
Al  caminar  por  la   calle  y   ver   tantas  personas  con el rostro 

demacrado,  con  sus  miradas  marchitas, totalmente desilusionados...
... se  me  llenó  el  corazón  de  tristeza,  preguntándome   día  a  día, 
¿de qué sirve vivir en un mundo dominado por  el  “odio” y sobornado por el orden de ser el 
más fuerte?... ¡¡¡ Cómo quisiera poder cambiar el odio por el amor, la avaricia por la bondad, 
el  individualismo  por  la  solidaridad,  pero  solo no puedo… necesito la ayuda  de ustedes... 
Hagámoslo…  JUNTOS !!! 

JUNTOS
JUNTOS

(Extracto del discurso ofrecido por Eduardo “Cebolla”A., 

 en ocasión de  la  “ Jornada por la  Paz ” en el Teatro Argentino,

 organizadas por la Comisión por la Memoria, el  día   9  de  abril

 de 2003).  
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SUMARIO

Y nuevamente nos encontramos… Aquí estamos como el año pasado,
 con los mismos deseos, con los mismos sueños... Sí aquí estamos, 
además con algunas caras nuevas y con otras que  nos  siguen  acompañando  desde  el  
segundo número. Otra vez los cierres, la falta de tiempo, el material que no entra, la discusión
por ese título y por el cual nos cuesta ponernos de acuerdo… que la tapa, que la nota es larga, que 
las fotos y otras tantas cosas más… 
Este número de la revista iba a contar con 20 páginas, pero no alcanzó, tuvimos que estirarnos a 
32 y la verdad pudieron ser 40 o más. El material nos sobrepasó. Muchos ya entendieron la idea, 
y hoy discuten las formas y el contenido, ven que se puede, que con compromiso y participación 
todo es posible.
Reconocemos que no están todos, pero bueno así son los proyectos, se van construyendo de a poco, 
y quienes son parte ya de él, van sumando a otros, intercambiando ideas, pero siempre con una 
fuerte base democrática…tratando de ponernos de acuerdo en el hacer y en el tener plena 
convicción de que aquí estamos, trabajando… con nuestras equivocaciones y nuestros aciertos, 
pero siempre creando.
Hoy nos sentimos parte de este proyecto de apertura institucional que se viene desarrollando, y a 
pesar de algunas controversias con poco sustento, nosotros estamos alegres… sí, quizás sea una 
palabra simple, pero está llena de contenido. Estamos alegres de ser parte, de que nos tengan en 
cuenta.
"Seguir Soñando", inició un interesante camino, un camino con algunos obstáculos, que de a poco 
fuimos sorteando, pero que con la plena convicción se convirtió en un proyecto que de la mano de 
mucha gente, va día a día perfeccionándose.
En noviembre pasado el padre Carlos Cajade, expresaba desde la revista "La Pulseada", una 
frase del educador Herder Cámara, el Obispo de los Pobres… 
"El que sueña sólo, se queda en su sueño. Pero si sueña con otros, comienza a hacerlo 
realidad".
Desde este espacio queremos seguir compartiendo nuestros sueños, y ser parte de un camino que 
conduzca hacia la libertad…
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"La guerra Estados Unidos contra Irak, no es por la clase de armas, los 
explosivos químicos que pueden llegar a tener en Irak, sino por la 
cantidad de petróleo que tiene este país. Estados Unidos por ser la 
potencia mundial quiere adueñarse de eso y al ver que a pesar de su 
poder los Irakíes no accedieron al mandato de Bush, éste inicio una 
guerra sabiendo que esto causaría la muerte de miles de personas 
inocentes. 
Pero de todos modos y sabiendo las consecuencias, solo bastó el 
orgullo de los norteamericanos para entrar al territorio de Irak, 
matando y destrozando cuantas cosas se le cruzaban. Creo que está 
claro quién es el culpable de esta inescrupulosa masacre a sangre fría 
¿No?.
Mi mensaje de paz sería que yo espero que algún día la gente y los 
países que lanzan guerras, se pongan a pensar que los únicos 
perjudicados somos todos, tanto la población de  Irak como la de todos 
los países que luchan por la paz".
                                                                                  (Roberto  M.) 

"Yo creo que la guerra de Estados Unidos contra Irak, es por que los 
Estados Unidos quieren tener todo para ellos, la tierra para poder 
destruir todo el mundo.
Los responsables de esta guerra son Saddam Hussein y George Bush, 
son los que mandan a destruir todo lo que la gente tiene y también 
quieren el petróleo y todas las cosas que son de valor y al final se 
termina perjudicando la gente, a la que le sacan la vida sin tener nada 
que ver. 
Mi mensaje de paz sería: La paz queremos todas las personas y que 
haya tranquilidad en todos los países. NO A LA GUERRA".

      (Sergio D.) 

"La guerra contra Irak no me gusta nada, además me di cuenta que los 
EE.UU quieren los pozos de petróleo y que Irak sea una colonia de 
ellos, nunca piensan en las víctimas, que son criaturas y las personas 
débiles, para los norteamericanos todo es poder. 
Además  Irak  no  iba  a  poder soportar  el potencial de
Norteamérica y no hay dudas que el responsable de las
 víctimas que fallecieron y que quedaron sin hogar, y de 
que Irak  no  sea  más  un  país  independiente, son  los
EE.UU  y  sus  aliados.  Y  no  hace  falta  decir que las 
víctimas son la gente".                            (Antonio I.)

Jornada por la PAZ
11 de Abril de 2003

Teatro Argentino 
La Plata - Buenos Aires - Argentina

Comisión Provincial
por la Memoria 

GUERRA
La

maldita

EEUU

                     El pasado 11 de abril de 2003, se realizó en el Teatro Argentino de nuestra ciudad una Jornada por la 
Paz en el mundo. La misma estuvo organizada por la Comisión Provincial por la Memoria y en la oportunidad dio una 
clase pública el Premio Nobel  de la Paz“Adolfo Pérez Esquivel” y el Rabino “David Goldman” Asimismo se 
desarrollaron distintas actividades relacionadas con la paz, entre ellas se leyeron muchos mensajes, y entre ellos el de 
nuestro alumno Eduardo A. (Ver Foto de TAPA), quien leyó ante más de 500 alumnos de EGB, el siguiente mensaje:

Al caminar por la calle y ver tantas personas con el rostro demacrado, con sus miradas marchitas, totalmente desilusionados, ya 
casi sin esperanzas en un futuro,  que lo único que promete es hambre, guerra, acompañadas de destrucción, donde los hombres 
ya no son personas, sino mendigos de pan, niños que mueren por desnutrición, ancianos que desfallecen por falta de remedios. 
Familias enteras acosadas por el frío y el dolor de no tener un hogar en donde vivir… 
Se me llenó el corazón de tristeza, preguntándome día a día, ¿de qué sirve vivir en un mundo dominado por el "odio" y 
sobornado por el orden de ser el más fuerte? 
Y el dominador, sin darse cuenta que su precio es muy alto, que con el dinero que se gasta en hacer una guerra, se podrían llenar 
varios estómagos y cobijar varios niños, curar sus enfermedades con sus respectivos remedios. Pero la avaricia es más fuerte que 
"el amor y el cariño al prójimo", ya a nadie le importan las consecuencias de los actos caprichosos y necios por querer demostrarle 
al mundo quién es el más fuerte, y no se dan cuenta que al mundo no le demuestran nada, sino lo destruyen día a día, tirando 
miles de bombas, o hasta prendiendo un simple cigarrillo.
Quizás a esa gente, yo no le interese nada, ni nadie, pero me gustaría hacerle saber que todavía hay mucha gente llena de amor 
y con muchas fuerzas para pelear día a día, para hacer un mundo mejor, lleno de PAZ, donde todos seamos iguales, y así poder 
llenar de paz y tranquilidad, o solamente caminar por la calle y percibir el bienestar de las personas, o mirar jugar inocentemente 
a los niños, el enorme cielo azul inundado de blancas y bellas palomas volando libremente. 
…¡¡¡Cómo quisiera poder cambiar el odio por el amor, la avaricia por la bondad, el individualismo por la solidaridad, pero solo 
no puedo… necesito la ayuda de ustedes. Hagámoslo… JUNTOS!!!   (Eduardo A.)

JUNTOS PODEMOS

Otros alumnos opinan y proponen

"Yo opino que la guerra de Irak es muy injusta, porque mueren muchos 
inocentes y que el responsable de la guerra es George Bush, el 
presidente de los EEUU, que es el país que ataca  a  Bagdad. Los que 
se perjudican con la guerra son los EEUU e Irak, y mi mensaje con 
respecto a la guerra, sería que desde mi ventana miro el cielo celeste,  
los  pájaros que vuelan alrededor de los árboles y las plantas, todo es 
tan hermoso así  que me gustaría ser pájaro y volar por el cielo, lleno de 
paz y libertad ".                                                  (Ramón Ángel E.)

“A mí me gustaría que en el mundo entero no haya más guerras, así los 
chicos pueden crecer tranquilos y puede dar un ejemplo a este 
mundo, que si todo sigue así, no lo veo muy bien. También estaría muy 
bien que dejen de hacer guerras porque hay chicos que quedan 
traumados y muchos inválidos, por eso yo les diría... BASTA DE 
GUERRA”.       (Mauro P.)
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A partir de la organización del Pabellón Central del instituto, en junio de 2001, se 
inició un proceso de apertura y de modificación del concepto de lo que significa 
nombrar a un establecimiento como "máxima seguridad". 

El pabellón central, presenta una modalidad institucional diferenciada, con un 
mayor nivel de convivencia entre los jóvenes, mayor flexibilidad de límites físicos, un 
rango mayor de actividades y de desplazamientos dentro del ámbito del instituto. 

A Partir del año 2002, los jóvenes del pabellón central se integraron a diversas 
actividades laborales y recreativas, fuera del ámbito específico del pabellón. Esto 
implicó el inicio de una modalidad novedosa en el trabajo institucional, 
desarrollándose en los jóvenes nuevas responsabilidades, en cuanto al cumplimiento 
de horarios de trabajo, de actividades en todo el ámbito del instituto, incluyendo el 
predio externo del mismo.

El desarrollo favorable de esta concepción institucional, permitió que los jóvenes se 
distribuyeran diariamente las tareas relacionadas con la limpieza de todo el instituto, 
el mantenimiento del parque y de los accesos externos; también se desarrollan 
actividades de cocina, repostería y panadería en pequeña escala. También colaboran 
en las tareas del lavadero y de la cocina. 

Se inició el desarrollo de las actividades de huerta, a cielo abierto y bajo cubierta, la 
avicultura, y se desarrolló un pequeño taller de carpintería.

Como continuidad del desarrollo del pabellón central, se fueron incorporando a 
algunas de estas actividades, también en forma rutinaria el resto de los jóvenes 
alojados en este instituto, tanto del pabellón izquierdo como derecho, a partir de 
evaluar su disposición al cumplimiento de la medida judicial y a su evolución 
institucional. En la actualidad la mayoría de los jóvenes alojados participan de estas 
actividades

Aún considerando el debido resguardo en cuanto al acompañamiento y el control de 
los jóvenes en estas actividades, la posibilidad de desarrollar funciones rutinarias que 
impliquen el movimiento de estos jóvenes fuera de los limitados espacios de los 
pabellones, implicó evolucionar de un concepto de máxima seguridad asimilado a la 
limitación del espacio físico, la restricción de movimiento y de los elementos accesibles 
a los jóvenes, la limitación en las relaciones sociales de los jóvenes y la imposición de 
rígidas normas; el concepto de máxima seguridad, entonces, sin soslayar la 
consideración hacia estos aspectos, se desarrolla también a partir de una paulatina 
construcción simbólica del límite físico, relacionada con la propia construcción 
personal de la medida judicial que desarrolla cada joven.

De acuerdo a este progreso institucional, también se consideró, diagramó y 
desarrolló la posibilidad que los jóvenes del pabellón central, se incluyan en 
actividades que se desarrollan fuera del ámbito del instituto, abarcando funciones 
educativas, laborales, comunitarias, culturales y recreativas, con el sentido de 
ampliar sus posibilidades de socialización y de inclusión en funciones habituales de 
un adolescente. Las posibilidades de organizar y desarrollar estas actividades fueron 
fundamentadas a los distintos tribunales, requiriéndose para la integración a ellas de 
la previa autorización judicial.

A partir del mes de septiembre de 2002 se comenzaron a implementar 
estas actividades, iniciadas precisamente con la concurrencia a la 
Imprenta Grafitos, para retirar el segundo número de la revista 
"Seguir Soñando" y la posterior concurrencia a la sede de la 
Subsecretaría de Minoridad para distribuir algunos ejemplares, donde 
concurrieron tres jóvenes. 

Pabellón CentralPabellón Central

Trabajando en la huertaTrabajando en la huerta

Preparando hamburguesasPreparando hamburguesas

AviculturaAvicultura
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una nueva concepción

A partir de allí, se participó de la entrega de premios del concurso "Terminemos 
el cuento", que se desarrolló en el Centro Cultural Borges de la ciudad de 
Buenos Aires.

A partir del mes de marzo de 2003, se ha incluido a este instituto en los 
programas culturales de la subsecretaría. En forma semanal, un grupo de 
jóvenes del pabellón central, concurre al Taller de Expresión y Actuación que se 
desarrolla en el Teatro Argentino de La Plata. Han concurrido además a 
diversas actividades en ese Centro de las Artes (conciertos, funciones de 
teatro). Se han generado también diversas actividades culturales (visitas al 
Observatorio Astronómico, a la Feria del Libro). También se han organizado 
salidas recreativas a distintos predios de la ciudad de La Plata.

De esta forma, se han ido derrumbando muros y mitos acerca de lo 
que significaba un sistema de máxima seguridad, acerca de la 
forma en que se construye una medida judicial aplicada a un 
adolescente infractor a la ley penal y acerca del compromiso y la 
responsabilidad de ese adolescente respecto al cumplimiento de 
esa medida judicial.     (Martín Mollo)

Uno de los centros culturales más importantes de la ciudad, es el Teatro Argentino, donde existe un área dedicada a acercar el arte a la 
comunidad. Dicho programa se llama "jóvenes al teatro" y está dirigido a alumnos del Polimodal y a Institutos de la Subsecretaría de 
Minoridad de la provincia de Buenos Aires, entre los cuales se encuentra el "Almafuerte".  Todos los miércoles distintos jóvenes del 
pabellón central, concurren al teatro, junto a otros adolescentes, quienes tienen la posibilidad de acceder al teatro, a los géneros líricos, 
los sinfónicos y al ballet. 
Al cierre  de esta edición, ya eran 10 los alumnos que pasaron por uno de los teatros más importantes de Sudamérica.
Quienes coordinan las actividades son: Mónica Laxage, profesora de teatro; Nicolás Caramagna, profesor de canto y Amelia Spalletti, 
psicóloga, todos por el Teatro Argentino, mientras que por la Subsecretaría  de Minoridad, el encargado y coordinador es Julio Ruíz, 
del área cultural de la misma. 

