cambien nunca ,  porque 

cuando a uno le pasa algo, 

están ahí para ayudarlo. La 

verdad que  me gustaría irme a 

vivir a España o a Estados Unidos, porque 

siempre me gustaron esos países. Lo que yo 

extraño es todo lo de mi barrio y además extraño 

a mis amigos. La gente de mi barrio son  

humildes y todos trabajan. Para mí en algunas 

partes  hace falta un poco más de seguridad.

                                                 Nahuel V.

San Miguel

Enrique Delfino
En mi barrio lo malo es que hay problemas de 

violencia entre los pibes, y lo bueno es que no 

hay “transas” (vendedores de droga). Las fotos que 

yo sacaría serían en las plazas, en la casa 

abandonada y el arroyo. De mi 

barrio sacaría la villa y haría 

casas de material para todas las 

familias. Lo que dejaría para 

siempre es la escuela, para que 

los chicos puedan estudiar. A 

mí me gustaría irme a vivir a 

Colón, Entre Ríos, porque 

conozco y allí la gente es mucho 

más unida. De mi barrio lo que extraño es mi 

casa, mis viejos y mi hija. En el barrio hay gente 

trabajadora y gente joven que no trabaja, pero se 

la rebuscan y no son delincuentes. A mi barrio le 

falta una plaza nueva y un comedor para los 

chicos.

                                      Maximiliano E.

Tigre

Lupra
Mi barrio tiene de bueno que hay muchas chicas 

bonitas y que está bueno también cuando hay 

campeonatos y viene mucha gente de todos 

lados, eso está bueno. Yo le sacaría fotos a mi 

casa, a mi auto, a mi familia, a las chicas del 

barrio y a la plaza. De mi barrio 

cambiaría a los pibes que 

andan todo el día drogados 

con paco y cambiaría también a 

la gente chusma, porque eso no 

sirve. A mí me gustaría que 

quede para siempre la plaza y 

la cancha de fútbol. La verdad 

que me gustaría irme a vivir al 

centro, porque en mi barrio hay mala gente, 

muy envidiosa. Yo extraño a mi familia y a mis 

hermanos. En mi barrio la gente es buena y 

mala, hay de todo. Mi barrio necesita que haya 

luz eléctrica y que asfalten las calles.

                                             Jonathan T.

Bahía Blanca

Anderson
Mi barrio tiene de bueno que hay una hermosa 

plaza y de malo que hay muchos gendarmes 

dando vueltas y eso asusta a los chicos. Las fotos 

que yo sacaría en mi barrio son las siguientes: a 

la plaza del barrio, a la cancha de fútbol, al 

campo y a las piletas. Lo que 

quisiera que quede siempre en 

el barrio son las canchas de 

fútbol, porque allí se juntan 

todos los pibes a jugar y está 

muy bueno, y lo que cambiaría 

son las calles de tierra por calles 

de asfalto para que no haya 

tanto barro cuando llueve. Yo 

me iría a vivir a Mar del Plata, porque me gustan 

las playas. Lo que más extraño de mi barrio son 

a las mujeres. En mi barrio la mayoría de la 

gente son policías. Lo que más necesita mi 

barrio es que arreglen o pongan más luces.

                                                    Pablo C.

Moreno
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Fuerte Apache
Mi barrio tiene de bueno que la gente de allí 

trabajan, son buenas personas; y de malo tiene 

que hay banda de chorros y banda de vecinos 

que te mandan al frente y eso está mal porque 

no les interesa nada a ellos, 

porque ellos no pierden nada, 

los que perdemos somos 

nosotros. Eso pienso yo. Si 

tuviera que sacar fotos en mi 

barrio, yo le sacaría a mi 

“nudo” que es el número 1, y a 

las chicas del barrio. A mí me 

gustaría cambiar de mi barrio 

el hecho de que la gente deje de ser “buchona”, 

porque no les interesa nada a ellos. Lo que me 

gustaría que nunca tiren de mi barrio son los 

monoblocks. La gente de mi barrio es muy 

chusma y no me gusta que sean así. Yo extraño 

de mi barrio a mi familia y a las chicas. Las 

necesidades que tiene mi barrio son que hay una 

banda de gente que no tiene para comer.

                                             Ezequiel A.

Tres 3 Febrero

La 21
Lo bueno de mi barrio es que vive mi familia y lo 

malo es que hay mucha droga y eso destruye el 

barrio, como por ejemplo el paco. Yo las fotos 

que me imagino son: una con toda mi familia, 

otra con mis hermanos, otra con 

mi señora, otra con el club de mi 

barrio y otra en la puerta de mi 

escuela, con un par de mujeres. 

Yo no cambiaria nada de mi 

barrio, porque así como está, 

está bien. Lo que sí quisiera que 

quede para siempre allí en mi 

barrio es el club, porque yo 

jugaba al fútbol ahí y está muy bueno. La verdad 

que no me iría a vivir a otro lado, porque estoy 

bien ahí. Lo que yo extraño de mi barrio es todo, 

porque estoy privado de mi libertad y hace 

mucho que no voy por allá. La gente de mi 

barrio es gente re copada, no sé a que se dedican 

porque no les pregunté a todos, y aparte no me 

interesa. 

                                               Miguel M.

Barracas

Caseros
Mi barrio tiene de bueno las chicas y de malo la 

droga. Las fotos que sacaría en mi barrio son: a 

mi casa,  a las calles, a los autos, a los árboles y a 

mis amigos. Mis vecinos son 

todos molestos, no te dejan 

vivir en paz. A mí me gustaría 

que quede para siempre el 

centro que tiene mi barrio, 

porque allí hay muchas chicas. 

No me iría a vivir a ninguna 

parte, porque en donde estoy 

me siento cómodo. Lo que 

extraño de mi barrio es estar en 

mi casa y con mis amigos. La gente de mi barrio 

casi toda tiene su propia casa, su trabajo, pero 

hay otros que tienen necesidades.

                                                 Franco A.

Tres 3 Febrero

Baires

En mi barrio lo bueno es que hay mucha gente 

humilde y todas son buenas personas, y lo malo 

es que los pibes se agarran a los tiros siempre y 

no se dan cuenta que pueden 

llegar a lastimar a otras 

personas que no tienen nada 

que ver. Las fotos que yo le 

sacaría al barrio son las 

siguientes: le sacaría a la plaza, 

a la esquina, a la iglesia, a la 

cancha de fútbol y por supuesto 

a las mujeres de mi barrio. A mí 

me gustaría cambiar de mi barrio a los pibes, 

para que no roben más y que no se droguen, 

porque eso no les sirve de nada.

                                                 Carlos C.

Don Torcuato
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La Granja
Mi barrio tiene de bueno que hay 2 plazas para 

que los chicos se diviertan, y además las 

mujeres!!!. De malo tiene que hay vendedores 

de droga como en todos lados y hay mucha 

inseguridad, eso nomás. Las 

fotos que yo sacaría de mi 

barrio son: la plaza nueva que 

hicieron, la escuela, la plaza 

vieja, la cancha de fútbol del 

barrio y a mi casa. Lo que yo 

cambiaría en mi barrio es la 

inseguridad, y haría lo que 

fuera para que no haya más 

droga, porque cada día que pasa arruinan más a 

los chicos. Lo que quisiera que quede para 

siempre en el barrio son las escuelas, porque de 

esa forma los chicos van a tener siempre la 

oportunidad de seguir sus estudios y también 

las plazas, porque jugar es lo más lindo que hay 

cuando sos chico, y allí se divierte la gente. Me 

gustaría irme a vivir a Tucumán porque es re 

tranquilo. Yo extraño de mi barrio a las mujeres, 

a mis amigos y  a mi familia, porque son las 

personas que me demuestran siempre que me 

quieren. En mi barrio hay gente muy buena que 

se matan trabajando y hay gente que es buena 

persona pero roba, y como dije anteriormente 

hay gente que se dedica a trabajar y otros a 

robar. En mi barrio tienen que arreglar las 

plazas y las calles que están todas rotas. A mí me 

gustaría que pusieran un Centro de Adicciones 

y que también haya más enfermeros en las 

salitas porque hay muchas personas en el 

barrio.

                                                   Carlos C.