Puedo ser  quien no soy, puedo hacer lo que nunca  hice, puedo tener lo que no tengo, aunque en mi vida he tenido muchas cosas y aunque 
siempre me gusta ser identificado con lo que hago y con quien soy en realidad. Pero no puedo negar que esa experiencia fue y es la mejor que  
tuve, porque te hace saber que todo es fácil, es decir que te da la libertad de hacer lo que uno quiere. 
La improvisación fue lo más interesante que hicimos, aparte de la expresión corporal que también fue muy buena. Yo creo que la improvisación 
en general te da la posibilidad en un momento de desahogarte haciendo algo que para los que están mirando quizás no tenga sentido o quizá 
piensen que es parte de lo teatral, y en cambio para vos sea totalmente lo contrario. Como por ejemplo hacer una escena de tristeza o de alegría, 
contando cuál es el motivo de lo triste o de lo alegre, que quizás parezca imaginario, pero en realidad es verdad. También te da la oportunidad de 
usar la imaginación y crear cosas y así jugar con ellas. Para mí el teatro es un juego y mucho más divertido que otros…              (Gerardo F.)

ACTUAR PARA VIVIR

El teatro es un juego

SALIENDO AL BACHILLERATO

El hecho es casi inédito para un adolescente alojado en un Instituto de Máxima Seguridad. Carlos , inició un camino muy importante, 
no sólo para su historia personal, sino también de la  institución.  Hoy  este chico  del  sur de la  provincia de Buenos Aires, está 
cursando el bachillerato de adultos en una escuela de la ciudad de La Plata,  para lo cual  sale  del  Instituto  camino a la escuela, 
cursa y luego regresa al mismo de Lunes a Viernes.  Aunque eso no es todo.  Su  conducta  en  dicho  establecimiento escolar es 
ejemplar y las notas que está obteniendo son las mejores, y consecuencia de ello, es el hecho de que este  20 de abril pasado, día
de la bandera,  fue  elegido  por sus compañeros como uno de los escoltas de la bandera bonaerense en dicho acto conmemora-
torio.  Todo  ello gracias,  en  primera  instancia  a  las gestiones que se hicieron desde el Área Docente, la Dirección del Instituto
 y  el  Juzgado  al  que  pertenece  Carlos, y  en  segunda  instancia  a  su  esfuerzo diario, el  compromiso  y  la  responsabilidad 
asumidas por él.  Sin duda, un ejemplo  a  seguir y un  acontecimiento para destacar.  

Un día de pescaUn día de pesca



Aprendizaje
Más horas de clase a los alumnos de 1º ciclo

- “Yo creo que los alumnos con mayor dificultad de 
aprendizaje deben tener apoyo escolar todos los días”- dijo 
Marta Zampa, maestra de apoyo, antes del comienzo del presente 
ciclo lectivo en una reunión de docentes que dependen de la 
Dirección de Educación y Capacitación de la Subsecretaría de 
Minoridad. Todos  apoyaron la idea. 

Es así que desde el 10 de marzo, Marta lleva adelante un interesante 
proyecto que marca un nuevo desafío, poniendo en práctica distintas 
estrategias que permiten lograr que cada joven pueda aprovechar al 
máximo el período que deba permanecer en el establecimiento, 
teniendo de Lunes a Viernes clases en los turnos de mañana y tarde.

Cabe destacar que las autoridades del Almafuerte, aceptaron con 
mucho agrado la implementación de esta nueva forma de trabajo y de 
la posibilidad de que aquellos alumnos con mayores necesidades de 
aprendizaje, lo puedan hacer durante una mayor cantidad de horas, 
no solamente por la mañana, sino también cuando concurren a clases 
con el CEA 714 en el horario de la tarde.

*** INTEGRACIÓN ***

Merece mencionarse un tema que siempre estuvo presente, desde 
antes de iniciarse este proyecto, y que refería a la integración de 
todos los jóvenes de 1º ciclo, para que tuvieran acceso todos los 
días al área educativa. En un principio se planteó la posibilidad de 
que surgiera algún conflicto entre los jóvenes asistentes, ya que los 
mismos pertenecerían a diferentes pabellones y debería            
compartir un espacio común todos los días, y en los  dos turnos. Al 
respecto, hay que resaltar que en estos primeros tres meses de 
clases, los jóvenes han tenido un comportamiento ejemplar, lo que 
les ha permitido crecer en sus aprendizajes y relaciones  
notablemente.  

***  PRIORIZAR LA EDUCACIÓN  ***

- “La educación debe ser la base para poder transformar la 
realidad que les toca vivir a nuestros jóvenes. Para ello debemos 
trabajar estableciendo un proceso de evaluación que sea educativo 
y que genere más y  mejores aprendizajes, priorizando la lectura a 
través de narraciones, cuentos, etc., tratando temáticas simples y 
cotidianas” -

Este proyecto se vincula con aquellos procesos de enseñanza que 
terminen en un producto concreto, sin olvidar que la escuela es 
fuente de protección para los jóvenes, a través del contacto con los 
docentes de distintas áreas. Todos nosotros, cumplimos el rol de 
adultos significativos, preocupados y afectuosos.

Por último, quiero señalar que en esta tarea que se está llevando 
adelante, se tiene en cuenta el desarrollo de las aptitudes y 
conocimientos sobre la escritura y sus funciones.

Es indudable que saber leer es necesario, para comprender todos 
los demás valores: el respeto por la vida, la responsabilidad, el 
cuidado de la salud, lograr su integración al medio y la relación con 
los otros...”. (Marta Zampa)
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POESÍA (Cecilia Forcato)
DIBUJO (Diego E.)

Aprendizaje
Más horas de clase a los alumnos de 1º ciclo

- “Yo creo que los alumnos con mayor dificultad de 
aprendizaje deben tener apoyo escolar todos los días”- dijo 
Marta Zampa, maestra de apoyo, antes del comienzo del presente 
ciclo lectivo en una reunión de docentes que dependen de la 
Dirección de Educación y Capacitación de la Subsecretaría de 
Minoridad. Todos  apoyaron la idea. 

Es así que desde el 10 de marzo, Marta lleva adelante un interesante 
proyecto que marca un nuevo desafío, poniendo en práctica distintas 
estrategias que permiten lograr que cada joven pueda aprovechar al 
máximo el período que deba permanecer en el establecimiento, 
teniendo de Lunes a Viernes clases en los turnos de mañana y tarde.

Cabe destacar que las autoridades del Almafuerte, aceptaron con 
mucho agrado la implementación de esta nueva forma de trabajo y de 
la posibilidad de que aquellos alumnos con mayores necesidades de 
aprendizaje, lo puedan hacer durante una mayor cantidad de horas, 
no solamente por la mañana, sino también cuando concurren a clases 
con el CEA 714 en el horario de la tarde.

*** INTEGRACIÓN ***

Merece mencionarse un tema que siempre estuvo presente, desde 
antes de iniciarse este proyecto, y que refería a la integración de 
todos los jóvenes de 1º ciclo, para que tuvieran acceso todos los 
días al área educativa. En un principio se planteó la posibilidad de 
que surgiera algún conflicto entre los jóvenes asistentes, ya que los 
mismos pertenecerían a diferentes pabellones y debería            
compartir un espacio común todos los días, y en los  dos turnos. Al 
respecto, hay que resaltar que en estos primeros tres meses de 
clases, los jóvenes han tenido un comportamiento ejemplar, lo que 
les ha permitido crecer en sus aprendizajes y relaciones  
notablemente.  

***  PRIORIZAR LA EDUCACIÓN  ***

- “La educación debe ser la base para poder transformar la 
realidad que les toca vivir a nuestros jóvenes. Para ello debemos 
trabajar estableciendo un proceso de evaluación que sea educativo 
y que genere más y  mejores aprendizajes, priorizando la lectura a 
través de narraciones, cuentos, etc., tratando temáticas simples y 
cotidianas” -

Este proyecto se vincula con aquellos procesos de enseñanza que 
terminen en un producto concreto, sin olvidar que la escuela es 
fuente de protección para los jóvenes, a través del contacto con los 
docentes de distintas áreas. Todos nosotros, cumplimos el rol de 
adultos significativos, preocupados y afectuosos.

Por último, quiero señalar que en esta tarea que se está llevando 
adelante, se tiene en cuenta el desarrollo de las aptitudes y 
conocimientos sobre la escritura y sus funciones.

Es indudable que saber leer es necesario, para comprender todos 
los demás valores: el respeto por la vida, la responsabilidad, el 
cuidado de la salud, lograr su integración al medio y la relación con 
los otros...”. (Marta Zampa)
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APRENDIZAJE e INTEGRACIÓN
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POESÍA (Cecilia Forcato)
DIBUJO (Diego E.)

¿Qué te ocurre?
¿Después de tanto caminar te das por vencido?

¿O es acaso que olvidaste cómo jugar?
¿O dejaste de creer en la magia de la vida?

¿Dónde han ido a para tus muñecos? Ya no los veo 
jugar en tu cuarto... ¿Dónde está tu sonrisa? Esa que 

solía deslumbrar mi rostro.
Siempre alegre, en la mañana, corrías a los pájaros 

junto al viento... 
Todo cobraba vida a tu lado.

Recuerdo alguna vez haberte visto saludar a las 
hormigas... 

Reír junto a una piedra... Volar con las abejas... 
Escuchar el río... Convertir en bosque una maceta...

Soñabas que eras aire, y eras aire...
Soñabas con ser lluvia y lo eras...

Creías ser rey y lo lograbas con sólo cerrar los ojos...
Estaba todo al alcance de tu mano, 

porque así lo creías...
Veías la vida como un juego y adorabas jugarlo...
Ahora piensas que la vida es una lucha, y lo es, 

porque así lo crees...
¿Qué estás esperando para unirte con el niño que has 

sido y así encontrar un nuevo rumbo en esta vida?



                      e Integración

APRENDIZAJE E INTEGRACIÓN

Mis primeras letras... (Diego E. - Gastón N. - Fabián M. - Darío Z. - Antonio A.)
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Estos son algunos claros ejemplos del avance de 
los chicos en la escritura, logrados desde la aplicación de 
este nuevo espacio...   

DIGNIFICÁNDONOS
*******

D e b e m o s  d e s t a c a r  e l  
importantísimo avance de estos 
jóvenes, beneficiarios directos de 
la excelente planif icación 
realizada por la docente a cargo. 
Y en tal sentido, es meritorio 
resaltar el esfuerzo realizado por 
los jóvenes, concurriendo en dos 
turnos (mañana y tarde) de Lunes 
a Viernes a clases, las que les 
posibilitaron éstos avances a los 
que hiciéramos    referencia,
que hoy les permiten leer y 
e sc r ib i r  l o  que  p iensan ,  
cargándolos de dignidad y   ganas   
de   continuar  avanzando. 
Ellos son:

    Fabián M. 
    Gastón N.
    Antonio A.
    Diego E.
    Darío Z.
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ACTIVIDADES DE PLÁSTICA
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Opinan...
(Jonathan R. - Daniel C. - Martín R.

“Hoy tuvimos clases de Plástica con la señora Norma, todos 
mis compañeros estamos contentos con los trabajos que 
hacemos.

Este año comenzamos a hacer nuevas tareas, que se llaman 
Origami y Parch Warck. Son trabajos de mucha paciencia y 
prolijidad, hacemos con los papeles doblados canastas, 
animales, cuadros, recuadros y muchas otras cosas más, que se 
las entregamos a nuestras familias.

Daniel hizo una caja reciclada con Parch Warck, y Jonathan 
ya le mandó una hermosa caja para su familia.

Nos prometió la señora Norma hacer cortinas de plástico y 
más adelante cajas de cartón tipo bomboneras.

Ahora necesitamos que nos de clases de cocina, como el año 
pasado, pero los albañiles están terminando las instalaciones 
para la cocina. Todos estamos muy contentos con los trabajos. 
Deseamos seguir trabajando con la señora Norma.” 

*******

UN AGRADECIMIENTO 

MUY ESPECIAL
“Al mismo tiempo, los alumnos del pabellón central no 
podemos dejar de agradecer a la Señora Anita, de la tienda la 
“Banderita”, la donación que sistemáticamente nos brinda de 
cajas y recortes de tela, que a través de la Señora Norma nos 
hace llegar, para que podamos realizar nuestros trabajos de 
plástica.”

                           Nuevamente... GRACIAS.      

Desde hace un tiempo la docente Norma Bonaro, viene realizando distintas actividades de cocina 
con algunos jóvenes. Dentro de las  mismas hay un proyecto de panificado que está por ver la luz. Ya 
están muy avanzadas las “obras” para poner en marcha el taller de Panadería. 
Darío L., dijo al respecto que “... el año pasado cocinábamos y hacíamos varias clases de pan y 
facturas, ahora estamos esperando la posibilidad de elaborar el pan todos los días, ojalá que el taller 

se abra pronto, creo  que  esto  será  muy  beneficioso  para  todos los chicos y además esto se 
puede transformar en una salida laboral”

Hay que mencionar que la profesora Norma, además de coordinar las prácticas llevará 
adelante, las clases teóricas. 
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PlásticadeTaller
Actividades 2003

Qué hacemos con Norma en el Taller de Plástica...

Al PAN...PAN



OBRAS, BIBLIOTECA Y OTROS

Las nuevas aulas, la Biblioteca, los Dormitorios del Central, “el Gallinero” y “la nueva Huerta”
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Desde el mes de febrero se vienen realizando en el 
Instituto, una serie de obras de ampliación, con el 
fin de mejorar la atención de los adolescentes:Una de la obras más esperadas por todos es la 

Biblioteca. La misma estará frente a las aulas de la 
escuela. Al cierre de esta edición, ya se estaba 
trabajando en poner en condiciones los libros con 
los que cuenta la institución, y además se iba a 
comenzar con una campaña de recolección de 
libros por diferentes instituciones. Hay que 
destacar que además de los docentes, se están 
encargando de la coordinación de la misma 
algunos asistentes, entre ellos Hugo. 
Cabe destacar además que en la futura biblioteca, 
los adolescentes tendrán una activa participación, 
en el manejo de las fichas y la base de datos de 
entrada y salida de los libros. Además ya se está 
barajando la posibilidad, que en un futuro 
próximo, destinando allí a una de las PC´s que se 
poseen, tener acceso a internet como 
herramienta clave de apoyatura a la hora de bajar 
material bibliográfico para lectura.

A partir de la finalización de las obras que se están 
llevando a cabo, los integrantes del equipo 
técnico, psicólogos y asistentes sociales, contarán 
con un lugar cómodo y reservado para llevar 
adelante las entrevistas a los adolescentes.

Los adolescentes alojados en el Pabellón Central, 
ya tienen sus habitaciones. 
Se construyeron tres y en cada una de ellas se 
ubican cuatro jóvenes, distribuidos en camas 
cucheta.

Desde hace varios meses, se encuentra en pleno 
funcionamiento el “Gallinero del Flaco”, 
denominado así por el gran trabajo de 
coordinación y puesta en marcha realizado por su 
mentor, Juan (coordinador de guardias), quien es 
el encargado del mismo junto a varios jóvenes que 
colaboran diariamente en las tareas que allí se 
realizan.

“La nueva Huerta”, denominada así, por el 
comienzo de un nuevo período de siembra. A 
cargo de José (coordinador), se encuentra 
funcionando y al igual que el año pasado, con el 
trabajo diario de varios adolescentes, y se espera 
también para este período, obtener una 
abundante cosecha y de excelente calidad.  

Otro de los excelentes emprendimientos de este 
año, el taller está funcionando a cargo de Diego 
(asistente) y en el cual trabajan varios alumnos. 

La Biblioteca

La Biblioteca

Aula para entrevista

Aula para entrevista

Los dormitorios del central

Los dormitorios del central Los dormitorios del central

El gallinero del Flaco

El gallinero del FlacoEl gallinero del Flaco

La nueva Huerta

La nueva Huerta La nueva HuertaUna pequeña carpintería
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Centro Educativo de Adultos CEA 714

10

adultos

Ciclo Lectivo 2003

CEA 714

En este inicio del año 2003, cuando con escaso puntaje tomé cargo de titular provisional, no consideré sino 
mucho  tiempo después, que me estaba embarcando en un empresa quijotesca como en la que me encuentro.  
Mi destino, el "Almafuerte". A poco de estar allí como docente… a simple vista un joven me regala, para demostrarse bueno, 
inteligente, querible:

"Fue tu amor una tristeza y también una alegría, y fue la naturaleza que me hizo amarte un día y encadené mis 
caricias para dártelas enteras, arrastradas de poesía. Me enamoré de tu pelo y también de tu mano y sin tener 
demasiado, te regalé un sentimiento. Hoy las penas y el dolor me duelen como una espina, se me rompe el corazón si 
tú no estás en mi vida.
Te regalé un sentimiento, no lo olvides jamás, yo por mas que lo intente  no te podré olvidar...".

Realmente los quiero... son mis alumnos. También me participan de la edición de la revista para escribir algo, entonces se me ocurrió 
rescatar la memoria de quien fue y lleva el nombre este establecimiento y es guía de cada pensamiento amoroso, afectivo y con rima de 
poesía libre.
Pedro Bonifacio Palacios - Almafuerte. Fue pintor, poeta, periodista y docente. Esto último le trajo grandes alegrías, pero también un 
profundo dolor. Al no tener título, lo desplazaron del cargo. Sin embargo siguió ejerciendo en su casa con los chicos que allí se 
acercaban.
Dicen quienes lo conocieron que era una persona triste, malhumorada, estricta, pero cómo no serlo al ver tanta injusticia, miseria y no 
poder solucionarla. 
Es el mejor ejemplo, ya que demostró lo digno de vivir despojado de lo material y que permanentemente luchó contra la desigualdad 
social y la marginalidad. Es el alma que protege y cuida, que orienta y guía a cada uno de los que vivimos en este lugar, llamado 
Almafuerte. 

           María O. Peñalba (Docente CEA 714)

Y así fue...

Yo dibujo puentes
para que me encuentres:

Un puente de tela
con mis acuarelas...
Un puente colgante
con tiza brillante...

Un puente de madera
con lápiz de cera...
Puentes levadizos,

plateados, cobrizos...

Puentes irrompibles,
de piedra, invisibles..

Y tú... ¡Quién creyera!
¡No los ves siquiera!

Hago cien, diez, uno...
¡No cruzas ninguno!

Más... como te quiero...
dibujo y espero.

¡Bellos, bellos puentes
para que me encuentres!

(Elsa Bornemann)

Cosas de dragones “PUENTES”
Los dragones aman las cosas inútiles. Sienten una especial ternura por todo lo 
que no sirve para nada. Y una secreta admiración. 
Si las cosas inútiles están ahí, algún mérito deben tener. Como las hojas secas. 
En especial las hojas secas que tienen un agujero para mirar y descubrir lo que 
antes no se había visto. No es que las cosas no estuvieran, pero miradas a través 
del agujero de una hoja seca, son otra cosa. Por eso los dragones esperan el otoño 
con entusiasmo. Saben que va a ser una época de descubrimientos.
También los entusiasma encontrar una piedra redonda, una piedra pulida de 
esas que aparecen a la orilla del río y que vaya a saber qué tiempo llevan rodando 
para encontrar la forma perfecta. Los dragones las tocan suavemente, como si 
fuesen el frágil huevo de un pájaro, las acarician y piensan. Tratan de imaginar el 
recorrido de esa piedra, desde su primer día en el tiempo y la distancia, hasta 
llegar en ese momento a la orilla del río para que un dragón la encuentre, la alce y 
la acaricie con ternura.
Pero lo que más entusiasma es encontrar una pluma perdida. Una pluma de 
colores. Entonces imaginan en qué nubes volaría el pájaro que la perdió, qué 
vientos la habrían llevado de un lado para el otro. Qué lluvias la habrían mojado y 

qué soles le habrían prestado su calor. Y se preocupan pensando que 
algún pájaro estará buscándola. entonces sienten una enorme ternura 
por la pluma perdida, y algunos sostienen que le vieron correr una 
lágrima a un dragón.
Por eso los dragones, cada vez que encuentran una pluma, se la 
muestran a todos los pájaros que pasan...   FIN  

Del libro “Dragón” de Gustavo Roldán
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HISTORIAS MÍNIMAS

  
     

“Hoy me encuentro triste, quizás un poco 
melancólico, pensando y recordando 
tantos bellos momentos que solía pasar 
contigo. Momentos que deseo borrar y 
echarlos al olvido, pero me es imposible, 
cada vez me aferro más a ellos para 
recordarte y sin darme cuenta revivo esa 
vieja herida que aún sigue sangrando y me 
v a  d e s t r o z a n d o  e l  c o r a z ó n  …
Pero no me importa, porque me doy cuenta 
que aún te amo, aunque amarte sea sufrir y 
lastimarme, necesito sentirte y sentir que te 
tengo aunque sé que no es cierto. Sé que 
estás con él, para emborracharte de placer 
tratando de mentirte a ti misma, 
murmurando por debajo que ya no me 
amas y que me odias, pero te das cuenta 
que no es lo mismo, él te toma pero no te 
ama como yo solía hacerlo. Sabes que nos 
amábamos sin importarnos lo que 
sucediera a nuestro alrededor, llegándome 
a tomar como a una más de tus víctimas, 
porque en fin eso es lo que fuí, un pobre 
tonto que se enamoró de ti y al que tú sólo 
usaste.

Pero no tenías planeado enamorarte, 
pensando que sólo era el placer del 
momento, y luego sucedió lo inesperado, 
te diste cuenta que te habías enamorado de 
una más de tus víctimas, comprometida a 
tal punto, de sentirte confundida porque ya 
no era un juego, se trataba de amor …

Te asustaste, ya que no estabas 
acostumbrada a amar, sino a gozar y a 
sentir el placer del sexo. Dudando y 
huyendo al sentirte acosada por el amor, el 
amor de un tonto que te hizo ver la luna y te 
bajó las estrellas para que jugaras. Y el 
tiempo se fue adueñando de tu repentina 
ausencia.

Quizás esté loco… o quizás es que te amo 
tanto que ya nada me importa, lo único que 
hago es inventar frases que nunca las has 
de leer, como éstas... es que deseo tanto 
recordarte aunque solo sea un instante, 
que no me importa esperarte para 

siempre…”    (Eduardo A.) 

“Cuando yo andaba con mi familia… me 
querían y me decían que busque un trabajo 
para poder tener las cosas mías y que tenga 
un buen futuro para poder estar junto a mis 
hijos. Yo los quiero y tengo ganas de hablar 
con ellos, para que el día de mañana 
cuando tenga una buena vida, para eso 
quiero aprender las buenas cosas. Tengo 
que pensar en andar por el buen camino 
para que en el día de mañana poder formar 
una familia. Tener hijos y que ellos puedan 
tener lo mejor y que en el día de mañana, 
cuando yo sea abuelo, se acuerden de mi 

por todo lo que les dí."        (Sergio D.)

************************************

" Yo fui a la plaza con mi novia Victoria y 
hablamos mucho de tener un futuro juntos, 
la posibilidad de tener un hijo y la 
posibilidad de tener esperanza que vamos 
a ser muy felices. Yo voy a conseguir un 
trabajo para poder darlo todo a nuestro hijo 
y el amor que se merece.” 

     (Martín R.)

************************************

" Hoy es un día más, donde me encuentro 
privado de mi libertad. Estoy alojado acá, 
en el Almafuerte, y me encuentro con 
ganas de salir adelante  y  brindarle  mucho  
amor a mi familia que siempre fue sincera  
conmigo,  pero  yo  no los supe escuchar. 
Hoy tengo muchas esperanzas que voy 
hacer las cosas bien para tener un futuro y 
para demostrarles que hoy me puse a 
pensar y estoy decidido a ser feliz con ellos 
y quizá empiece a trabajar. Es todo lo que 
hoy estoy pensando para poder 
demostrárselo a mi familia y que todo esto 
no volverá a suceder".                         

                          (Francisco J.) 

Perdido en la noche, atado por el vicio me 
perdí en la neblina y no pude ver nada. 
Inconsciente caminaba y ciego de mis 
actos, no supe que hacer. De repente todo 
se nubló en mi vista y en mis pensamientos, 
sólo aparecían sueños repetibles que me 
ataban a ese  momento horrible. Sólo 
recuerdos tengo de ese momento 
desconocido por mi conciencia, solo 
guiado por el vicio me llevé a cometer lo 
que hoy en este momento me  presentó a la 
no-querida y angustiada soledad, 
amargado de mis días. Tristes y oscuros 
pensamientos rondan por mi mente, 
recuerdos que son tan apreciados por mi 
olvido, y a los que desde hace mucho él a 
querido, pero por más que el tiempo pase, 
nunca los a podido atrapar. Recuerdos que 
de mi mente nunca se va a ha llevar, tristes 
recuerdos que me atormentan.

Nada mis penas alivia, lo tanto que he 
vivido, siento que ya nada es igual, mis días 
son noches, mis noches son tinieblas y esta 
triste espera no llega nunca a su final. 
Privado de mis días, lleno de tantas penas, 
parece que lentamente el tiempo se 
congela, que las horas son días y los días 
son años. 

Espero que pronto termine este horrible 
sueño, y que me atormenta a cada segundo 
y si esto fuera eterno, desearía que se 
terminara ya este mundo, quisiera poder 
contarles muchas cosas, pero no creo que 
mi memoria me ayude a recordar lo que 
tanto he vivido, aventuras que el tiempo no 
puede borrar, ni tapar, heridas que en mi 
alma nunca se van a curar.

Mi mente sigue constantemente pensando 
en ellas, en mi pecho lo siento y nunca 
dejaré de  pensar   que  esto   se  ha  de   
acabar, espero  ansioso  el  momento  

que   pueda  librarme  de  todo, para  

que  pueda   al    fin,  seguir  con    lo  

que  afuera  me  espera…

                                 (Gerardo F.)

ESPERÁNDOTE…

PENSANDO 

EN UN HIJO

TENGO GANAS 

DE SALIR

POR EL BUEN CAMINO

PERDIDO EN LA NOCHE

Y ATADO POR EL VICIO
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Historias con otro color (Por Ricardo E.)
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HISTORIAS GRISES
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ESCUDOS

Deja que te muestre como evito que el 
amor me ciegue. Este que ves apoyado en 
el silencio es mi escudo y he pintado en él 
mis razones como banderas y mi 
vergüenza como prueba de mi propia 
vergüenza. Lo he montado en mi brazo  
izquierdo ante la menor amenaza de 
combate, y tiene marcas terribles de que 
quisieron derribarme. 
Me he servido de mi escudo para evitar la 
ferocidad del amor. Ha sido fiel como un 
candado y sin embargo vasta con que tú 
soples con tus labios para que aparezca 
con descaro este abanico barroco de 
heridas con sangre. No hay escudo contra 
el aliento de tu boca, y cae mi escudo y el 
puño de mi furia se abre como un jazmín 
en la alborada y en nombre de los rojos 
tatuajes que me dibujas, me arroja a decir 
que da una herida, que no cierra la vida al 
mal herido, y consiste en dedicarse 
afanoso a fabricar escudos tan amplios 
como el escudo de Orión. Alto en el cielo, 
escudos templados por herreros santos, 
escudos para el espanto del amor. Pero he 
aquí que no redime la condena del 
agónico porque no solo el peligro de la 
herida crea un escudo, el miedo al amor es 
una canción que se hizo escudo de piedra. 
Una piedra que hoy me cubre de tus 
ojos…  

EL YO

Desde la ciudad que había nacido, me 
habían enviado al colegio secundario de 
La Plata, donde aprendí a ser una persona 
muy fuerte. Lejos de mi madre durante 
dos años, dos años según el calendario, 
pero  una e tern idad según mis  
sentimientos y emociones. 
Entre los compañero del cole, yo seguía 
siendo fuerte, pero me sentía  feo  y  torpe 
             entre ellos. Me refugié entonces 
             en una nave armada con mucha 
             alegría  que  me   reveló   en  su       
             universo  una  armonía que a mí    
             me faltaba…

JUAN

"Tengo veinte años y el bingo del destino 
me chistó hace tres. De un día para el otro 
fui una guirnalda perdida en una 
tormenta, ahora vivo como una versión 
libre de superhéroe. La fatalidad me 
honró por haber pasado al frente 
cargando en mi sangre el vino amargo del 
superácido. Juan no se llama Juan, pero 
el superácido se llama HiV, tiene tatuada 
una mueca antigua y calza un anillo en su 
meñique derecho. No sabes lo que era mi 
barrio en primavera, era alegría, pero las 
cosas cambiaron, mi barrio es un desierto 
y Juan es un violín lleno de musgo. ¿Sabés 
cuantos sueños me caben en el pecho? 
Con el rigor del ejercicio he llegado a ir 
por la calle manteniendo el suspenso de 
siete sueños diferentes, me siento en la 
plaza rotonda y con los siete hago 
malabares, cambio colores y unifico 
música, en poco tiempo mas voy a cruzar 
personajes de un sueño a otro. El objetivo 
final es lograr una pasta de sueño y 
construir una nave especial y tomarme el 
palo y esquivando el espasmo lento de la 
agonía. A los que  pregunten dónde fue el 
malabarista de los siete sueños… a 
manera de gozo epitafio decirle lo 
siguiente: "fue perdiendo consistencia a 
medida que afirmaba su pacto con los 
sueños, fue descifrando el lenguaje curvo 
de la distancia y la imagen de la gente, y 
una vez lista la nave, esperó el favor del 
viento e infló lo que quedaba de su pecho 
y gritó con fuerza: ¡¡ Libertad para todo el 
mundo…!!".  