Moreno

Enrique Delfino
Lo que tiene de bueno el barrio donde vivo, es la 

escuela y las mujeres que hay, después no tiene 

más nada. Y de malo que no hay nada con lo que 

se diviertan los chicos. Si tendría que sacar 

fotos, le sacaría a las escuelas, a 

mi casa y a la esquina de mi 

barrio. Lo que cambiaría de mi 

barrio son las juntas en las 

esquinas, con los pibes todo 

bien pero ya no da para estar en 

las esquinas. Yo pondría una 

plaza y muchos juegos para 

que los chicos tengan con qué 

jugar. A mí me gustaría que quede para siempre 

en el barrio las escuelas y el country, las escuelas 

para que los chicos estudien y el country porque 

desde mi casa tiene un paisaje muy bueno. Lo 

que sí me gustaría es irme a vivir a un lugar 

donde nadie me conozca. Lo que más extraño de 

mi barrio es a mi familia y el levantarme todas 

las mañanas y tomar unos mates con mis 

conocidos, mirar el paisaje que está enfrente de 

mi casa y el caminar por mis calles que me traen 

varios recuerdos lindos. La gente de mi barrio es 

como cualquiera de otro barrio, hay de todo un 

poco. Muchos tienen trabajos dignos porque se 

rompieron el lomo por estar hoy donde están, 

pero otros viven como pueden y se dedican a 

cartonear, cirujear o vender tierra. Uno se la 

rebusca como puede, nadie hace nada por 

nadie... 

Cuánto tenés, cuánto valés

esto es así…!!!
Las necesidades que tiene mi barrio son 

muchas, harían falta fuentes de trabajo, no sólo 

en donde vivo, sino en muchos lugares de la 

Argentina, porque hay mucha necesidad, 

mucha pobreza y uno se la rebusca como puede, 

cartoneando, cirujeando, mendigando o 

robando. Quizás no es esa la manera, pero uno 

se la rebusca como puede, si no hacen nada por 

la gente de la Argentina, esto va a estar cada vez 

peor.

                                                     Elías E.

Pacheco
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De la Universidad al Almafuerte...

“Cuando llegué al Centro, 

llegué con muchos interrogantes 

y mucha curiosidad, muchos de 

los cuales aun existen y otros 

muchos ya no. Lo mismo me 

pasó cuando nos pusimos a 

trabajar con algunos de los 

p i b e s ,  n u e v a m e n t e  l o s  

interrogantes y la curiosidad. 

Estos interrogantes giraban 

alrededor de la repercusión de 

nuestra práctica en los chicos, el 

tipo de trabajo que podríamos 

realizar y si ese trabajo les 

interesaría o les serviría para 

algo. Pero los interrogantes y 

curiosidad NO SIGNIFICAN 

MIEDO.

Me llamó mucho la atención   

que  los chicos pensaran que    

podríamos     tener     miedo... 

… ¿miedo de qué?, ¿miedo a 

la institución?, ¿a ellos?, 

¿por qué deberíamos tener 

miedo...?, si no son más que 

p i b e s ,  i g u a l  q u e  m i s  

compañeros, igual que yo. 

Somos todos personas, sujetos 

que tenemos derechos y 

debemos cumplir con ciertas 

obligaciones,    derechos  que 

muchas veces se encuentran 

vulnerados o violados de 

diferente manera; lo que nos ha 

llevado a vivir situaciones 

diferentes. 

Hoy estamos acá, laburando con 

ustedes y ustedes con nosotras. 

Espero que el trabajo sea 

productivo y que cumpla las 

e x p e c t a t i v a s  d e  t o d o s  

nosotros”... 

Las jóvenes alumnas de Trabajo Social dejaron 

una opinión acerca de esta primera experiencia 

que están llevando a cabo en Contextos de 

Encierro. Carolina Portel expresaba: 

Desde el mes de agosto del 
corriente año, tres alumnas de la 
Facultad de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional de La 
Plata están desarrollando un 
trabajo socio-educativo con 
algunos alumnos que concu-
rren a la escuela media de 
nuestro Centro. El intercambio 
se da en el marco de las Tutorías 
del Secundario, y esta actividad 
en conjunto se viene realizando 
desde hace unos años con 
distintas unidades académicas 
de esta alta casa de estudios. 
En esta oportunidad, el objeti-vo 
de las futuras asistentes sociales 

es: “Problematizar junto a  los 

jóvenes las circunstancias que los 

llevaron  a cometer delitos, 

enfocando estas situaciones no 

sólo como un problema penal e 

individual, sino también como un 

problema social”... 

alumnos de la 

Facultad de Trabajo Social 
se integran con los jóvenes del Almafuerte
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Por su parte Leticia Villalba afirmaba:

“Cuando uno piensa cómo será 
el trabajo en equipo, cómo nos 
recibirán del otro lado, si 
alguien querrá trabajar con 
nosotras que venimos de la 
facu l tad ,  con  todos  los  
imaginarios y conocimientos 
que hay sobre el trabajo social, 
sobre que hace un trabajador 
social… uno piensa que quizá 
será fácil… y se piensa a uno 
mismo con muchas dudas, sin 
saber si va a poder hacer algo; 
hacer algo con todas esas 
certezas que posee, con algunos 
pocos o muchos conocimientos, 
muchas dudas, con algunas 
convicciones… Podré hacer 
algo? Pero cuando a uno lo 
reciben con tantas pilas, con 
tantas ganas de trabajar, con 
tanta simpatía y compañerismo, 
uno se relaja un poco y piensa: 
Sí voy a poder, vamos a poder

¿Para qué, por qué, cómo, con 
quién?... son preguntas sin aún 
una respuesta acabada, son 
muchas quizás… una sola 
convicción: abrir los ojos y 
comprender un poco más, el 
mundo en que vivimos. 

Quedan pocos pasos para llegar 
a la recta final, que será el 
comienzo, supongo, de algo 
nuevo y que quiero conocer…

Son esos últimos y primeros 
pasos, me acompaña un grupo 
de chicos, un docente que 
trabaja por y con esos chicos, 
compañeras de trabajo, un 
montón de incertidumbres, un 
montón de certezas, muchas 
ganas de conocer, de aprender, 
de transmitir, de compartir, de 
crear, de imaginar… Sólo 
algunos pasos… ¿para terminar 
o para empezar…?”

Asimismo, Laura Flores nos contaba que:

“Mi experiencia en este Centro 
Cerrado me genera bronca, 
importancia y ganas de saltar los 
muros cuando me pongo en las 
zapatillas de los pibes. El 
encierro me da bronca, y más 
b r o n c a .  Po r  e s o  h a b e r  
encontrado en un espacio de 
Taller con Marcelo, donde se 
puede respirar un poco de 
l iber tad  para  es tar  con 
Maximiliano, Iván y Jonathan 
me alegra, y me siento muy 
cómoda estando compartiendo 
con ustedes. Les cuento que no 
me gusta mucho escribir para los 
demás, esto lo estoy haciendo 
como una especie de carta con 
todo el corazón. Yo les pongo a 
continuación algo que me trajo 
mucha paz una vez que la leí, y 
me dio esperanza que todo 
puede cambiar, aunque sean las 
nubes y en sus cabezas siempre 
haya un techo y alrededor 

mucha reja, y es que: <Todo tiene 

su tiempo, y todo lo que se quiere 

debajo del cielo tiene su  hora,  tiempo

de nacer, y tiempo de morir, tiempo de 

plantar y tiempo de arrancar lo 

plantado; tiempo de matar, y tiempo 

de curar, tiempo de destruir, tiempo 

de edificar, tiempo de llorar y tiempo 

de reír; tiempo de endechar y tiempo 

de bailar, tiempo de esparcir piedras y 

tiempo de juntar piedras, tiempo de 

abrazar y tiempo de abstenerse a 

abrazar, tiempo de buscar, y tiempo 

de perder, tiempo de guardar, y 

tiempo de  desechar, tiempo de 

romper, y tiempo de coser, tiempo de 

callar y tiempo de hablar, tiempo de 

amar, y tiempo de aborrecer. Tiempo 

de guerra y tiempo de paz>. Espero 

puedan ver que más allá que soy 
una estudiante de Trabajo 
Social, soy una persona que 
realmente los aprecia y que 
podamos construir juntos, un 
espacio donde no importen las 
causas, o cuantas materias nos 
faltan a nosotras para que 
seamos profesionales para el 
Estado, sino que podamos ser 
Leti (la rusa), Marcelo, Caro, 
Iván, el Maxi y el Jony,  ahh y yo”.

“Para empezar son tres chicas muy 
lindas que supieron captar nuestra 
intención, nos hicieron sentir un 
poco tímidos al principio, pero 
rápidamente supieron generar un 
buen clima y nos pudimos sentir 
c ó m o d o s ,  p o r q u e  n o  
acostumbramos a soltarnos tanto 
con gente que no conocemos. Por 
otro lado no sólo pudieron 
conocernos ellas a nosotros, sino 
que también nosotros pudimos 
hacerlo. Ojalá que podamos 
s e g u i r  c o n o c i é n d o n o s  
mutuamente y poder ayudarlas a 
que terminen su trabajo ya que 
son un ejemplo para nosotros. 
Esperamos que les guste y ojalá 
puedan seguir viniendo, es un 
placer compartir la tarde con 
ustedes...”   Maxi M.  e  Iván G. 