NO ME GUSTAN LOS 
CIRCOS

Que feos  son los circos.  Con los pibes 
juntábamos bolsas de cebollas y alambre, 
y hacíamos aros de basquet. Recuerdo 
que en las tardes jugábamos y siempre se 
nos iba la pelota para el circo, que en los 
veranos se instalaba al lado de la cancha.  
Cuando yo era el que buscaba la pelota, 
me quedaba a ver el paso lento de un 
enano hasta la casilla del baño. 

Además escuchaba el resonar de un látigo 
y el gemido de un elefante al ser golpeado 
por él. Por eso no me gustan los circos,  
pero lo que más me impresionaba eran los 
payasos,  todos feos fumadores,  
alcohólicos, amargados malhumorados, 
hasta que salían a escena todos pintados, 
reflejando alegría y en realidad están 
llenos de tristeza. Por eso no me gustan los 
circos. 

SIEMPRE PIDO

Siempre le pido a dios por mi salud, 
porque me gusta hablar del dolor, pero 
sufrir lo menos posible. También tengo 
una vida privada por la que siempre pido: 
quiero seguir gozando de los placeres de 
la vida pero por ahora no puedo. Que mi 
corazón tenga y siga teniendo motivos de 
alegría y de preocupación. 
¿A la edad de la madures, le han 
cambiado la necesidades…? Yo cuando 
tenía 14 años pensaba que cuando tuviera 
19 o 20 años mis necesidades serian otras 
y me acostumbraría a esa situación pero 
tengo que contarte un secreto: mis 
necesidades son las mismas que cuando 
tenía 14 años. Me encantaría poder 
pasarme la noche fuera, "meterme de 
todo" y después volver y vivir con esa 
alegría que se vive a los catorce años, pero 
afortunadamente tengo el sentido común 
suficiente para darme cuenta que no 
puedo, entonces tengo que esperar 
sabiendo que las drogas están bien en un 
momento pero ese momento se termina 
enseguida, muy rápido y después 
empiezas a sentir la parte negativa de todo 
aquello. Yo por lo menos soy muy vital y 
como tengo unas prioridades entre la que 
incluyo la salud, entonces hay cosas de los 
años pasados que ya no puedo permitir, 
como por ejemplo ser traicionado; pero sí 
me puedo permitir la misma sensación de 
libertad, de delirio y de 
pasión. Y eso se refleja 
en mi personaje…

(Ricardo E.)
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MI VIAJE A TUCUMÁN

    "Nací en  Argentina, en 1986, en la ciudad de San Antonio de 
   Areco, donde viví con mis padres, Juan y Ana María y un 

hermano mayor  llamado Carlos y yo Francisco. Mi nacimiento se 
produjo en el mes de enero, al comienzo del verano. Todo parecía 
llenarse de colorido, no solo el paisaje, sino también la vida de mis padres, 
que habían esperado siete años para tener otro hijo.
Yo era el mimado de la familia y mi hermano tenía muchos celos de mí, 
pero al ir creciendo se fueron cortando las tristezas y peleas y empezamos 
a vivir en familia. Éramos unidos, mi padre trabajaba en la concesionaria 
más importante de San Antonio de Areco, mi madre tejía y hacía 
bordados de distintos diseños y carpetas para muebles. Carlos estudiaba 
en la facultad y yo solo terminé octavo año y era muy poético, pero muy 
romántico. También escribía historias soñadas de amor.
Cumplí los diecisiete años, y decidí hacer un viaje a "Tucumán" y en 
especial el pueblo "El Colmenar", me  llenaban de curiosidad las 
cumbres, el tango, etc. Supe que tenía una tía y que nunca la había 
conocido,  sólo la había visto en fotos, junto a mi madre que estaba en un 
cuadro en la pared, arriba del sillón. Mi mamá la extrañaba a ella y nunca 
nos contó de ella, ni de su vida, sólo yo una vez la escuché hablar de mi tía 
y supe que se llamaba "Andrea" y que estaba trabajando con una familia 
de mucha plata, en la provincia de Salta.
Era tanto mi deseo de viajar, que era tanto el disgusto que le causaba a mis 
padres y a mi hermano, que tanto me ayudaron para realizar ese viaje. Y al 
final después de todo me embarqué en el 2003. Mi familia me acompañó 
hasta el puerto, subí mi equipaje y a medida que me iba alejando se veían 
más pequeños y saludaban con pañuelos. Bueno empezó el viaje que 
tanto había soñado. 
Llegué a "Tucumán" en un mes y medio y ya era el atardecer, bajé mi 
equipaje, un bolso con un toco de ropa y otro con libros, y empecé a 
caminar y le pregunté a un hombre mayor de unos cincuenta años, donde 
quedaba el pueblo "El Colmenar".
Bueno caminé y caminé hasta llegar al pueblo, tan hermosos era, lleno de 
colorido, y pensiones. En una de ellas decía se alquila, entré a averiguar y 
en ese instante me alojé en ese lugar y empecé a acomodar mis cosas y me 
recosté un rato. Cada mañana al despertar, me iba a caminar un rato, al 
salir de mi habitación, se veía ropa tendida en los demás conventillos, ropa 
muy colorida de hombre y de mujer, de bebé también. Vi tantos chicos 
descalzos que su dolor me dolía y su piel tan fría, que la mía sufría mucho. 
Al llegar al conventillo me alojaba en mi habitación que era la número 
ocho y me ponía a escribir historias y cuentos de amor, de distintas 
ciudades, tanto de donde nací, en San Antonio de Areco, y de lo que me 
parecía "Tucumán".
Había pasado un mes y medio de vivir allí, y llegó al conventillo una nueva 
inquilina, llamada "Valeria", tenía 20 años de edad y venía desde el 
interior a buscar trabajo, y que consiguió muy rápido en una tienda de 
ropa. Era una persona muy humilde, pero muy linda y con una dulzura 
que nunca había visto u observado en otra persona.
Nos hicimos amigos, me contó que vivió con una tía desde recién nacida, 
porque su madre no quería hacerse cargo de ella. Conociendo la historia 
y a medida que me contaba, no pudo superar el dolor , pero su tía le había 
dado cariño, comida, ropa, protección y le había enseñado a leer y a 
escribir, ya que no pudo ir a una escuela.
Yo me encargué de completar lo que no sabía, enseñándole matemáticas 
y gramática, que seguro le iban a servir para otro trabajo.
Valeria trabajaba desde muy temprano y volvía alrededor de las siete y 
media de la tarde. Cada vez que volvía se duchaba y salíamos a caminar 
como dos perdidos, sin rumbo.

Una noche al regresar, después de una larga caminata, me tomó de la 
mano y abajo del viejo almacén de Don Mariano, ella me pide un beso, el 
primero de mi vida. Sentía que la sangre recorría mi cuerpo y nos 
abrasábamos fuerte y desde esos momentos empezamos a ser novios.
Era el mes de marzo, yo le contaba de mi familia de San Antonio de Areco 
y que sólo me faltaba un mes para regresar, pero tanto era el amor que nos 
dábamos uno al otro, que decidí suspender el viaje para mas adelante. 
Eramos dos soñadores, yo escribía y Valeria me contaba cosas que hacían 
crecer mis fantasías.
Una mañana muy temprano estábamos los dos durmiendo después de 
una larga noche de caricias y conversaciones, y golpean las palmas, me 
asomé por la ventana y era una señora de alrededor de unos setenta y dos 
años de edad. 
Me preguntó por Valeria, de parte de su tía, me dijo. Inmediatamente la 
desperté y salió en busca de ella. Se abrazaron y subieron a mi cuarto y me 
presentó como su novio.
Ella venía de la provincia de Salta a reencontrarse con su sobrina. Preparé 
unos mates con bizcochitos y empezamos a conversar. su cara me parecía 
conocida, como si la hubiera visto antes, pero seguro eran mis fantasías. 
Le comenté que tenía una tía que vivía en Salta, pero no la conocía 
"Andrea Hurtado". 
De pronto su cara se puso pálida, me pidió un vaso de agua y tomó un 
medicamento, nosotros no comprendíamos nada. Luego me hizo unas 
preguntas, mi nombre y apellido, le dije "Francisco Yaquelén",  mi lugar 
donde vivía y los nombres de mis padres. Me abrazó muy fuerte y me dijo 
que ella era mi tía entre lágrimas y sonrisas. Sentía como si abrazara a mi 
madre, sacó una foto y era la misma que había visto en mi casa. No tuve ni 
la menor duda, era ella, mi tía Andrea".
Valeria sentada sobre mi cama no lo podía creer, que su tía era mi tía 
"Andrea".
Después nos contó una historia, su hermana tubo una hija de soltera, al 
nacer la bebé, los padres no la querían y mi tía, su hermana mayor, quiso 
cuidarla, alejándose de "San Antonio de Areco", y se fue con una familia a 
Salta, donde trabajaba mi tía. 
Esto superaba mi imaginación, lloré mucho, Valeria y yo nos mirábamos a 
los ojos, sabiéndonos hermanos y no llegamos a amarnos pero éramos 
hombre y mujer. Supimos que ya no volveríamos a ser novios, nos dijimos 
adiós a todo lo vivido. Fue algo del destino, el haber viajado a "Tucumán" 
y el habernos conocido. 
Luego de dos días de haber estado en mi cuarto sin poder aceptarla 
situación, decidí volver a San Antonio de Areco y alejarme lo más pronto 
posible. Bajé, golpié la puerta de Valeria, me despedí de ella y de mi tía. 
Fue un momento muy difícil para mí, sabiéndome estar con mi propia 
hermana, a la cual ya no volvería a ver.
Regresé a San Antonio de Areco, me encontré con mis padres. Me 
notaron muy mal, como si el viaje que tanto deseaba no hubiera sido lo 
que soñé. Mantuve el secreto. Sólo hablé con mi madre y ella asombrada 
y con vergüenza por la actitud tomada por ella frente a aquella situación, 
me pidió perdón, por lo que había pasado, por haberse tomado ese 
tiempo sin poder compartir el secreto con nadie, el secreto de esa hija, de 
la cual se había olvidado.
Me rogó por el tiempo que hacía que estaba  con mi madre que no 
contara  de  esa  muchacha  que  había  conocido.   Así  continuó 
mi vida. Recibí cartas de Valeria, las contesté y le escribí que decidí
olvidar  lo  pasado,  pero  sé  que  seguiremos  viviendo como  un 
recuerdo en nuestros corazones".

               FIN        (Francisco J.)

...námucMi vi uaje a T

Por Francisco J.

Cuento



Seguramente no te has dado cuenta pero 
lo estás haciendo al "usar drogas". 
Seamos claros, vos y yo probamos y 
sabemos qué problema tenemos al 
drogarnos, sólo que no deseamos 
solucionarlo. Gracias a Dios, yo dejé de 
usarlas, a los 14 años, luego de pasar 3 
años de convivir con mi enemigo "la 
droga". 
Cuando dejé de usarla me parecía a un 
nene de 8 años, en busca de seguridad 
(Sí al dejarlas, volvés a la edad en la cual 
comenzaste a drogarte) me colgaba de los 
demás, ya que me había dado cuenta que 
al hacerlo había dejado de desarrollarme 
emocionalmente. 
Si comenzaste a drogarte a los 10 años 
no tardes en dejarlas, y serán menos los 
años que tengas que retroceder, o una vez 
más volverás a tener 10, y mayor será el 
problema al cual te debas enfrentar. 
Para algunos el usar "drogas" es un 
medio de escaparle a los problemas, otros 
las prueban por curiosidad, otros las 
usan como alivio para la depresión o el 
aburrimiento y una vez que empiezan 
muchos son los que las siguen utilizando, 
sólo por el placer que les causan. De todos 
modos, hay buenas probabilidades de que 
tarde o temprano entres en situaciones 
que te expongan a "las drogas". 
En parte tal "cosa" viene como 
consecuencia de saber encararle a los 
desafíos de la vida, de saber reaccionar al 
éxito y sobreponerse a los fracasos. 
Creería que toda persona que se oculta 
tras la euforia o alegría producida por las 
drogas, ama la inexperiencia. 
Hey… !!! y qué te parece si notas que 
sos joven como yo y disfrutas de tu buena 
salud... 

¿por qué arriesgarnos a perderla?  
¡¡ Ten el valor de decir NO !! 

 
"LA COTIDIANIDAD TRIUNFA 

UNA VEZ MÁS SOBRE EL 
VACÍO” 

(Esteban S.)

Palabras cruzadas

¿Intentas suicidarte?¡Quiero cambiar!