“Todos los miércoles participo de 
un taller con alumnas de la 
Facultad de Trabajo Social, y me 
gusta mucho como se manejan 
con los temas que hablan y como 
de a poco se van analizando y con 
la opinión de todo el grupo. Las 
chicas son buenas y macanudas. 
Está bueno que se haga este tipo 
de talleres y sería bueno que 
hayan más alumnos para que 
puedan trabajar con los pibes y 
que puedan conocer lo que 
pensamos y como podemos 
expresar las cosas que sentimos. 
De mi parte quiero darle las 
gracias al profesor Marcelo, 
porque fue el que me ayudó a 
participar y me enseña cosas y me 
ayuda a pensar...”     Jonathan R. 

Los chicos que participan 

de la experiencia, dieron 

sus impresiones:

Cabe destacar que del taller participó 
también Nelson R., pero su opinión 
no pudo ser registrada ya que egresó 
de la institución al momento que se las 
pedíamos.  También hay que 
mencionar que el Lic. César Baldoni, 
fue quien propuso el trabajo en el 
Almafuerte, ya que además de 
trabajar en nuestro Centro, es profe 
de la Facultad de Trabajo Social de 
UNLP.   A él nuestro agradecimiento...
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“miro el espejo retrovisor

todos los días”

e
n
t
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e
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a

G a s t ó n ,  e s  u n  
O p e r a d o r  S o c i o  
Terapéutico  de los 
Centros Provinciales 
de Atención a las  
Adicciones (CPA) de 
l a  p r o v i n c i a  d e  
B u e n o s  A i r e s .  
Durante unos meses 
estuvo trabajando en 
el Almafuerte, con una serie de 
chicos sobre el tema de las 
adicciones. Durante esos días 
de reflexión y debate sobre el 
tema, Silvio B. y Nelson R. 
tuvieron la iniciativa de hacerle 
una entrevista para “Seguir 
Soñando” y así poder conocer 
un poco más de esa persona 
que compartió largas charlas 
sobre un tema complejo. 
La entrevista fue preparada por 
los jóvenes quienes tomaron el 
grabador y comenzaron a 
preguntar:  

Hola Gastón… en primer lugar te queremos 
preguntar ¿qué te llevó a trabajar en el Almafuerte?

En realidad lo que me trajo acá primero y principal, fue el darle 
una mano a un compañero que con el cual trabajamos juntos y 
me tentó con la posibilidad de trabajar con ustedes y también 
verme después de veintipico de años, en un lugar por el cual yo 
no había pasado pero sí en similares, ver lo que sentía, si estaba 
preparado para ver si podía verlo desde otro lugar. La primer 
persona que vi en este lugar y me recibió fuiste vos (por Silvio 
B.)… y bueno a veces en la vida te pasan cosas que uno no sabe 
por qué pasan…pero pasan, yo también quise venir para 
probarme a mí mismo, como te decía ver este lugar desde otro 
lado, la vida me dio esta oportunidad y ojalá que se las pueda dar 
a otros como me la dio a mí, el de dejar la delincuencia, dejar las 
drogas, dejar la vida mala y devolver un poco todo lo me dieron a 
mí, un poco es eso lo que me trajo al Almafuerte.

¿Qué viste en las personas que elegiste para trabajar 
acá en el Almafuerte?

Yo cuando vine supuestamente ya tenían que estar armados los 
grupos y en realidad me encontré con 40 chicos o 40 nenes… que 
no sabían quiénes eran, lo que sabía era más o menos por qué 
estaban acá, sabía que para la sociedad habían hecho algo muy 
malo, entonces tuve que buscar en esas 40 caras… no sé es algo 
inexplicable… para elegirlos fue como un sentimiento muy 
fuerte, es como si tu mamá, esté como esté, se levanta y viene, 
bueno yo esté como esté me levanto y vengo… Encontré en las 
cuatro o cinco personas que vi, creo que por ahí me vi yo.

¿Trabajaste en otras instituciones aparte de esta?

Mira… en institutos de menores no he trabajado, he dado charlas 
a chicos que los mandan de los institutos a los CPA (Centros de 
Prevención de las Adicciones). 

¿En qué consiste el programa de Autoayuda?   

Como todos los programas de autoayuda, están basados en los 
de alcohólicos anónimos, y consiste en que el grupo funcione 
como grupo. Yo en principio soy el moderador del grupo y me doy 
cuenta que el grupo ya está funcionando cuando yo ya no tengo 
participación en él. Supongamos que el grupo ya comienza a 
funcionar sólo y que haya confianza entre ustedes y se 
comienzan a hacer cosas de grupo y como dice la palabra, la idea 
es que ustedes se puedan ayudar entre ustedes.

¿Qué importancia tiene la familia en la 
recuperación de un adicto… Gastón?

Bueno yo he contado mi caso, mucha de mi 
familia consumía y vendía droga. Tiene una 
importancia terrible que la familia este 
apuntalándolos para dejar las drogas…que va 
más allá de dejar las drogas hay que modificar un 
montón de cuestiones como son las actitudes es 
importantísimo el apoyo de la familia pero 
también hay gente que no ha tenido familia y ha 
salido adelante. Desde este lugar se hace a veces 
complicado porque yo no tengo la posibilidad de 
hablar con la familia de ustedes, tendría que 
armar un grupo para familia, hoy por hoy me 
siento imposibilitado porque no están dadas las 
condiciones.

¿Y vos que pensás de los pibes con los 
cuales estás trabajando en el  
Almafuerte, estás logrando lo que vos 
pretendes?

Mirá yo hoy te puedo decir que el grupo está 
conformado, para que esto ocurra tiene que 
haber mucho respeto, tiene que haber un ida y 
vuelta, bueno eso lo hemos logrado, hemos 
tocado 10 puntos en el grupo y si bien los vimos a 
todos, tenemos que seguir laburando en base a 
esos puntos pautados.
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¿Cómo ves a la juventud con respecto a las 
drogas?

… mirá yo te digo que antiguamente cuando yo 
consumía drogas era muy raro ver que un chico que 
consumiera drogas lo haga la familia también, eran 
muy pocos... hoy la droga está instalada, viene de 
generación en generación, es como el sistema 
carcelario: hay un abuelo preso en tal lado, o una 
abuela presa en tal otro. Bueno con las drogas estamos 
llegando a más o menos a lo mismo, hay familias 
enteras que consumen drogas, están demasiado 
instaladas, más que preocuparnos deberíamos 
ocuparnos un poco más... 

¿En qué consiste tu técnica de trabajo? 

Yo soy operador socio terapéutico trabajo con chicos 
que tienen la problemática de la adicción,  mi técnica yo 
no te la puedo explicar porque mi técnica yo la siento. 
Esto es como cuando vos llevas el auto al taller y decís 
vamos a ver lo que tiene… cuando el auto está 
arreglado ahí recién te lo dan para que vos te subas y lo 
manejes. Con ustedes pasa lo mismo, pero bueno yo no 
te puedo explicar algo que es un sentimiento, venir acá 
trabajar con un chico que pasa por la misma situación 
que pase yo, es como darme una mano a mí mismo...

¿Desde qué edad comenzaste a consumir y 
cuando dejaste de hacerlo?

Yo comencé a consumir a los 12 años y el 3 de marzo de 
1998, a las 14.45 de la tarde ingresé a una institución 
para dejar las drogas, previo a eso estuve internado en 
el Hospital de Melchor Romero, haciendo una 
desintoxicación y me interné porque realmente estaba 
muy mal, estuve a punto de tirotearme con la policía 
con mi hija en brazos, eso fue el detonante. Fue lo que 
hizo guau!!!! Eso no daba para más...

¿Qué te llevó al consumo?

Después de rever un montón de cosas porque cuando 
uno corre un problema no se da cuenta de muchas 
cosas, yo buscaba una familia, porque mi familia era mi 
mamá sola, porque mi hermana también consumía, y  
yo  salí  a buscar ser parte de algo, la gente que 
consumía conmigo la que robaba era mi familia… era 
tu gente. 

¿Hay posibilidad de que los chicos que están 
trabajando con vos se recuperen?

Sí, si no yo no hubiera elegido venir… si bien yo elijo lo 
más jodido para laburar, a mí me parece que sí, yo 
pongo un 10%, el 90% está en su manos, la decisión 
está en sus manos.

Vuelvo a una pregunta anterior, vos me dijiste 
que el detonante para dejar las drogas fue 
cuando te tiroteaste con la policía con tu hija 
en brazos, ¿hubo algún otro motivo?

No… eso fue lo más loco que me pasó en la vida, fue el 
límite, ahí fue donde me pude ver y ponerme el límite.