Soñando despierto

REFLEXIONES
reflexiones
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En este camino que  llevo lo más 
interesante seria que lo cambie o por lo  
menos intentarlo,  quiero ser alguien  en  
la vida  porque creo  que  mi  familia  esta  
sufriendo  mucho   y  yo  me  siento  
totalmente  arrepentido,  pero  todavía  
tengo las esperanzas de encontrarme con 
ellos y así poder estar junto a ellos. Yo sé 
que hay un dios allá  arriba que mira y 
observa y si no me quiere libre es por algo, 
debe tener sus motivos, por eso siempre y 
con mucha paciencia voy a seguir 
esperando que llegue el día, el momento que 
me digan, ha llegado el momento de irte, ya 
estas en libertad…                             
                                     (Lucas G.)

Hasta que punto el silencio absoluto, el 
aislamiento completo, total, infligido sobre 
un hombre joven, puede provocar, antes de 
virar hacia la locura, una verdadera vida 
imaginativa, tan intensa, tan viva, y a la 
cual el hombre se dobla fácilmente. 
El vuela y se va a vagabundear, donde más 
le gusta, su casa, su novia, su madre, su 
infancia. Sobre todo sobre momentos no 
aprovechados en las diferentes etapas de 
su vida, con una imaginación tan 
increíblemente viva, que en ese formidable 
momento, llega a creer que está viviendo 
todo lo que está soñando…          
                         (Ricardo “Caio” E.)

"La libertad significa para mi muchas 
cosas, como por ejemplo no escaparme de 
nadie  y andar libre. Poder llegar así a 
tener un trabajo y ganarme las cosas de 
una manera justa. Tener dinero, ya que 
sin él no se puede vivir. Pero con él se puede 
formar un hogar que significa familia y 

una casa donde vivir con 
dignidad y así tener felicidad, que 
para mí es estar con mi hermano 
y mi mamá para siempre y no 
separarnos jamás” 

                                (Gonzalo  A.)

REFLEXIONES...

Vivir 
en este país

En la argentina hay mucha pobreza y los 
chicos mueren de hambre, la justicia es a 
veces injusta y la libertad es lo mejor que 
hay en el mundo. Una vez vi una película 
que me tocó el corazón, los limites hay 
que tomarlos de una buena manera, la 
tierra es lo más sagrado para la 
humanidad, y la libertad es vida pura 
que junto a tu familia es algo 
maravilloso, que me gustaría que se me 
cumpla"                 (Juan Ramón E.)

Desde hace un mes comencé a colaborar 
en tareas de limpieza en distintos 
sectores del instituto. En un principio me 
sentí  bien porque estaba fuera del 
pabellón y principalmente fuera de la 
celda. Pero en ocasiones me sentía mal 
porque me ponía en el lugar de los chicos 
que estaban dentro del pabellón, ellos no 
tenía la posibilidad de salir y ahí me 
empecé a preguntar si valía la pena que 
yo tuviera ese beneficio y otros no. Los 
días fueron pasando y mi preocupación 
fue aumentando hasta que tome la 
decisión de no salir más, y así estar en 
igualdad de condiciones con los chicos 
que no salían. Además en este último 
tiempo vengo teniendo problemas con los 
demás, hay veces que hablo con cierta 
gente y se ríen de lo que digo y a mí me 
duele. Yo creo que no digo pavadas, sino 
cosas importantes… cosas que siento de 
verdad y de corazón, como por 
ejemplo: cosas que pasan con mi familia 
o mis amigos, que hace mucho que no los 
veo y los extraño. Por ahí para muchos 
recordar cosas que tienen que ver con los 
sentimientos, pueden ser cosas simples, 
pero para mí son importantes. Hay 
veces que por esas cosas,  que no me 
entienden, yo por ahí puedo llegar a 
tomar una medida grave como las que 
tomado algunas veces, por eso yo quiero 
que me escuchen con atención y me 
comprendan y me ayuden a salir de esos 
momentos de impulso, que tanto daño 
me hacen.                        (Sergio D.)

Mis salidas a trabajar
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HISTORIAS

Palabras que mi corazón oculta, palabras que mis labios no se animan a pronunciar. Es algo muy difícil 
de explicar, ( aunque se me hace muy difícil,  trataré de hacer lo posible). Enredado en una triste y 
oscura soledad y a la vez en un horrible silencio de la lejanía, hoy estoy como atrapado en una dolorosa 
vida que me arrastró hasta el no deseado e ignorado cautivo. 
Eso es algo duro de afrontar, es como estar solo en el mundo, ciego y sin ayuda, solo la soledad que 
algunas veces hace bien como tan bien mal. Mis pensamientos se deslizan en algún recuerdo que me 
saque tan solo por un momento de este infierno, de este castigo sin fin que poco a poco hace sufrir el 
castigo de vivir alejado de mi familia,  pero no debo resignarme a ello. 
En esta celda no llega el amor, ni el afecto de nadie, solo la soledad y la desolación, y el simple 
remordimiento de saber que no vas a poder continuar con la vida de siempre, la mía en este momento 
ya está arruinada, solo por privarla de la maravillosa libertad. Todo es oscuridad, que te saca todas las 
esperanzas, querés que alguien le dé luz a tu camino, que tus grises días se aclaren, que tu tristeza se 
haga esperanza y que tu angustia y desolación sean "felicidad y libertad". 
Estoy aquí sentado buscando dentro de mí vivencias lejanas llamadas "recuerdos", encimando nuevas 
emociones en mi vida. Mi mente se siente deprimida, mi corazón se siente un poco extraño, por vivir 
alejado y cautivo, siento el cuerpo desvanecido, cansado, el paso lento que desliza sin poder encontrar 
el rumbo. El corazón maldecido de penas, la mente con pensamientos en blanco, la mirada extraviada 
con imágenes confusas, extrañas, el corazón que llora quebrantado de dolor, por vivir esta condena sin 
poder definir lo que más allá me espera. Sólo trato de encontrar el camino que me saque y me lleve a 
ser feliz, el rubro que me lleve hacia la "libertad", pero dentro de mí nace y vive un gran dolor por 
conocer la desilusión y cuando pienso en eso más crece ese gran dolor por conocer la desilusión y al 
tener que aceptarlo mi alma llora y mi rostro se llena de lágrimas, mi mente se despide de esa ilusión por 
que nunca llegará el momento que se cumpla este sueño y que nunca llegará a hacerse realidad. 
Desearía poder estar en libertad junto a mi familia, la que en ningún momento me dejó solo, y si los 
sentimientos no existieran no podría ser feliz, porque al gran amor que siento por ellos no lo podría 

sentir...                 (Gerardo F.)

Cuenta la historia que un chico chorro de profesión, estaba esperando que baje el 
amigo de la casa y en eso se le acerca una chica, se conocían de vista, tenían diálogos 
cortos, una vez habían ido juntos a un campamento, ella siempre que lo veía iba corriendo y lo 
abrazaba, lo besaba en la mejilla y le decía "hola mi amor…", pero él nunca lo tomó en serio. Justo 
antes de que baje el amigo, ella le entrega una carta y se va corriendo a su casa, él quedo mudo, quería 
leerla, pero justo bajo el amigo, entonces la guardó y ocultó su ansiedad por leerla. Su amigo le 
hablaba, pero él estaba pensando en ella, él la miraba mucho, porque la mirada de ella lo atraía. Él leyó 
la carta y en ella le cuenta, que él le gustaba mucho, desde aquel campamento que fueron juntos. Él se 
sorprendió, porque desde aquel campamento habían pasado dos años, y a la vez se alegró por los 
sentimientos que ella le expresaba en su carta. Esa noche leyó una y mil veces la carta que ella le 
escribió, entonces se decidió a volcar sus sentimientos en una hoja, y al otro día se la entregó y en el 
momento que ella la leyó no pudo creer que una persona con una vida tan desordenada podía llegar a 
amarla, esa noche fue hermosa para los dos. 
Cuando él se iba, ella lo llama y le dice "chau…" y con un beso lleno de dulzura se despidieron. Esa 
noche él no pudo dormir, por primera vez se había enamorado. Luego de unos días de idas y vueltas, 
ella lo llevó a su casa, su familia lo recibió muy bien y un 5 de Julio, se pusieron de novios, él le había 
pedido dos días antes que sea su novia, ella lo pensó, porque dudó que una persona como él, llegara a 
dejar todo por ella. Juntos eran felices, se la pasaban casi todo el día juntos. Llegaron a cumplir un mes 
de novios y seguían enamorados como el primer día, él nunca había estado tanto tiempo con una chica, 
tal vez porque jamás conoció el amor. 
Él se había acostumbrado a estar con ella, llevaban dos meses de novios, pero como ya saben en este 
mundo la felicidad es difícil de mantenerla, y a sólo dos días de haber cumplido dos meses, lo vinieron a 
buscar, justo antes de que se vayan a bailar. Él le dijo que vaya a bailar, que él iba y venía, solo quería 
más plata. Con un beso se despidieron, sin pensar que esa podía ser la última vez que se veían. Él 
obsesionado por el dinero salió a hacer su trabajo, fue cuando recibió un disparo en su rostro. Por 
suerte quedó vivo para seguir con su amor, despertó en un hospital, le dijeron que había vuelto a nacer, 
pero se olvidaron de decirle, que estaría privado de sus días. Estuvo un mes en un hospital, 
conformándose con sólo recibir sus cartas y hoy se encuentra en un instituto, esperando que le 

devuelvan la felicidad…                                                                        (Daniel "Dany" C.)

Una historia de amor y soledad…

Desearía estar en libertad...

Una historia de amor y soledad…

PENSAMIENTOS
INEVITABLES

Desearía estar en libertad...

Una noche, luego de que se apagaron las 
luces como todas las noches me invadió la 
tristeza, mis lágrimas asomaron por mi 
rostro y se fueron deslizando suavemente 
como delicadas caricias por mis mejillas, 
hasta estrellarse con un sordo ruido contra 
las frías baldosas de mi celda. Miré a mí 
alrededor, como buscando algún consuelo; 
mis húmedos ojos recorrieron cada uno de 
los rincones de mi celda, a lo primero me 
sentí profundamente triste al ver y 
comprobar que no tenía más compañía que 
la de mi propia soledad y los recuerdos del 
ayer vivido. En ese momento supe que mi 
angustia era compartida, al chocar mis 
ojos contra un retrato de mi adorada 
madre. Al ver su rostro tan alegre en 
tiempos pasados, me hizo sentir 
terriblemente mal al pensar que hoy sufre 
por mis errores… pero gracias a la soledad 
y al sufrimiento vivido, y al apoyo de toda 
mi familia, pude darme cuenta de muchas 
cosas y ahora sé con certeza qué debo 
hacer…, seguir luchando por mi libertad y 
cuando la consiga, poder cambiar todos 
mis errores por una vida digna y feliz junto 
a mi familia…  Te Amo mamá.
*********************************************
Llega la noche con un agrio y profundo 
sentimiento de tristeza y soledad, diversos 
pensamientos cruzan por mi mente, 
sueños y deseos que para mí son 
imposibles de concretar pese a mis 
esfuerzos y voluntad. Me encuentro 
suspendido en una telaraña de dolor y 
esperanzas perdidas, que me atrapa y no 
me deja escapar, quizás debe ser que estoy 
aprendiendo a aceptar mi destino. Sólo 
Dios que escucha y comprende mis 
lamentos y suplicas, sabe como sufre el 
alma cuando el cuerpo está encerrado lejos 
de los seres queridos y de las personas que 
uno ama…
Me encuentro en un laberinto de 
preguntas, respuestas y misterios, que por 
más que me esfuerce no puedo resolver, 
pero reconozco que quizás me de miedo 
resolverlos, por miedo a lo que pueda llegar 
a encontrar en esas respuestas. 
¡QUIERO SALIR!… Sí, quiero salir al 
mundo en el que se encuentra mi familia, 
ya no quiero vivir de sueños, quiero vivir la 
vida,  quiero  concretar  los  sueños
que  tanto  anhelo,  quizás  sea  un
poco  optimista  al  pensar  que  se 
puede vivir de la realidad, pero peor 
sería que intente vivir de los sueños,
eso es algo totalmente imposible...
                         (Roberto. M)

por
Roberto M.
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Conversando con la lunaConversando con la luna
Una historia real expresada desde la imaginación, donde el autor descubre cómo se siente la soledad...

Por Roberto M.

      oy  es   un   día  como  cualquiera... otro para mí, 
                   rodeado de  soledad  miro  el sol a  través  de  mi 
                   ventana, brilloso, alegre, resplandeciente.

      Los   pájaros   manchan  el  impecable   azul   del   
cielo,   volando   alegremente,   entonando   sus   más   bellas  
melodías.   Todo  es  tan  hermoso allá afuera, y luego llega la 
puesta  del  sol, que  con  sus  últimas  fuerzas se despide con 
una adiós.

Llegó la noche y yo sigo en mi ventana, la luna me ilumina y 
como un redondo espejo de plata, me veo reflejado en ella, y me 
pregunta por qué estoy triste.

Cierro los ojos y me pongo a contarle mi historia: 
- extraño a mi familia - le dije y empecé despidiendo una lágrima 
de dolor.

- extraño a mi familia y a la libertad que he perdido hace ya 
mucho tiempo, por un error que me apartó a un mundo distinto 
de dolor y sufrimiento, y de recuerdos vivos. Pero de todos 
modos... ¿quién puede entender los sufrimientos de un 
prisionero? Sólo yo los entiendo y los que pasan por lo mismo...

- No llores - dijo la luna, poniéndose triste,
 - yo te entiendo, y a mi forma de ver las cosas acá arriba, sé que 
hay mucha gente que te quiere y también te entiende -.  

- ¿ah...si, y quién? - le pregunté.

- Tus seres queridos, ellos te quieren y te extrañan, y te están 
esperando. Ellos sufren con vos porque comprenden tu dolor, 
el de estar encerrado y mal juzgado por la gente, pero también 
tienen fe en que todo pronto cambiará -.

Cerré los ojos nuevamente como queriendo reprimir las 
lágrimas que rodaban sobre mis mejillas, y me puse a reflexionar 
lo que la luna me había dicho. 

- ¡¡Quizás tenga razón !!- pensé, y apretando una foto de mi 
familia contra mi pecho me puse de pie y le pregunté a ella cómo 
podría pagarle las sabias palabras que me había brindado... 

- Hay una sola manera - me dijo. 

- Prométeme que a partir de esta noche, no volverás a 
sentirte solo, ya sabes que no lo estás.

Luego de estas palabras caí en un profundo y delicioso sueño, al 
otro día cuando desperté, lo hice de muy buen 
humor, saludando a cada uno de los pájaros que como todos los 
días, cantaban frente a mi ventana, y al sol que me sonreía 
desde lo alto del cielo, y pude comprender en ese momento, 
que aquello no fue un sueño, lo de mi conversación con la 
luna, y pude comprender también lo que ella me quiso decir con 
que no estoy solo.
La soledad es el mejor profesor para el hombre, y la tristeza el 
mejor refugio para el alma. 
Nuevamente llegó la noche con sus brillantes estrellas y yo en 
mi ventana esperaba que aparezca la luna para darle las gracias.
Pasaban las horas y la Luna no aparecía. Muy entrada la noche 
hizo al fin su aparición, desparramando sus más preciosos 
resplandores de plata por todos lados.

- Te estaba esperando - le dije a la luna, - para darte las gracias -. 

Y ella me dijo con una sonrisa pintada:
- No tenés nada que agradecerme, sólo te dije la verdad, yo 
conozco la soledad, la tristeza y la alegría, y solo espero que te 
haya servido algo de lo que te dije -.

Desde ese entonces ya nunca me siento solo, ni triste, sí anhelo 
algo, y es poder estar junto a mi familia, pero la luna me enseñó 
que en la vida hay que ser paciente, que todo llega a su debido 
tiempo, y que apurándote, sólo ganas ansiedad, y con la 
ansiedad llega la tristeza.

“Quiero dedicar esta historia y agradecer a una lectora y muy 
buena amiga por sus consejos y alientos permanentes. 
Con mucho cariño para Luciana Velázquez...”         (Roberto)
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Historias desde el corazón (Por Antonio I.)

DOLENCIASDOLENCIAS
de la vidade la vida
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      e  fue   apagando  como   el   fuego  de  una hoja    
      encendida,  y   que  al consumirse sólo deja cenizas de 
      recuerdos.  Era  de  noche,  tomé sus manos, recé con 
      mis dedos  y  los  suyos  entrelazados,  las manos de un       

verdadero compañero, unidos en la vida y en la muerte. 
Comencé a sentir que sus músculos se aflojaban, abrió los ojos, me 
miró, me dijo que sentía frío. Inmediatamente lo abracé queriendo 
abrigarlo con mi protección.

Un adiós casi sin querer, murmuraron sus labios y luego de unos 
minutos dejó de respirar. Lloré desconsoladamente, pero era una 
despedida inevitable. La muerte ganó la batalla, que habíamos tratado 
de vencer. Quedé vacío, ya nadie ocuparía su lugar. Se fue así, con sus 
dieciocho años y la vida por delante, por descubrir. Un ángel que bajó 
del cielo, sembró amor y ocupó mi corazón. Sé que seguirá siendo mi 
compañero inseparable y misterioso, aunque me haya abandonado a 
mí y a su familia siendo tan joven.

Después de tanto recuerdo volví a la realidad, me vi sentado en la 
esquina de mi barrio con mi mente volando hacia un pasado 
irrevocable y comentándole a mi novia el recuerdo de alguien que fue 
y será mi mejor amigo.
Seguidamente me levanté, corté un jazmín y lo llevé a su retrato.

ARIELITO
TE QUIERO

      En una humilde casa con sus techos altos,  manchados 
      por la humedad vivía una niña llamada Romina, de tan 
      sólo seis añitos.  Tenía  cuatro  hermanos  y  su  madre 
      trabajaba    duramente    para     poder    mantenerlos, 

vendiendo hilos y agujas, y limpiando  casas en la vecindad. 
Su padre recientemente había fallecido de una enfermedad incurable. 
Los cinco se cuidaban entre sí, mientras su madre trabajaba para que 
no les faltase el pan de cada día.
Una mañana despertaron y vieron adornado el arbolito de navidad, e 
inmediatamente comenzaron a soñar con la magia de poder festejar y 
encontrar en algún rincón del árbol, un regalo de papá Noel. 
Gisela pensaba que "iba a ser la segunda navidad sin su papá" y con ese 
vacío que sentía su corazón no podía disfrutar como sus hermanitos. 
Ese día tan esperado por los niños llegó, pensaron que era el día más 
largo del año, jugaban en un patio con baldosas flojas a la rayuela y 
entraban de rato a la casa a mirar el reloj. Evidentemente las horas 
para ellos no pasaban. De pronto sin darse cuenta, la mamá los llamó
 a la mesa, rezaron, miraron la silla del padre, vacía, y algunas lágrimas 
se les escaparon. Añoraban su presencia.
La mamá les sirvió una cena sencilla, pero con mucho amor y les dijo a 
los niños "papá Noel ha dejado unos presentes para ustedes, 
acérquense a verlos".
Gisela estaba emocionada, ese día había sido muy largo para ella y sus 
hermanos, pero el momento llegó. 
Agradecieron no sólo los regalos, 
sino también que al mirar al cielo
pudieron enviarle a través de las 
estrellas, una sonrisa a su padre 
que los estaba mirando desde allí.

       e  encontré  sólo,   caminando   por   la   plaza, en  ese 
      momento,   buscándote   entre  tanta  gente  sin  poder  
      encontrarte.  Caminé  sin   rumbo,  con   la  mente  un 
      poco confusa y el no aceptar  que  te  has  ido, con  un 

boleto de regreso en el tren hacia el infinito. 
Me sorprendí al ver a tu madre con el rostro pensativo, su mirada 
perdida, apoyada en ese árbol, sosteniéndose para no caer, quizás 
también  estaba buscando a quien en algún momento la sostuvo con 
fuerzas para seguir en la vida.
Qué sola estás!!!  Sentí muy dentro el frío de tu soledad con la mía, 
alguien nos abandonó dejando un vacío que nada llenaría. En mi caso 
fue mi compañero, en el tuyo, tu amado hijo, el que junto a ti caminaba 
y compartía los días.
Tu  rostro   con   esa   lejanía,   transportado  a  ese  pasado,  y 
añorando  sentarte  a  una  mesa de  familia.   Hay  que  saber aceptar 
esta dura realidad, y  yo no sé  para quién es mas duro, porque   yo   lo   
vi   morir   y   nos  habíamos  criado  juntos. Y  desgraciadamente  
ahora  se  fue.  Recuérdalo con amor y cariño, y sigue pensando que 
un día estaremos todos con él…  

"ARIELITO” "AUSENCIA”

“una vida sin completar”

DOLENCIAS de la vida

Estas son historias del corazón, que dos de ellas me han tocado vivir. Personas que hoy ya no están, 
que ocuparon un gran lugar en mi vida y en mi corazón, personas que quise mucho. Esta es una 
página para que los recuerdes con amor y te pongas a pensar en tus seres queridos que ya no están y 
recuerdes esos buenos momentos que vivieron juntos... (Antonio I.)

(Antonio I.)
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CARTAS AL CORAZÓN

Cartas al corazón...

Que lindo es el amor cuando llega de verdad, 
que lindo es saber que en alguien podés confiar, 

por qué temerle tanto si nadie morirá...
Solamente muere él cuando no se quiere más…

Pero que lindo es el amor cuando llega de verdad, 
hay amor…

Que lindo es el amor cuando llega de verdad, 
que hermosa sensación que te causa cuando está. 

Es un ansiedad que no se puede aguantar. 
No te deja dormir, todo lo quieres ya. 

A veces el amor te enceguece, 
al sentir que hasta tu corazón 

no pertenece más a ti… 
Y no existe nadie más que te pueda importar 

en ese mundo, los dos y nadie más…
Pero que triste es el amor cuando te dañan, 

que feo es el dolor cuando te ganan y te dejan, 
que feo es extrañar cuando te dejan 

y te quedas solo, así…
Pero que lindo es el amor cuando llega de verdad, 

y que lindo es el amor y que raro es después. 
Donde menos lo esperas, ahí lo puedes encontrar 

y no hay ninguna ley que te ponga una edad, 
solo su forma de ser te enamorará.
A veces el amor te enceguece a ti, 

que hasta tu corazón no pertenece más a ti… 
A veces la vida te pone en situaciones tan difíciles, 

como ésta… Hay amor… 

(Transcripto por Leandro Z.)

Hola, Má ¿Cómo estás?

Son mis más grandes y fervorosos deseos que al arribo de esta carta, te encuentres bien junto a toda mi amada y hermosa 
familia, al igual que yo gracias a Dios.

Bueno yo espero que al leer estas simples líneas que te dedico, no te encuentres triste ni sola, aun a la distancia puede 
enmudecer a esta comprensiva misiva hecha con todo mi amor y cariño para vos mami.

Acá los días se me hacen lentos que de golpe todo se desmoronó, que extraño un beso que yo te daba y el amor que nunca 
pude terminar de darte, el único intercambio por el momento, son estas humildes palabras que dicta mi corazón a mi mano y 
lo único que trato de transmitir todas mis fuerzas para salir adelante.

Solo hay que tener paciencia y toda la fe de que hay un Dios que todo lo puede, y hoy guía mi pensar para decirte que no 
estás sola, mi corazón te acompaña a donde vos te encuentres, siempre, porque siempre te pienso, te recuerdo y  te 
necesito, ya que vos sos la mejor madre del mundo y estoy muy orgulloso de tener la mamá que tengo, ya que te he fallado y 
vos seguís apostando a mi, y ahora que tengo una edad con distintos pensamientos… 

Te quiero decir dos cositas: primero no te pienso defraudar más, ni me pienso seguir lastimando, y segundo: agradecerte 
todo… pero todo lo que haces por mí. Gracias de verdad.

Bueno se ausentan mis palabras con el solo fin de que me tengo que despedir de mi carta, pero no de vos. Te mando muchos 
besos y abrazos a la distancia.

Chau!!!  Tu hijo Darío.                               (Darío L.)

Lo mejor de mí para vos mamá

El destino me puso la etapa más difícil de mi propia vida, el no poder 
verte. Van pasando los días y los meses me parecen eternos, desde 
chiquito aprendí a quererte y de grande a amarte. Tú eres mi esperanza 
y la persona que a pesar de todos mi errores nunca me juzgó. 

Hoy es muy tarde por acá y me pregunto cómo estarás mamá, puedo 
sentir el mundo girar y puedo ver como la noche lentamente se va 
desintegrando. Pronto el sol se escapará del otro lado del mundo, 
dejando en la oscuridad absoluta a la mitad de nuestro planeta Tierra, y 
seguramente pronto unos pequeños gestos de luz, reflejarán nuestros 
hogares y acariciarán nuestros rostros, como un susurro suave. A esto 
en nuestro planeta vida, lo llamamos amanecer, y es donde más te 
recuerdo.

Y cuando el sol se esconde detrás de aquel océano solitario y el cielo 
rojizo como nuestros corazones, según los astrónomos lo llaman 
atardecer, pero nosotros lo llamamos  nuestro paraíso, que algún día 
nos tocará vivir, es allí donde más te necesito.

Y cuando la noche se contempla nuevamente en el inmenso 
cielo gris, y el cielo mismo se vuelve oscuro y negro con 
pequeñas cositas blancas y brillantes a las cuales llamamos 
e s t r e l l a s ,  e s  a h í  a  d o n d e  m á s  t e  e s p e r o  
MAMÁ… 

Tu hijo Jonathan...         (Jonathan R.)
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CUENTO
Un hombre llamado “San Martín”

(Por Antonio I.)

 Me muero por explicarte que no te vayas mi vida, me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas más. me cayo y te marchas

de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más...Cuanto tiempo vamos a esperar.

Me muero por abrazarte y que me abraces fuerte, me muero por divertirme y que me beses cuando despierto, acomodando en tu pecho, 
hasta que salga el sol aparezca, me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios

que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón... Voy sintiendo el fuego en mi interior.

Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir, 

centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios 

 y ver en tu rostro cada día, crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir apartando el miedo a sufrir...

Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente, me muero por entregarte y seguir siendo capaz de sorprenderte,

sentir cada día, esa fecha al no verte que no se hará sentir lo que digan, que dirán lo que piensen,

si estoy loco es cosa mía y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor...  Vuelvo a verte ya en nubes y sol.

Me muero por conocerte saber que es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esa tormenta que nos quieran abatir, 

centrar tus ojos en mi mirada, cantar contigo el alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios 

y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla,  crear, soñar, dejar todo surgir apartando el miedo a sufrir...  

(Transcribió Javier S.)