¿Entonces hay relación entre la droga y el 
delito?

Sí… a ver, antiguamente los chicos no se drogaban

para robar, pero después estaba el consumo lo mismo o 
antes o después pero no en el momento de hacer el 
hecho. Ahora es peor y por eso pasan las cosas que 
pasan.

¿Qué pensás de la despenalización de las 
drogas?

Yo te voy a decir algo que no va a sonar muy bien y 
mucha gente me lo va a criticar. Mucha gente piensa 
que hay consumidores sociales que pueden consumir 
muy esporádicamente, pero para mí un consumidor 
social es un falopero encubierto, me parece que hay 
una línea muy delgada entre lo que puede llegar a ser 
un consumidor social que por ahí puede salir  
beneficiado  con  esto,  no  está preparado este país 
para semejante cosa. Vos fíjate que no están 
preparados para recibir un ex adicto, no están 
preparados para recibir a un chico que sale de un 
Instituto de Menores, te siguen rotulando por el resto de 
tu vida o sea la sociedad no está preparada para eso, 
eso sí no me parece bueno que metan en cana a un tipo 
que tiene dos fasos…

¿Cuándo dejaste de hacer lo que estabas 
haciendo fue duro?

… fue terrible, mi vida era la droga, mi familia era la 
droga, mi entorno era la droga, ese era mi mundo. 
Cuando vos te sacás tu mundo y te quieren hacer otras 
cosas sentís un desagarro, sentís un dolor… porque 
realmente chicos, hay que tener muchos huevos para 
quedarse en un lugar que tiene una ligustrina pequeña 
y que te podes ir cuando quieras y que todos tus amigos 
pasan y te dicen  heeee cheeee vamos!!!!... que tu 
mujer te dice que vos estás bárbaro, porque el familiar 
no entiende que uno tiene que seguir viviendo con el 
adicto, es un desgarro…

¿Cómo era tu antes y cómo es tu ahora?

Mi antes era muy feo, era terrible. Yo te puedo decir que 
era un  consumidor  endovenoso,  consumía    morfina,

“hoy la droga está 

instalada, viene de 

generación en 

generación... hay 

familias enteras que 

consumen drogas… 

más que preocuparnos 

deberíamos ocuparnos 

un poco más...”
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cocaína, era muy triste, estuve 17 años preso de las 
drogas, era como estar dentro de una botella y querer 
salir y no poder salir porque uno en realidad sabía que 
no lo estaba pasando tan bien. El noviazgo con la droga 
es bárbaro, vos te la pasas consumiendo, pero llega un 
momento que no, que uno está consciente y que eso lo 
está liquidando.

¿Qué cosas perdiste y ganaste en este camino 
que tomaste?

Yo creo que no perdí muchas cosas, lo que no vino 
conmigo después de que me rehabilité, no tenía que 
estar conmigo, mis amigos que están muertos siguen 
estando conmigo, cuando yo entro al Almafuerte es 
como que entran conmigo, siento que mi banda está 
conmigo, que me acompañan a todos lados .

¿Muchas de las personas que nombras están 
muertas, pero otras vivas, éstas pudieron 
hacer la misma recuperación que vos?

Sí, algunos sí..., no vienen al caso los nombres.

¿Pero las sentís a tu lado?

Sí… mira yo me levanto y tengo mis muertitos, mi gente 
que me banca.

¿Contame como es tu vida hoy, tenés familia, 
en que te divertís?

Mira hablar de cómo se divierte Gastón no es muy fácil, 
porque Gastón se divierte trabajando, Gastón se 
divierte arreglando su casa, haciendo algunos 
quehaceres  domésticos, que para otros sería mal visto. 
Gastón se divierte viniendo al Almafuerte a hablar con 
ustedes, Gastón se divierte ayudando a la gente, no hay 
nada más lindo que laburar de lo que a vos realmente te 
gusta, pienso que debe ser el sueño de todo hombre o 
de cualquier mujer, poder laburar de lo que a vos te 
gusta… Yo vengo acá a hablar con ustedes y me siento 
vivo, me divierto criando perros... ¿vos sabés que crío 
perros de raza?, Me hacen divertir mi mujer, mis hijos, 
calculo que son importantísimos en mi vida, mi familia 
es importantísima, mi mujer, mis hijos más chicos, mi 
hija más grande que está en una etapa de rebeldía.

¿Tuviste estudios hasta dónde llegaste?

Terminé el primario, luego comencé el secundario y lo 
abandoné por todo este tema de las drogas, después 
quise retomar pero no lo terminé. Después llegaron un 
montón de responsabilidades, pero bueno no terminé 
el secundario, pero sí hice el curso de operador socio 
terapéutico y cosas relacionadas con mi laburo.

¿Cómo era tu trabajo antes de venir al grupo?

Mirá si bien yo trabajo en el CPA de Lomas de Zamora, 
mi trabajo acá en La Plata era aburrido, yo estaba en la 
oficina volcando en la computadora la gente que yo 
tenía y la que tenían mis compañeros y era un trabajo 
monótono, por eso activé un poco y dije vamos a ver 
qué pasa en el Almafuerte...

¿Cómo te ven hoy las personas que antes te 
veían mal?

Yo  calculo  que  el  80% me sigue viendo igual, la gente 

la gente tiene un imaginario social muy grande, la 
gente debe pensar que ahora estoy mejor que vendo 
droga porque tengo un auto. A mí me interesa que me 
vea bien mi familia...

¿Qué mensaje le darías a los chicos que 
consumen?

Yo si pude como no van a poder ellos...!!!, hay que darse 
una oportunidad, yo estoy apostando un montón con 
ustedes… con los cinco que tengo en el grupo.

¿Hoy la droga es la misma?

Mira hoy la droga es de menor calidad, es más adictiva, 
sigue siendo la misma porquería de siempre es como 
que lastima más rápido, está catalogado que el 
consumidor de Paco es un consumidor endovenoso de 
hace 25 años atrás…

¿Recordar las cosas de tu pasado te hace 
mal?

No, no me hace mal… miro el espejo retrovisor todos 
los días, porque cuando miro por el espejo retrovisor sé 
que estoy yendo por un buen camino y que no nací para 
estar en cana, yo soy libre, estuve 17 años en cana con 
la droga y no… no… nunca más, no hay peor situación 
que estar preso de algo que no tiene rejas, la droga es 
terrible…

¿Hubo gente que apostó en vos que sentiste 
al cumplir tu objetivo?

Mirá, yo me siento bárbaro de poder haber cumplido el 
objetivo en mi vida y seguir manteniéndolo, porque 
esto es así, nosotros podemos hablar de diferentes 
cosas a modificar, empezar a debatir, a reflexionar, pero 
que pasa… después hay que mantenerlo.

Bueno, Gastón una última pregunta: ¿Qué 
mensaje le dejarías a los chicos?

El mensaje sería que se den una oportunidad… a 
ustedes. Y gracias por dejarme entrar a un mundo que 
muchos piensan que no se puede acceder pero que 
siento que me gané todo esto que ustedes me están 
dando, yo acá me siento  que no estoy al pedo… 
Gastón no puede  estar haciendo chapa… chapa y 
mirar para otro lado. Los quiero un montón a los cinco 
que están en el grupo, los quiero un montón…

Gracias Gastón por acceder a la entrevista... 
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Nuevos talleres 

Artesanías 

Un Taller que le 

en madera

Desde hace unos meses en el 
Centro “Almafuerte” se puso 
en marcha un nuevo taller,  
“Artesanías en Madera” que 
se encuentra a cargo de 
Roberto Malva. Allí los 
jóvenes que concurren, 
comenzaron a realizar 
juguetes en madera, entre 
ellos pequeños aviones y 
autos que fueron repartidos 
entre los niños (hijos, 
hermanos, sobrinos de los 
adolescentes) que vienen de 
visita los fines de semana a 
nuestro Centro... 

da vida a la madera...
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Otro de los nuevos talleres que funcionan 
desde hace un mes en el Almafuerte, es 
el de Panadería. Allí, y de la mano del 
Maestro panadero Rolando, los jóvenes 
que concurren al taller, comenzaron a 
aprender este noble oficio,  que les 
permite además multiplicar los panes y 
las cositas dulces para los desayunos y 
meriendas en nuestro Centro. 

Con una cocina muy bien equipada, los 
alumnos tienen una nueva oportunidad 
de usar su tiempo en un taller productivo. 
Nahuel V. que concurre desde el inicio 

del mismo escribió al respecto que “yo 

estoy en panadería y me parece que está bueno 

tener este lugar. Cuando fui hicimos la masa 

para cocinar pizzas y también hicimos tortas 

fritas. Lo bueno es que si sigo en el taller, el 

maestro me dijo que me van a dar un título y me 

pone muy contento porque por lo menos puedo 

aprender algo mientras estoy encerrado. Este es 

otro oficio que puedo aprender porque ya sé algo 

de construcciones, ya que trabajaba con mi 

papá”. 

El taller funciona los lunes y martes, y 
Miguel Ángel M. quien también asiste 

al taller nos decía que “yo nunca había 

ido a un taller de este tipo, está bueno… 

porque uno aprende algo nuevo y cuando 

salga en libertad por lo menos voy a tener 

un oficio”...

David D.  nos dijo con respecto a este nuevo 

taller que “allí trabajamos un grupos de cinco 

alumnos y estamos construyendo aviones y autos, 

hasta las pequeñas piezas como las ruedas y las hélices 

que además pintamos, les pasamos barniz al agua para 

que le de brillo. La idea es regalarle uno a cada chico 

para el día del niño. Quiero contarles que el trabajo lo 

hicimos con el grupo y en el taller tenemos todo lo 

necesario una lijadora, la máquina sin fin, la fresadora 

para darle forma a la madera y tenemos una cierra 

circular. Todas las tareas están divididas y cada uno 

hace su trabajo”.

Por su parte Miguel Ángel M. nos decía que “la 

verdad que en el taller me siento bien porque no estoy 

sólo en la celda y porque aprendo un oficio. El profesor 

enseña bien y tiene todos los elementos necesarios. 

Ahora cuando terminemos los juguetes vamos a 

comenzar a construir ceniceros y veladores”.

Cristian M. otro de los alumnos participantes 

del taller agregaba que “sería bueno que tengamos 

más tiempo para participar en este tipo de talleres y que 

puedan ir una mayor cantidad de chicos… además 

sería bueno contar con una mayor cantidad de 

herramientas y si es posible un segundo profesor para 

que participen más chicos”

Panadería 
Se vienen los panes...
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El proyecto Terminemos el Cuento que se viene desarrollando en los 
espacios del Taller de Comunicación Social y del espacio de Tutoría 
de la materia Prácticas del Lenguaje de la escuela secundaria, sigue 
generando novedades. Hoy nuevas historias esperan su final... 

el
cuento

Terminemos

a
c
t
i
v
i
d
a
d
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A quienes nos leen por primera vez,  
les contamos que el objetivo general  
de este proyecto es “que los chicos 
alojados en nuestro Centro, se 
integren a través de una actividad 
literaria con niños, adolescentes o 
jóvenes de otros establecimientos 
educativos, culturales o sociales”.

La idea es exponer una metodología 
consensuada, un juego de reglas 
ciertamente abiertas y sugerencias 
para impulsar la creatividad y 
conducir a los adolescentes a la 
creación espontánea de un cuento 
que no tendrá final, ya que como regla 
se les pedirá que en un momento 
determinado de la historia lo corten, 
con el fin de permitir un desenlace 
abierto.

Por lo tanto, y de esa manera el cuento 
pasará a manos de otra persona, de 
otro niño, adolescente, joven o 
persona mayor, que será la encargada 
de escribir el final del mismo. Así viene 
funcionando este proyecto hace varios 
años y lo que sigue a continuación son 
algunas de las producciones de este 
año, y que como todas las anteriores 
esperan también que nuestros 
lectores se sumen a la iniciativa y nos 
envíen sus finales… 

Era una familia pequeña, común y corriente, 
compuesta por un padre, su esposa y dos 
hijos,  vivían en un campo... Los chicos iban 
todos los días a la escuela, los padres los 
aconsejaban que la escuela era fundamental y 
que nunca debían faltar.

Una mañana los chicos se levantan a 
desayunar para ir a la escuela, se abrigaron 
bien, saludaron a sus padres y salieron camino 
a estudiar. Para ir a la escuela siempre 
cruzaban un campo y luego una autopista. Los 
chicos caminaban por los campos tranquilos, 
cuando de pronto encuentran una caja con 
cosas extrañas, como partes de un pollo, maíz 
y una pata de gallo. Los chicos no le dieron 
importancia y siguieron adelante hasta llegar 
a la escuela. 

Para los niños fue un día agotador y estaban 
muy cansados por lo mucho que habían 
estudiado y al regresar a su casa en el camino 
se volvieron a encontrar con esa caja que 
antes habían cruzado, pero en ella ya no 
estaban esos pedazos de pollo, ni el maíz, ni la 
pata, ahora en la caja había una gallina 
muerta. Los chicos se sorprendieron pero 
siguieron caminando...

Al otro día no había escuela, pero uno de los 
chicos que se quedó pensando en esa caja, se 
levantó temprano, se abrigo y salió a ver si 
encontraba esa caja que lo había dejado 
pensando. Cuando llegó a ella, vio que la 
gallina ya no estaba muerta, sino que estaba 
viva y lo miraba fijamente. El miedo lo invadió 
y salió corriendo.

Cuando llegó a su casa le contó a su hermano 
lo que había sucedido y éste no le creyó… pero 
para estar seguro igualmente salió a ver si era 
verdad. Fueron hasta donde estaba la caja con 
la gallina, pero fue grande la sorpresa que se 
llevaron porque cuando llegaron al lugar ya 
no había nada... El chico que había visto la 
gallina viva no lo podía creer, su hermano se 
sonreía y lo cargaba. El pobre niño se quedó 
pensando en esa gallina y se fue a dormir 
pensativo. 

Esa noche, cuando estaba a punto de 
acostarse miró hacia la ventana y ahí estaba la 
gallina, sobre la ventana, mirándolo 
fijamente...

El niño se refregó los ojos para ver si era 
verdad lo que estaba pasando y en ese 
momento la gallina desapareció. Así pasaba 
todas las noches, la gallina se le aparecía, 
hasta que una noche…

Continuará...

La Duda
cuento 1 Por Nahuel V.
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Sin saber por qué, sin saber en dónde estaba, en 
medio de todas esas hojas y árboles semejantes se 
dio cuenta de que estaba en una isla. El hombre 
sólo, con los sonidos de los pájaros y otros 
animales más, el hombre no entendía nada...

Ya veía que estaba anocheciendo y no iba a estar 
muy cómodo sin saber dónde iba a pasar la noche, 
entonces comenzó a buscar las hojas más grandes 
que podía y las juntaba, después de un largo rato 
de arrancar hojas por todos lados comenzó a 
buscar un árbol cómodo. A unos metros había 
como una especie de cueva, entonces llevó todas 
las hojas que había juntado hacia ese árbol y las 
acomodó una encima de otras.

Al llegar la noche toda la isla se puso oscura, no se 
veía nada, lo único que lo alumbraba era la luz de 
la luna. Empezó a sentir frió… las hojas mucho no 
ayudaban, tenía mucho frió y también miedo, el 
hombre para no pensar, se acurrucó y trato de 
dormir. 

Al meterse las manos en el bolsillo, se dió cuenta 
que tenía un encendedor, entonces decidió de 
inmediato levantarse, juntar ramas secas y 
comenzó a encenderlas… Se encontraba a tan 
sólo un metro del árbol, se había sentado al lado 
de la fogata y después de unos segundos se acostó 
y se durmió.

Después de unas horas de dormir, se despierta por 
unos ruidos que se sentían muy cerca de él, estaba 
asustado, la fogata ya se había apagado... 
temblando busca el encendedor y enciende 
nuevamente el fuego, en ese instante alcanza a 
ver una sombra gigante, como la imagen de un 
animal que se metía entre los pastizales del lugar. 
El hombre estaba asustado porque no sabía lo que 
era, se levanta muy lentamente y para que el 
fuego no se apague se dirige hacia los pastizales y 
al llegar ve que aquello era un perro, y de 
inmediato se pregunta...

¿un perro en el medio de una isla...? El hombre  sigue 

caminando hacia donde se dirigía el perro y 
alcanza a ver a una persona recostada sobre 
un árbol. El hombre se acerca y le pregunta su 
nombre y sobre unas heridas que tenía en las 
costillas y en la cara, y el hombre le dice que se 
llamaba Cristian, y le advierte que debían salir 
de inmediato de esa isla. 

Asustado, el hombre pregunta ¿qué sucedía? 

y Cristian le contestó: “es horrible, no tiene 

piedad... sal de esta isla lo más rápido que puedas…”

Continuará...

Misterioso encuentro
cuento 2 Por Nahuel V.
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Este cuento “una historia de amor” de 

Silvio B., que fuera publicado en la 
revista “Hasta que Vuelva…”, tuvo 
varios finales que aquí publicamos, 
junto a la opinión de la coordinadora 
del Plan Envión Maciel, la profesora 
Maia Klein, quien destaca la 
importancia de este t ipo de 
intercambios literarios... 