SIN MIEDO A NADA
(Dedicado con mucho cariño y amor para una persona especial, Celeste)

               “Había una vez un hombre de apellido San Martín que vivía en una pequeña granja a poca distancia de un lugar llamado Uruguay.  En  un  
               tiempo había sido rico y pertenecía a la alta sociedad, pero malos momentos vividos hizo que perdiera todo, y de golpe pasó ser pobre y él 
mismo con sus manos debía realizar las tareas de la granja. Él decía que trabajar la tierra era de gente noble. 
San Martín era un hombre sabio y justo, y todos confiaban en él. La gente le pedía consejos y cuando alguien estaba en apuros y no sabía qué hacer, 
los vecinos le indicaban que vaya a ver a San Martín, que él lo iba ayudar. La vida en la zona transcurría tranquila, la gente cosechando y cuidando los 
animales. Muy cerca de allí en las montañas, vivía una tribu de hombres salvajes y guerreros que en una época habían entrado en guerra con el 
Uruguay. Esta tribu estaba, desde hacia un tiempo, tratando de convencer a otra tribu, de volver a invadir ese lugar. Luego de un tiempo lograron su 
cometido y marcharon sobre el Uruguay. Allí saquearon y robaron todo lo que encontraron a su paso, amenazaron a los pobladores, incendiaron 
casas y esclavizaron a mujeres y niños. Al principio los valientes y orgullosos uruguayos no creyeron que hubiera mayor peligro. Nunca pensaron que 
podían ser atacados nuevamente. Cada hombre del Uruguay era soldado y todos formaban un ejército muy bueno. Cuando había guerra, nadie se 
quedaba en su casa. A los que manejaban el pueblo y organizaban las leyes se los denominaba 'viejos'. Estos fueron los que organizaron la persecución 
de los montañeses salvajes, todos pensaban que sería fácil derrotarlos y fue así que fueron en busca de ellos.
A la mañana siguiente se vio llegar a pleno galope a cinco soldados a caballo, venían de las montañas cubiertos de sangre y polvo. El guardia de la 
ciudad los conocía y los dejó pasar de inmediato. Todos comenzaron a preguntar que había pasado con el ejército... el silencio fue impresionante 
nadie respondía, hasta que alguien tomó valor y comenzó a contar lo que había pasado.
“Ayer nuestro ejército marchaba por el valle hasta que llegamos a un sector donde había un paso entre dos montañas gigantes, allí comenzaron a 
aparecer una gran cantidad de salvajes que nos rodearon, cerrando el camino angosto. Tratamos de retroceder pero también habían cerrado la 
entrada, esos salvajes estaban en todos lados. Sólo cinco de nosotros pudimos atravesar la fila de salvajes, muchos fueron abatidos y otros quedaron 
prisioneros, ahora los montañeses volverán a atacarnos y no podremos defendernos”. 
El soldado había terminado de contar todo y fue ahí cuando los padres se comenzaron a preguntar cómo se podrían defender, a quién mandarían al 
valle a atacar a esos salvajes, si sólo había mujeres y niños. “¿Quién tendrá la sabiduría necesaria para guiar y salvar al Uruguay?”. 
Nadie dijo nada, todos se miraron casi sin esperanza, hasta que alguien a viva voz gritó “manden a buscar a San Martín, él nos ayudará”.
San Martín estaba en el campo trabajando la tierra y sembrando, cuando de pronto un grupo de hombres interrumpió su labor. Él los saludo muy 
amablemente y escuchó lo que esos hombres le decían: “Queremos que escuche al pueblo uruguayo que tiene algo para decirle”. 
San Martín les preguntó a que se referían “¿todo anda bien en el Uruguay?” . Entonces los hombres le empezaron a contar que gran parte del 
ejército estaba atrapado en la montaña y que estaban amenazados por unos montañeses salvajes que además podrían invadir el Uruguay y pidieron: “ 
por eso te venimos a buscar y desde ya te nombramos máxima autoridad de la ciudad para que a través de tu criterio puedas marchar de inmediato a 
combatir al enemigo y salvar nuestro ejercito”. San Martín no se pudo negar y fue rápidamente a la ciudad, armó a los pocos guardias que había y a 
los jóvenes y fue así que se puso al frente de ellos dispuesto a luchar contra los feroces montañeses y liberar al ejército uruguayo de la trampa en la que 
había caído. Días después hubo una gran alegría en Uruguay, San Martín enviaba buenas noticias, los montañeses habían tenido una amarga 
derrota y habían regresado a su comarca. El ejército, los jóvenes y los guardias uruguayos regresaban victoriosos y todo el pueblo festejó contento con 

San Martín, que había logrado salvar al Uruguay.  FIN
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casualidad)

Un día de verano en las costas marplatenses, Alfredo y sus 
dos hermanos, Héctor y Matías fueron a un boliche 
llamado COYOTE, mientras iban entrando un “patovica” 
le dice a Alfredo:

- “fíjense lo que hacen”

Alfredo muy indignado lo miro muy mal al “patovica”. Los 
tres hermano entraron al boliche y se pusieron a tomar 
Whisky . Eran aproximadamente las dos de la madrugada y 
todo estaba muy tranquilo, hasta que uno de los patovicas 
que estaba medio borracho y pasaba muy seguido por 
donde estaban los tres hermanos, en una de las 
oportunidades dirigiéndose a ellos les dijo:

- “que miran...”. 

Alfredo, Matías y Héctor reaccionaron mal ante ese trato y 
le tiraron el vaso, de inmediato otros patovicas se acercaron 
para ayudar a su compañero. Los tres hermanos cayeron al 
piso y entonces los patovicas los empezaron a patear muy 
fuerte, quedando casi inconscientes, luego los sacaron 
fuera y los tiraron a la vuelta del boliche. 

A todo esto eran ya como las cinco de la madrugada, justo 
por ahí pasaba un patrullero de la comisaría 1ª de Mar del 
Plata que al ver a los muchachos tirados en el piso pidieron 
una ambulancia. Camino al hospital reaccionó Matías, el 
mas chico y comenzó a contar lo que había pasado.

Los “patovicas” terminaron presos por lesiones graves, y 
Alfredo y Héctor pudieron recuperar el conocimiento 

luego de tres semanas...           (Por Mauro P.)

un

entre madre e hijo

Durante la semana, los jóvenes alojados en el 
Almafuerte, tienen la posibilidad de comunicarse con 
sus familiares o personas sentimentalmente cercanas. 
Lo que sigue es un diálogo imaginario (que seguramente ocurrió en  más de 
una oportunidad) entre una madre y su hijo.     
 
Hijo : ¿Hola mamá?
 
Madre: Hola hijo... cómo estás?
 
Hijo: Aquí estoy un poco bajoneado...
 
Madre: ¿ y por qué ...hijo?
 
Hijo: Y vos viste mami... las posibilidades que tengo de salir en libertad son 
muy pocas...
 
Madre: Pero no te aflijas hijo... vos tenés que pensar bien y tener fe en Dios 
que él te ayudará a salir adelante y todo cambiará y estaremos para toda la 
vida juntos y en familia como vos, tus hermanos y todos deseamos. Pero no te 
olvides ...hijo... que para salir adelante tienes que olvidar todo lo malo por lo 
que pasaste y no guardarle rencor a nadie, porque la vida es bella y hay que 
vivirla en paz y con el corazón lleno de felicidad y no de rabia...
 
Hijo: Mamá... te doy gracias por tus palabras y tu forma de enseñarme que 
la vida tiene sentido, lo que pasa es que a veces me siento agotado y 
totalmente destruido porque me pongo a pensar en todas las cosas que perdí 
durante este tiempo y quizá nunca llegue a recompensarla...
 
Madre: Hijo ese es tu problema, no tienes que pensar en el pasado, sólo 
tienes que tener presente que te has equivocado y que no tienes que hacerlo de 
nuevo, por eso hijo no pienses en el pasado sino en todo lo bueno que te resta 
por vivir...
 
Hijo: Gracias...Mamá, ahora quisiera irme a dormir pensando en toda esta 
charla... Mamá hasta la próxima...

Madre: Chau hijo y ...  te quiero mucho.    (Por Oscar F.)

Violentos”

Quizás en este  simple papel, pueda desahogar sentimientos míos que me nacen al pensar en mi familia, ya que les he fallado por un grave 
error que cometí en la vida. Ahora tengo un gran enemigo, que es la distancia, pero gracias a dios lo venzo porque estoy vivo. Me duele el 
hecho de estar encerrado, pero lo mas importante es no bajar los brazos, y mucho menos perder las esperanzas, sé que es muy feo estar en 
esta situación, pero son ciertas cosas que a uno le toca vivir. Lo bueno de acá es que abrís los ojos y les puedo decir que no es tarde, ya que 
sería un gran placer poder volver con mi amada familia. 
Tengo mucho por vivir, por dar, por aprender, hay muchas cosas que la vida nos regala. A pesar de mis tropezones que he tenido, mi deseo es 
estar en la sociedad y ojalá muy pronto se me haga realidad, para hacer mis proyectos que tengo en mente, ya que pienso hacer muy bien las 

cosas positivas y buenas, y a la vez estar con mis seres más queridos. Pensar que la vida es muy linda y podemos  llevarnos  bien,  
compartir  y  disfrutar, sonreírnos, programar un buen futuro, trabajar en lo que queremos, amar para vivir una buena vida, que no 
existan ni categorías, ni clases, ni castas…, habrá que hacer un clic, ensayar  nuevas  sonrisas, ponerse en el lugar del otro, juntar los 
dolores y ponerlos en una bolsa y arrojarlo al mar, para mirarlos alejarse, despedirlos con ternuras, agradecerles y decirles nunca mas, 
planificar una nueva vida, mas sencilla, mas sincera y mas profunda, sentir que vale la pena que somos parte de algo grande y 

decirnos que merecemos otra OPORTUNIDAD…                                                                                                  (Darío L.)

PENSANDO EN USTEDES     Reflexión - Por Darío L.



Concierto de la 
Camerata del Teatro Argentino

El Almafuerte 
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El concierto se desarrolló en el gimnasio, lugar donde se 
pudo disfrutar de una excelente acústica.
La actitud de los jóvenes fue de sumo respeto y 
aplaudieron con ganas cada intervención de los 
músicos.
Así  por los distintos ámbitos del instituto se 
comenzaron filtrar los sonidos creados por Mozart, 
Vivaldi y Piazzola, llegando a todos los rincones con un 
mensaje de libertad.

Cabe destacar que durante todo el evento, el director de 
la Camerata, Mario Teruggi,  se mostró muy didáctico, 
no solo en explicar los temas interpretados, sino 
también el funcionamiento y como se construían 
distintos instrumentos. Un claro ejemplo fue cuando 
enseño como estaba armado el arco del violín (cola de 
caballo), con sumo cuidado desarmo un arco y se lo 
mostró a los presentes
Todos los presentes resaltaron la visita de la Camerata 
y del espectáculo que llevaron adelante que sin duda fue 
muy positivo para los jóvenes.

 

se viste de Gala

ACTITUDES MÚSICA Y DIDÁCTICA

              Los músicos clavaron sus ojos en la batuta 
suspendida en el aire, solamente acariciada por el director
dispuesto a comenzar el concierto. Los brazos bajaron con
firmeza y la música comenzó a sonar. Así la fría mañana del 
pasado sábado 21 de junio, tomó calor de inmediato en el Instituto... 
Gracias a las gestiones realizadas
por el encargado de cultura de minoridad, 
Julio Ruiz, por primera vez se presentaba 
en el ámbito del un establecimiento de 
menores de máxima seguridad, la 
“Camerata del Teatro Argentino”.
Con la presencia de la Directora de 
Educación y Capacitación de la 
Subsecretaría de Minoridad de la
provincia de Buenos Aires, 
Lic. Ana Gennari, docentes, directivos 
del Instituto, personal de servicios, 
asistentes de minoridad y jóvenes de distintos pabellones, 
la Camerata brindó un concierto que dejó a los presentes más que satisfechos.

              Los músicos clavaron sus ojos en la batuta 
suspendida en el aire, solamente acariciada por el director
dispuesto a comenzar el concierto. Los brazos bajaron con
firmeza y la música comenzó a sonar. Así la fría mañana del 
pasado sábado 21 de junio, tomó calor de inmediato en el Instituto... 
Gracias a las gestiones realizadas
por el encargado de cultura de minoridad, 
Julio Ruiz, por primera vez se presentaba 
en el ámbito del un establecimiento de 
menores de máxima seguridad, la 
“Camerata del Teatro Argentino”.
Con la presencia de la Directora de 
Educación y Capacitación de la 
Subsecretaría de Minoridad de la
provincia de Buenos Aires, 
Lic. Ana Gennari, docentes, directivos 
del Instituto, personal de servicios, 
asistentes de minoridad y jóvenes de distintos pabellones, 
la Camerata brindó un concierto que dejó a los presentes más que satisfechos.



LIBERTAD:  Para mi es estar con mi familia y caminar tranquilo, y que nadie me diga nada.
TRABAJO: Es tener dinero y comprar una casa. 
DINERO: Es comprar cosas que necesito. 
SOLIDARIDAD: Es cuando te piden ayuda. 
DIGNIDAD: Es respeto.

LIBERTAD: Es muy importante, para mí y para mi familia. Es estar vivo. Cuando la 
recupere voy a estar con mi familia y con mi hijo que es muy importante para mí. 
Ya que para su primer añito no pude estar con él y por las circunstancias que estoy pasando hoy no lo puedo ver crecer, 
pero ya llegará el día de mi salida y nuevamente voy a poder estar junto a él.
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YO 
Los chicos dicen lo que piensan...

PIENSO QUE...

LIBERTAD: Es lo más hermoso de la vida, es uno de los deseos que quisiera obtener, así mismo valorarla 
y disfrutarla con cosas buenas y positivas, con todos mis seres mas amados, mi familia. 
TRABAJO: Es algo que quisiera hacer cuando salga de acá, ya  soy  grande  y  pienso  cosas  diferentes, 
porque no hay otra mejor cosa que ganar dinero con esfuerzo y haciendo muy bien las cosas. Y así mismo
 tener lo que sea necesario.  
SOLIDARIDAD: Para mí es la mejor muestra de un ser humano, ayudar a los que más necesitan, dar sin recibir nada a cambio. Acá 
sería fabuloso y pienso que falta mucha solidaridad, pero tengo en cuenta  que el que menos tiene más da y el que más tiene menos da. 
Sería muy bueno que esto cambiara.
DIGNIDAD: ser digno es muy bueno, ya que no depende de nadie, por eso yo voy a terminar mis estudios y a la vez hacerme un 
negocio propio y ojalá dios quiera que me vaya muy bien. Ya no veo otra mejor cosa en la vida: tener un cargo bueno. 
FELICIDAD: Es todo, lo sentís desde lo más profundo del corazón, me encantaría poder recuperarla, por que es uno de mis deseos. 
Ser feliz te cambia la vida, tu forma de pensar, cuando tenga felicidad no la pienso dejar escapar, por eso me encantaría tener una sola 
oportunidad y recuperar mi amada libertad, disfrutar la felicidad y que sea eterna junto a mi familia.

LIBERTAD: Es para todos y da mucha felicidad.
TRABAJO: Es lo que mucha gente esta buscando.
DINERO: Es plata con  la que podemos comprar comida.
HOGAR: Es el lugar donde vivimos. 
SOLIDARIDAD: Es cuando una persona le regala algo a otra.
FELICIDAD: Significa estar con los seres queridos y en libertad.

TRABAJO:  Es una forma buena de obtener dinero. Es una gran responsabilidad. 
 HOGAR: Es un lugar donde convive la familia. 
SOLIDARIDAD: Es ayudar. 
DIGNIDAD: Es orgullo. 

LIBERTAD: Para mi  es estar con mi familia. 
 TRABAJO: Sirve para poder alimentar y vivir y para estar ocupado y no andar por ahí pidiendo para poder comer. 
HOGAR: Es un lugar para vivir con nuestros seres queridos, que nos cuidan y nos ayudan a no cometer ninguna falta. 
SOLIDARIDAD: Es ayudar a los que no saben hacer las cosas y que nada les falte.

LIBERTAD: Significa poder gozar de todas las cosas de esta vida. 
TRABAJO: Sirve para cubrir todas tus necesidades. 
POBREZA: Es una de las cosas más graves y está pasando ahora en la Argentina. 
JUSTICIA: Es una de las maneras para aprender a respetar los límites de la vida.

Darío L. Darío L. 

Francisco J.Francisco J.