UN CUENTO
varios finales

Fue un día de mayo…un 17, cuando Leonardo 
comenzó a salir con una chica llamada Sofía, de la 
cual pensaba que con el tiempo se iba a convertir 
en su novia y si todo seguía bien sería la futura 
madre de sus hijos.

Leonardo la conoció cuando se encontraba en 
inmediaciones del edificio nudo de su barrio, uno 
que queda detrás de su casa. 

El barrio donde vive es conocido como Fuerte 
Apache y eran las 7 p.m. cuando vió a Sofía por 
primera vez. Ella venía de bailar con sus amigas, lo 
miró, la miró… se miraron  mutuamente… y fue 
ahí cuando Leonardo sin pensarlo la llamó y le dijo 
si podían hablar. Ella de inmediato le dijo que sí, 
que no había problemas y fue así que hablaron un 
largo rato hasta que se hizo muy tarde. 

Ella tenía que regresar a su casa y él la acompañó, 
en el camino le preguntó si podían volver a verse 
más tarde y ella respondió que sí, entonces 
arreglaron el horario y quedaron en encontrarse a 
las 19.00 horas… A ella le parecía bárbaro y se fue 
a su casa, Leonardo hizo lo mismo y se fue a la 
suya a descansar el cuerpo. 

Cuando se hizo la hora, se encontraron donde 
habían quedado y comenzaron a hablar de la vida 
de ambos. Ella le contaba que iba a la escuela, él 
también le contaba sobre sus cosas, después de 
hablar un rato largo, Leonardo la miró a los ojos y 
la besó... luego se quedo quieto y no sabía que iba 
decir Sofía… En ese momento tuvo miedo de que 
no le gustara que la besara, pero fue allí que ella 
también lo beso… estuvieron un rato largo 
abrazados y  hablando mucho. 

Ella le preguntó si tenía novia o si había alguna 
mujer en su vida, él le dije que no y le pregunto lo 
mismo, a lo que Sofía respondió igual que él…

Cuando estaban en lo mejor de la charla, pasó la 
policía tirando tiros y corriendo a unos pibes que 
habían hecho algo que no debían. Leonardo, 
estaba con Sofía muy cerca de la casa y le dijo que 
salieran del lugar y juntos corrieron hacia la casa…

Una vez allí, Leonardo, le presentó a su mamá y 
fueron a seguir la charla a su habitación, donde 
ambos se besaron profundamente y terminaron 
haciendo el amor. Leonardo, sentía que su 
corazón latía muy fuerte y era porque se estaba 
enamorando de ella. 

Al otro día la vió de nuevo pero ya no era lo mismo, 
todo lo que pasaba era más fuerte, fue así que él le 
escribió una carta en la cual le decía si quería ser 
su novia, le  escribió  porque  tenía  miedo  que  le 

Una historia de amor

cuento 3 Por Silvio B.

dijera que no. Pero no fue así, todo lo contrario, 
ella le dijo que también le gustaba salir con él y  ser 
su novia. 

Hasta ese momento todo iba genial, pero en esta 
historia de amor, había un problema y era que los 
padres de ella no lo aceptaban a él como novio. 
Fue ahí cuando Leonardo y Sofía se comenzaron a 
sentir mal, allí se dieron cuenta que se habían 
enamorado y que no sabían qué hacer para que 
sus padres aceptarán la relación y entendieran 
que ambos querían estar juntos porque se 
amaban...

Fueron pasando los meses y todo seguía igual, se 
veían a escondidas… ambos necesitaban verse. 
Pero llegó el día en que sus padres se dieron 
cuenta y decidieron acompañar a Sofía a todos 
lados, hasta para ir de compras. El destino los 
estaba separando para siempre, ahora todo era 
distinto, ya no la podía ver, sólo de vez en cuando 
podía hablar con ella, algo breve y eso no les 
alcanzaba a ninguno de los dos. 

Querían verse y amarse, pero los padres no se 
daban por vencidos. Entonces, Leonardo habló 
con Sofía y le dijo que era hora de tomar una 
decisión…

Continuará...



final 1 Propuesto por:

…fue así que Leonardo habló con Sofía y le 
dijo que era hora de tomar una decisión. Él 
le dijo debemos hablar y Sofía con lágrimas 
en los ojos y con la voz temblándole 
respondió “de qué tenemos que hablar; si 
está todo bien, ¿no?” Leonardo le dijo “¿te 
parece? Para mí no. Aparte no es vida esto. 
Yo quiero tenerte todo para mí, sino no 
quiero estar con vos. La decisión la tomás 
vos”.

Sofi se quedó callada y se fue… Leonardo 
no la volvió a ver nunca más. Él cree que el 
amor de Sofi hacia él, se ve que no era tan 
fuerte como él creía. Se rindió y siguió su 
vida.

Luego de tres años Leonardo se cruza con 
Sofía en el Parque Lezama y no lo podía 
creer, estaba embarazada. Él agachó la 
cabeza y siguió de largo. Sofía se quebró 
en llanto porque sabía que se iba el gran 
amor de su vida. Leonardo, después de 
verla, se subió al puente de la boca y se tiró. 
Encontraron su cuerpo y Sofía no pudo vivir 
con el dolor de saber que él se había 
matado por ella.

final 3 Propuesto por:

Marina T.  (Joven del Programa Envión) 

… bueno y la decisión que tomaron era 
irse a vivir solos, sin que nadie se metiera 
en su relación. Se fueron a vivir juntos y 
tuvieron familia y fueron felices con sus 
hijos, uno de ellos se llamaba Joaquín, que 
al pasar los años se recibió de abogado; el 
mayor se llamaba Leonel y era militar, y la 
menor de las mujeres se llamaba Anyi y 
era psicóloga. Y bueno esos eran los hijos 
de Leonardo y de Sofía...

Ellos se sintieron orgullosos de los hijos 
que tuvieron, la hija tuvo dos nenes de 5 y 
4 años, al mayor de los varones no le 
gustaba tener hijos, pero sí estaba casado 
y el del medio tenía una nena de 1año y 
medio, lo cual ellos vivían separados de 
Leonardo y Sofía, pero sus padres de vez 
en cuando los iban a ver y les llevaban a 
sus nietos y a comer un asado, a charlar un 
buen rato. Leonardo siempre le contaba 
como conoció a Sofía y el tema de que los 
padres no los aceptaban, pero era tan 
grande el amor que sentían que se 
pusieron de acuerdo en irse a vivir juntos. Y 
bueno así termina esta historia de amor de 
Leonardo y Sofía …

Jorge A.  (Joven alojado en el CENMA 

María Saleme de Burnichón - Anexo Complejo 
Esperanza, donde hacen la revista Tumbando 
Rejas, ubicado en un complejo de seguridad 
cerrado conformado por 5 institutos: Horizontes 
(máxima), Pasos de Vida (máxima), San Jorge 
(mediana), Nuevo Sol (mediana) y San José 
(mediana). La dirección es Camino 60 Cuadras 
Kilómetro 14 1/2 Bouwer provincia de Córdoba).

final 2 Propuesto por:

Karen M. - Romina M. - Brenda C. 
(Jóvenes que 
Maciel que funciona en la Isla Maciel, Avellaneda y 
está coordinado por la profesora Maia Klein)

forman parte del Programa Envión 

…tomaron la decisión de enfrentar a sus 
padres juntos y, si sus padres se oponían, 
escaparse. Al otro día muy temprano, fue 
Leonardo a la casa de Sofía para enfrentar 
a sus padres. Tocó la puerta,  el padre sale, 

lo ve y lo quiere echar y Leonardo le dice 
que él no se iba a ir de allí sin hablar con él 
y su esposa. 

Hablaron y le dijeron a Leonardo que, 
como eran de distintas clases sociales, no 
podían estar juntos, porque ella tenía que 
terminar  la  escuela y  seguir  los negocios 
de la familia porque es su única hija y 
heredera de toda su fortuna. Luego de la 
conversación con sus padres, Sofía con un 
gran temor gritó desaforadamente que 
estaba embarazada de Leonardo. Él, con 
lágrimas en los ojos  y  una  gran  sonrisa,  
se  acercó  y  la  abrazó fuertemente. Los 
padres de Sofía se quedaron sin palabras y 
tomaron la decisión que podrían estar 
juntos. Leonardo se complementó a la 
Familia y desde allí, la vida de Leonardo y 
Sofía fue toda una satisfacción...
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Si querés participar, 

enviános tus finales a:

seguirsoniando@gmail.com

Dale, participá...!!!

GRACIAS a los chicos por participar!!!

Nacieron en Isla Maciel. Y eso no los hace ni mejores ni peores 

que el resto de los adolescentes de 12 a 21 años de otros 

lugares. Pero sí les asegura una vida con más obstáculos, más 

marginación, más indiferencia a sus necesidades que otros 

pibes de esa edad. Uno de ellos, hace un par de años atrás no 

pudo escapar a ese destino trazado de antemano por la 

injusticia de la desigualdad social y "cayó en cana". Ahí 

empezó nuestro contacto con el Almafuerte. Luego alguno de 

los trabajadores sociales del "Envión" (programa en el que 

este chico participaba entonces) encontró medio por 

casualidad un documental hecho por los pibes del 

Almafuerte.

Y decidimos verlo con los chicos del programa, para que este 

pibe (que ya había vuelto al barrio) pudiera contarnos su 

experiencia. El silencio y el respeto fueron emocionantes. El 

debate fue muy lindo, intenso. Pero quedó en el aire la 

necesidad de contactarnos con los profes del Almafuerte. Lo 

encontré por internet a Marcelo. Y de a poco fuimos pensando 

en actividades que los chicos de ambas instituciones pudieran 

compartir. En Isla Maciel terminamos los cuentos que 

comenzaron a escribirse en el Almafuerte. Y luego, casi 

naturalmente, de un lado y de otro surgieron las ganas de 

seguir el contacto. Y se escribieron.

Silvio (en el Almafuerte) y Marina (en Isla Maciel, 

participando del Envión) comenzaron a intercambiar cartas. 

Tienen mucho para contarse, para decirse, para compartir. Y 

nos enseñan. Nos enseñan que en lugar de centrarse en lo que 

no hay, se puede hacer hincapié en lo que sí hay: hay ganas, 

hay vida, hay sueños, hay futuro.

La profesora Maia 

Klein, coordinadora del 

Programa Envión Maciel 

que funciona en la Isla 

Maciel, en Avellaneda, 

reflexiona acerca de esta 

increíble experiencia de 

intercambio que se viene 

realizando entre los 

chicos del Almafuerte y 

los que participan del 

programa Envión...

Sumate!

Prof. Maia Klein
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E l  t a l l e r  d e  
c o m p u t a c i ó n  
funciona en el 
Centro desde el 
a ñ o  1 9 9 9 .  
Muchos fueron 
los años y los 

alumnos que han pasado por este 
espacio educativo, y sin dudas durante 
todo este tiempo, el taller ha sabido 
mantenerse como uno de los espacios de 
mayor interés para los alumnos. 
Allí y de la mano del profe. Emiliano, los 
chicos dan sus primeros pasos en el 
mane jo  de  l a s  compu tado ras  
p e r s o n a l e s ,  a d q u i r i e n d o  l a s  
he r ramien tas  y  conoc imien tos  
necesarios para la administración y 
manejo del sistema operativo y su 
software de aplicación. 
Es interesante apreciar de la charla con 
los adolescentes, las ganas y el interés 
que despiertan en ellos, todas las 
actividades que se desarrollan dentro 
del espacio del taller. El profe que 
coordina y lleva adelante el taller, nos 
cuenta como funciona ese espacio 
educativo...

Taller de

COMPUTACI   N

Como trabajamos...
Las actividades que se realizan en el taller, si bien 
están enmarcadas en una programación curricular, 
son priorizadas en función de los intereses de los 
alumnos. Así, el docente se convierte en un guía del 
aprendizaje, partiendo de aquellos intereses que 
movilizan al alumno y a partir de allí,  orienta y 
facilita los aprendizajes, de modo que se vayan 
construyendo en base a un andamiaje sostenido y 
escalonado, que le permitan al adolescente 
aprender en función de ese interés inicial, pero 
conducido por un trayecto previamente planificado y 
anticipado por el docente. 

Sin dudas que la significación y resignificación de los 
aprendizajes, es la base donde se sostiene y 
construye la forma de trabajo del taller. De esa 
manera trabajamos con los chicos en función del 
aprendizaje escalonado, partiendo desde el manejo 
de las funciones básicas del sistema operativo, para 
pasar luego a la etapa de administración de archivos 
y carpetas del sistema.

Más adelante el alumno consiguen manejar con 
fluidez los procesadores de textos, etapa a la que se 
le dedica mucho interés, ya que en ella se coordinan 
muchas actividades con otros espacios educativos 

del Centro, como ser el taller de Comunicación 
Social a cargo del profe Marcelo. 

Más adelante avanzamos hacia 
la utilización de programas de 
edición de imágenes, donde 
editamos, ajustamos  y 
modificamos imáges; el uso 
de programas de manejo y 
e d i c i ó n  d e  a r c h i v o s  
multimedia, la grabación de 
cds y dvds, etc. 

36

Prof. Emiliano Erretegui



Muchas de estas actividades 
que realizan los adolescentes 
como programáticas, son luego 
puestas en juego cuando 
trabajamos en actividades 
extracurriculares, como por 
ejemplo, todas las actividades 
relacionadas con el tipeo, 
edición y armado de nuestra 
revista, tanto en su edición 
impresa como en su versión 
digital.
Un punto sumamente impor-
tante es la necesidad de 
generar un ámbito propicio de 
trabajo en el taller.  Es  para  mí

taller de computación

“El taller de computación me parece muy bueno, 
porque compartimos el lugar de computación para 
hacer algunas cosas para la familia, escribimos 
cartas y después la imprimimos y también grabamos 
cds de música para escuchar y también pasamos 
algunas cosas en la computadora para la revista…”   
David D.

“Hola me llamo Cristian y quiero hablar del taller de 
computación, es un taller que me gusta mucho, 
porque puedo aprender mucho de cómo manejar la 
computadora y de paso aprender haciendo cosas y 
también puedo jugar a los juegos. Yo pienso que al 
taller le faltan más computadoras porque solamente 
hay 4 y estaría bueno que se agrande para que 
podamos entrar más chicos y podamos aprender 
más…”  Cristian M.

“Hola ¿cómo están?... soy Silvio y les quiero contar y 
decir mi opinión sobre el Taller de Computación. Por 
empezar desde ya les digo que “es genial”, el 
profesor Emiliano Erretegui, es una masa, es una 
buena persona ya que mirándolo y escuchándolo fui 
aprendiendo a poder usar la comp.. Algunos 
asistentes dicen que nosotros venimos a 
computación porque queremos jugar a los juegos y 
escuchar música, pero ellos no saben nada del taller 
y de todo lo que hacemos ahí, yo como todos los 
pibes que se encuentran acá en este lugar, sabemos 
que en el taller aprendemos a usar la computadora y 
hacemos muchas cosas, como por ejemplo todo lo 
que escribimos y pasamos para la revista”   Silvio B. 

“Les cuento que estoy yendo al taller de computación 
con el profesor Emiliano, y acá estamos trabajando 
mucho y aprendiendo muchas cosas que nunca 
pensé que iba aprender. Estamos escribiendo los

Finalmente no podemos dejar 
de mencionar dos grandes 
deudas que tenemos con los 
chicos en este espacio de taller, 
d e u d a s  q u e  v e n i m o s  
gestionando, que esperamos 
saldarlas muy pronto, y que 
están relacionadas con la falta 
de equipamiento actualizado y 
acorde a los requerimientos 
actuales y con la falta de 
Internet, que sin dudas hoy es 
una herramienta fundamental 
y no podemos dejar de 
ofrecérselas a los chicos...

como docente prioritario, 
ofrecerles a mis alumnos un 
espacio áulico de total libertad, 
donde se puede hablar y decir 
lo que se piensa, siempre en un 
marco del respeto por el otro, 
de manera de generar un 
vínculo que permita sentirse 
cómodo a todo quien se 
encuentre en él, un espacio 
donde se sepa fundamental-
mente, que quien coordina el 
taller es una persona con la que 
se puede hablar con libertad, 
que los va a escuhar y con quien 
además, pueden aprender... Emiliano

texto que van a ir en la revista, por ahora es con lo 
que estamos trabajando. También estamos 
aprendiendo a grabar música para poder escuchar 
en recreación … Le quiero decir a Emiliano que 
gracias por enseñarnos y darnos esta posibilidad de 
seguir aprendiendo y que muchas gracias por la 
buena onda...!!!   Carlos C.

“El taller de computación para mí es lo mejor, es muy 
bueno tener a alguien que te enseñe de 
computación, aparte lo bueno es que no sólo 
escribimos y hacemos tareas, sino que también se 
puede mirar películas o podemos compartir una 
charla, podes hacer lo que te gusta y nadie te obliga 
a hacer nada… yo escribo porque me gusta y me 
encanta todo lo que hacemos. Además podemos 
traer cds vírgenes y podemos grabar películas o 
grabar música, lo que nosotros queramos. También 
podemos sacarnos fotos, bajarlas a la compu, 
arreglarlas y mandarlas a revelar, para después 
cuando tengamos visita se las demos a nuestras 
familias. Lo que nos encantaría tener que no hay, es 
Internet, para poder informarnos de muchas cosas, 
conectarnos con el mundo o para cuando los 
maestros nos piden información de alguna tarea, ahí 
tendríamos donde buscar la información y nos sería 
muy útil el tener Internet…”   Nahuel V.

“Desde hace 6 meses concurro al taller de 
computación con Emiliano y es un espacio que está 
muy bueno, porque nos despejamos del encierro y 
aprendemos a escribir y a manejar la compu, 
podemos mirar pelís, escuchar música, sacarnos 
fotos y bajarlas a la compu y jugar a los juegos. 
Además podemos hablar con Emiliano o con Marcelo 
de las cosas que nos gusta hablar y pasamos un 
momento lindo que nos hace olvidar un rato  de  este  
    encierro que no enseña nada”   Miguel Ángel M.

los chicos opinan...
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la música

FUERTE
en el Alma

os violines, un violoncello y una viola, 
sonaron con toda su intensidad en la sala de 

visitas del Centro Cerrado “Almafuerte”.

Roberto, quien tocaba la viola, nos explicaba 
entre tema y tema lo que íbamos a escuchar, y nos 
ayudaba a entender esta música, los instrumentos, 
sus orígenes entre otras cosas. 

Comenzamos escuchando música clásica con 
Bocherini, Haydn y Mozart, para luego pasar al 
folclore y al tango, con un “Gato”,  un tema de 
Julián Aguirre llamado “Huella” y por último “La 
muerte del ángel” de Piazzolla. 

Los chicos de la escuela preguntaron 
entusiasmados acerca de las “libretas” que tenían 
sobre los atriles con la que hacían la  lectura de la 
música. También interesaron,  si esto tenía alguna 

relación con “eso que se ve en la tele, con un hombre con 

un palito” frente a una orquesta, a lo que Roberto 

explicó que al ser tan pocos instrumentos no era 
necesario tener un director ya que entre ellos se 
podían dirigir. 

Otra de las cosas que les llamó la atención a los 
chicos fue que no hubiera alguien que cantara los 
temas, a lo que explicaron que según lo que 
tocaran, alguno de los temas podría ser cantado. 

La música frecuente en el Almafuerte es la cumbia, 
el reggaetón, pero a pesar de que esta música fue 
algo fuera de lo cotidiano, los chicos escuchaban 
entusiasmados y  con  mucha  curiosidad.

El Cuarteto de cuerdas de la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP), visitó el 
Centro Cerrado Almafuerte, en una 
práctica que integró a jóvenes en conflicto 
con la ley penal con el arte. La Jornada 
fue organizada por la Escuela  Agraria 
N°1 “Alejandro Korn” que tiene una  
extensión del secundario que funciona en 
la Institución que aloja a jóvenes que 
deben cumplir una medida judicial.

A todos les gustó cómo sonaban esas “guitarritas 
chiquitas” junto al violoncello, y querían saber si 
ellos podían aprender a tocar estos instrumentos y 
si era muy caro tomar clases.

D

“Me gustó mucho lo que hicieron,

darnos la oportunidad de escuchar

algo así… nunca escuche este tipo 

de música y me gustó mucho. 

Me gustaría que este tipo de

espectáculo se haga más seguido...”

Carlos C.

“... para empezar fue muy bueno

escuchar otra clase de música y no como

la que escucho todos los días que es la

cumbia, porque escuchar como sonaban

esas pequeñas guitarras, el sonido que

lanzaban hacia mis oídos era muy lindo, 

tranquilo y me gustó mucho...”

La experiencia fue realmente muy gratificante, los 
chicos se quedaron con las ganas de escuchar más 
e incluso de aprender.  Y como tanta de las 
experiencias educativas que tienen los chicos en el 
Almafuerte muestra como este tipo de actividades 
atraen el interés de los jóvenes, incluso de 
aquellos que siempre estuvieron marginados de 
los círculos más selectos. 

Finalmente Jonathan R. nos contaba sus 
impresiones al respecto:

Silvio B.

“... el 29 de agosto asistí a escuchar a un 

cuarteto de cuerdas, organizado por

 la escuela secundaria. Tocaron  bien y

aparte nos enseñaron como estaban

construidos los instrumentos  y como se

llamaban, había violines,  violonchelos… 

Tocaron música clásica, la verdad 

estuvo muy bueno y todos  los 

alumnos del secundario estuvimos juntos.

Fue un lindo momento que compartimos 

con los profesores...”

sonó

Andrea Carricaburu 
Prof. de Prácticas del Lenguaje

Por 
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Al Ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, D. Baldomero 
Álvarez de Olivera, por haber declarado de Interés Provincial nuestro 
proyecto “Seguir Soñando”.

Al Subsecretario de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, Dr. 
Pablo Navarro, por apoyar nuestro proyecto y su continuidad.

A los Senadores de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente a los 
integrantes de la Comisión de Educación, quienes acompañaron en forma 
unánime, el proyecto de declaración de Seguir Soñando. 

Al Director Provincial de Coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal 
Juvenil de nuestra Subsecretaría, Dr. Alfonso Sánchez Wilde.

Al Director de Institutos, Sr. Carlos Lucía por su apoyo y colaboración en la 
impresión de nuestra revista.

A la Directora de Programas de Educación y Capacitación de nuestra 
Subsecretaría, Prof. Graciela Pereira.

A la Asesora Docente, Marcela Biscussi Torres, por apoyo incondicional.

A la Lic. Isabel Ribet, Coordinadora del Programa Nacional de Educación en 
Contextos de Encierro, y al Sociólogo Leonardo Sai, Coordinador General de 
la Modalidad de Contextos de Encierro, ambos del Ministerio de Educación de 
la Nación, por su permanente apoyo y por incluir nuestro proyecto en la Red 
Girasoles de dicho Ministerio.

A las Abuelas de Plaza de Mayo Filial La Plata, por su incansable apoyo.

Al Dr. Rubén Antonio Canella, Dr. Francisco Albarello, Dra Teresa Cecilia 
Tsuji y toda la gente que hace Periodismo Escolar en Internet, de la Universidad 
de Lomas de Zamora, por la posibilidad publicar la web.

A los documentalistas y creadores del Documental “El Almafuerte”, Roberto 
Persano, Andrés Martínez Cantó y Santiago Nacif, por ser parte de Seguir 
Soñando y por el apoyo incondicional.

A las profes Mónica Léston y Cecilia Palpacelli de la revista “El Sueño y la 
Libertad” del Instituto de Seguridad “Manuel Belgrano” de la ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

 

A los profes Letizia Barbero y Edgardo Silvi de la revista “Tumbando Rejas”, 
del Centro Educativo Complejo Esperanza de la provincia de Córdoba.

Al Lic. Marcelo Basaldúa y a todo el personal de la Escuela Media Nº 2 que 
funciona en la Unidad Penal de Magdalena.

Al profesor Alberto Florio, por su compromiso y solidaridad. 

Al Lic. Martín Mollo, por su contínuo aporte a nuestro trabajo.   

A los amigos de Seguir Soñando: Gloria Pollola, Leticia Pacheco de 
Tucumán, Mónica Bottini del Taller La Estampa de la Unidad Nº 3 de Ezeiza, al 
director de la Escuela Secundaria N° 6 de la ciudad de Guaminí, el Prof. Luis 
Noriega, a la Profesora Mariana Fernández Alvarado de Venezuela, a la 
Profesora Carmen Pardo de México, a Luciana Petraglia y a Antonio 
Ferreiro, a la Lic. Maia Klein del programa Envión de Isla Maciel, a los 
profesores de la Escuela Secundaria que funciona en el Almafuerte: Andrea, 
Carolina, Nerina y Bernardo; a las estudiantes de las Facultades de Trabajo 
Social y Periodismo: Laura, Leticia, Carolina, María Laura, Fabiana y 
Silvina.

A los Asistentes de Minoridad y al personal del Almafuerte en su totalidad. 

A los 334 suscriptores de Seguir Soñando Digital, por seguirnos desde todas 
partes del mundo...

http://bibliotecasabiertas.wordpress.com/

http://portal.educacion.gov.ar/modalidades/educacion-en-contextos-de-encierro/

http://www.periodismoescolar.org.ar/ 

http://www.periodismoescolar.org.ar/libertad/

Nuestro Staff

quiere agradecer
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www.periodismoescolar.org.ar/seguirsoniando

además nos podés encontrar en:

VISITA LA WEB DE “SEGUIR SOÑANDO”

www.bibliotecasabiertas.wordpress.com

Blog de la RED GIRASOLES 

(Programa Nacional de Contextos de Encierro)
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