Daniel C.Daniel C.

Sergio D.Sergio D.

Oscar F.Oscar F.

Aníbal F.Aníbal F.

Ricardo D. J.Ricardo D. J.



YO 
Los chicos dicen lo que piensan...

PIENSO QUE...

LIBERTAD: Es vida pura junto a tu familia. Es algo maravilloso que me gustaría que se cumpla. 
TRABAJO: Es lo que hace funcionar nuestras vidas, es algo importante. 
DINERO: Es algo que hay que saber administrarlo para vivir bien. 
HOGAR: Es algo donde te podes sentir muy cómodo si es tuyo. 
SOLIDARIDAD: Es ayudar al prójimo a salir a delante. 
DIGNIDAD: Es respetar las reglas que tenemos en la vida.

LIBERTAD: Significa ser libre y hacer lo que uno quiere. 
TRABAJO: Significa donde uno va a trabajar para obtener dinero. 
HOGAR: Es donde vive una familia. 
FELICIDAD: Es vivir contento y alegre junto ala persona que uno quiere.

TRABAJO: Significa obtener lo tuyo con esfuerzo. 
DINERO: Es algo de gran valor. 
HOGAR: Significa tener una casa para vivir.
SOLIDARIDAD: Es ayudar y donar órganos a quien lo necesita. 
DIGNIDAD: Es tener respeto ala gente por que soy digno.

LIBERTAD: Es maravillosa, es cuando sos libre como un pájaro y podes andar por mil lugares y sentir
 el viento chocar contra tu cuerpo y se siente bien y uno puede disfrutar las cosas bellas que hay en este mundo.
TRABAJO: Es cuando se gana plata decentemente y así uno puede construir su hogar y aconsejar a sus hijos para que 
sigan el mismo camino de ejemplo.
DINERO: Es un pedazo de papel que se necesita para poder vivir bien, para poder comprar muchas cosas. Hoy el 
dinero hace mucha falta en este país.
SOLIDARIDAD: Es ayudar a otras personas que están necesitadas y que sufren por no tener lo que quieren y vos 
con tu colaboración los podes ayudar  a que puedan tener lo que necesitan.

LIBERTAD: Es disfrutar de la calle y tu familia y la gente que te quiere y las chicas.
TRABAJO: Es una ocupación para tener lo tuyo con esfuerzo.
DINERO: Es plata con la que te manejás y comprás lo que necesitas.
SOLIDARIDAD: Es ayudar a la gente necesitada o dar ayuda.
DIGNIDAD: Es tener respeto y tener un límite con la gente.
HOGAR: Es el lugar donde vivís y donde están tus familiares y donde estás bien.
FELICIDAD: Para mi significa un estado emocional o un momento que todos en la vida tenemos.
JUSTICIA: Para mí es quien pone límites y quien cuida a la gente. También quien juzga y hace valer los derechos de una víctima, es 
quien condena a la persona que comete errores, y también la justicia muchas veces se equivoca.
FUTURO: Cuando pienso en él, tengo la esperanza de tener un trabajo y formar una familia, darles amor y ser una persona con 
sinceridad.

LIBERTAD: Para mí es algo lindo que permite hacer cosas buenas.
TRABAJO: Se necesita para poder tener las cosas que uno tiene en la casa , por ejemplo comer.
HOGAR: Es para vivir y estar con la familia.
SOLIDARIDAD: Es ayudar . A mí me gusta ser una persona para ayudar a los demás que necesitan. 

Juan L. Juan L. 

Leandro Z.Leandro Z.

Rogelio B.Rogelio B.

Martín R.Martín R.

David R.David R.

Ramón E. Ramón E. 
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yo vivo aqui
Por Roberto M.

Por Martín R..

Por Aníbal “Toto” F.

Por Darío L.

Por Mauro P.

Hoy viernes 24 de abril del año 2003, me encuentro en mi celda. Es un lugar bastante chico, no sé con exactitud su
longitud, pero calculo que será de 2 metros x 2 metros y medio. 
Aquí hay una mesa de hormigón color azul y un banco con hierro del mismo color, a mi izquierda tengo una cama de hierro, también de 
color azul, que esta pegada a la pared y al suelo. Entre medio de la cama está la ventana, es bastante grande con vidrios de plástico y 
completamente cubierta de gruesos barrotes. 
Arriba de la mesa tengo una repisa de madera, sostenida por un soporte de hierro que la mantiene pegada a la pared, y sobre la misma 
hay tres portarretratos que contienen fotos familiares. En una estoy yo con mi mamá, mi hermanito menor y la mascota de la casa, que 
es mi gato Wily, en la segunda foto estoy con toda mi familia en el cumpleaños de 17 de mi hermana, hace de esto cuatro años atrás, y 
en la última, está mi hermana mayor con sus dos hijitos: Pato y Nico. 
Al lado de los portarretratos, tengo mis cosas de higiene: pasta dental, desodorante, peine y cepillo de dientes. Mas a la derecha, tras 
una pared, está el baño que tiene una letrina, una piletita de hormigón que sirve de lavatorio y una ducha. Al pie de la cama hay un 
roperito, va... en realidad es un montón de material con tres estantes que utilizo: uno para poner mi ropa, otro para mis pertenencias 
personales (cartas familiares, libros, hojas, etc.) y en un tercero pongo mis zapatillas. Y por último, hay una puerta de acero bastante 
duro, toda lisa, con una pequeña mirilla enrejada.

El lugar donde yo vivo en estos momentos es un poco chico, es una pieza donde habitan cuatro pibes. En el lugar hay dos camas 
cuchetas que son de hierro y también hay dos ventanas con rejas, pintas de verde.
Sobre la ventana tengo mis cosas personales, que son: un portarretratos con las fotos de mi familia, en una foto está mi mamá Fabiola, 
mi hermano Hernán, mi hermana Nadia y mi sobrinito Ezequiel. 
Bueno sigo contando cómo es el lugar, las cuatro paredes de la pieza son de color gris oscuro y el piso es de cerámica. También les 
quiero contar que en la pieza tenemos calefacción que sobresale del techo y caliente toda la pieza.

“Aquí estoy sentado en un banquito de metal y en la mesa donde estoy estudiando que es de material, tengo el cuaderno y una bolsista. 
A mi izquierda hay una cama de hierro con un colchón, esta tendida con una frazada. Atrás mío está la pileta para bañarte y atrás para 
lavarse las manos, y están hechas de material y el inodoro está hecho de metal y material, y mas atrás mío, a la izquierda está un roperito 
que es un intento, hecho de material. Allí tengo mis zapatillas, la ropa, un sobre grande lleno de cartas y un desodorante, y al lado está la 
puerta de hierro, pitada de color celeste. Alrededor las paredes están pintadas de un color cremita y al frente mío está
 la ventana con rejas de color celeste y el piso esta hecho con piedrita de arena.
Aquí vivo yo… se abre la puerta, hay un maestro (asistente)… salgo caminando de la celda, salgo y sigo caminando. A mi derecha por 
un largo pasillo hay 16 puertas de metal celeste, 8 a mi derecha y 8 a mi izquierda. 
El piso es de color rojo, al final del pasillo y frente a  mí, hay una puerta abierta color celeste.

Bueno, yo me encuentro en mi habitación, sentado en el banco junto a la mesita, que utilizo para desayunar y almorzar, pero más que 
nada para escribir. Detrás de mi se encuentra el baño, con ducha y la pileta lavatoria. En frente del baño está el roperito donde están mis 
cosas, ropa colgada, cuadernos, libros y cosas de higiene. 
A donde me encuentro yo, hacia mi izquierda está la cama y ahí mismo se encuentra mi enrejada ventana, frente a ella esta la única 
puerta.

Como todos los días ahora estoy sentado en el banquito de metal. Delante mío está la mesa de material, a mi izquierda, a unos 35 
cms está la ventana que es de hierro, siguiendo por mi izquierdo está la cama, que es del mismo material que el del banquito 
(metal). Atrás mío está el inodoro, la ducha y la pileta, para lavarnos las manos, la cara, etc.
Cruzando a mi izquierda está el mueblecito, que es de material, ahí pongo las cartas, ropa, frazadas, etc. Y entre medio del 
mueble y la piletita, está la puerta que es ciega, con una mirilla a la altura de mi cara.
Abriendo esa puerta está el pasillo, de la parte que estoy yo hay 8 celdas o habitaciones. Del lado del frente hay 7. Al salir del 
pasillo, está el pabellón, allí a mi derecha tengo 4 bancos de material, atrás está la “pecera”, que es donde están los asistentes, a mi 
izquierda hay 4 mesas de material con dos bancos de  material cada una.
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ESPERANDO EL DÍA
***

Quiero gritar, quiero llorar,
quiero mostrar mi realidad,

que entre paredes se han de esfumar años 
de vida, de mi libertad.

Lo que viví y lo que vendrá,
en mi trayecto, es la mitad.
Mi porvenir ya se escribió,

detrás de rejas alguien murió,
al recordar puedo reír,

puedo decir que fui feliz.
Hoy no es así, todo cambió,
no hay alegría, solo dolor.

Sé que por mí no han de llorar,
no han de decir como estará,

no han de pedir en una oración
"salva esta alma, dale el perdón"
De mi existencia ya siento el fin,

la muerte llama y yo debo ir,
no he de negarme en su petición,

quizás sea ella mi salvación…

(Jonathan S.)

FUERA Y DENTRO 
DE MI

***
Fuera de mí, la vida plena, el otoño, 

que colorea el paisaje, con hojas 
verdes amarillas y otras secas, gente 
caminando con las manos enlazadas, 

niños que corren con una risa 
pintada.

Alguien me conoce  me pregunta 
como estoy y ejercitando mi rostro 

con el mejor de los esfuerzos, 
estimulo en mis labios una sonrisa.

Ocultando lo que vivo hoy, 
dentro de mí solo 
aquello invisible, 

que nadie,  
solo yo puedo ver.

(Esteban S.)

              EL MUNDO Y SUS      
               COSAS

              ***
Comprendí que  la  existencia  de  vida  

en  la  tierra era  para  enamorarse
 y  ser  feliz, lejos  de  la  envidia,

del  egoísmo y  de  la  maldad  y  cerca  
del  amor,  de la  paz  y  de  la bondad, 

en  ese  mundo lleno de  puros
anhelos  y  sentimientos  expansivos  

inexplicables. 
En ese  mundo  donde  la  belleza  de  luz  

radiante  refleja nuestras  almas  
y  nuestros  corazones,  ese  mundo  se

encuentra  dentro  tuyo,  
búscalo y  verás  que  nunca más 

estarás  aprisionando  el  infinito  oscuro  
de  tu  pasado.

Verás  que  tu  cuerpo  ya  no  será ese  
glaciar  desierto  y  

nuevos  sueños  purificarán  tu  alma,  
perdonando  tus  pecados  

y  enraizado  puras  ilusiones en  tu 
cuerpo,  búscalo…

(Jonathan R.)

AYER, HOY Y MAÑANA

***
Desde hace 1 año y dos meses estoy privado 

de mi libertad.
“Ayer” fue un día quizás con sorpresas, con 

una gran tristeza. Fui siguiendo hacia 
adelante, con mucho esfuerzo y siempre 

viviendo la realidad... Me llegaron fuerzas 
de mi familia, amigos y de tres seres amados 

que están en el cielo.
“Hoy” con mucho valor he crecido, 

estoy soñando y estoy cambiando lo malo 
por lo bueno, junto a lo que más quiero en 

mi vida... “mi familia”.
Con suspiro de necesidad yo recojo de ellos 

y más ganas tengo de vivir y de cambiar. 
Siempre he pensado, tengo errores y yo 

mismo me respondo y me ayudo, los voy y 
los quiero cambiar, cuesten lo que cuesten, 

tarden lo que tarden, pero este gran 
esfuerzo es tanto valioso para mí y mi 

familia, como también una gran felicidad.
“Mañana”, vale todo lo que he hecho por 

mí mismo, el esfuerzo, las ganas, la ayuda y 
la gran personalidad de cambiar, en un largo 
viaje, tiene su premio. En esta ocasión “es 
un permiso” que me pone a cambios de 

todo en general. Es mas allá de estar a unos 
pasos de recuperar “mi libertad”. Es una 

alegría y felicidad, es mi primer permiso que 
con grandes cambios voy a disfrutar...

(Javier S.)

A MI NIÑO
***

Quiero mi niño querido,
mirarte sin vacilar,

sabiendo que estás confiado
que no te voy a defraudar.

Quiero para vos mi niño,
un mundo de amor y paz,
donde aunque sea difícil,

reconozcas la verdad.

Quiero que tengas mi niño,
el derecho a la igualdad.

Vales por lo que posees
y no por lo que te pueda faltar.

Quiero que sientas mi niño,
y lo compartas con nosotros,

la fuerza del desafío de crecer, de 
ser feliz,

y que mamá y papá, te sigamos 
dando

y dejando todo por vos.

Quiero que sepas mi niño,
que aunque a veces no puedas, 

sólo eres especial,
y de la mano de tus padres es 

posible
que camines hacia un mañana 

ideal.

Quiero mi niño querido,
tus lágrimas, tus sonrisas,

y a cambio yo te regalo mi 
promesa

de ayudarte en un mundo nuevo.

Te amo y quiero tanto mi niño…

¡¡ No te lo 
vayas a olvidar !!

(Javier S.)

O aP ES Sí



Quizás... 
pueda ayudarte
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pueda ayudarte[…]

Tanto vos como yo, nos hemos enamorado y desde entonces, 
esa misteriosa sensación nos va atormentando. 

¿Pero te preguntaste de qué te enamoraste realmente?
Para los soñadores románticos, el amor es una sensación 
misteriosa que se apodera de uno, un éxtasis que solo se 

experimenta una vez en la vida.
Creen que el amor es asunto del corazón únicamente, algo 

que no se puede comprender, si no sólo experimentar. 
El amor vence todos los obstáculos, y es eterno…

Esas son las descripciones del amor romántico.
Y sin duda, el enamorarse puede ser una experiencia 

singularmente hermosa, pero ¿qué es precisamente el amor 
verdadero?… 

¿Amor a primera vista?
Quiero contarte una historia que quizás te pueda servir:

"David conoció a Ana en una fiesta. Enseguida se prendió 
de su hermosa figura, y del efecto del cabello al caerle sobre 

los ojos cuando reía. Ana quedó fascinada con los ojos 
castaños oscuros y con la lenta conversación de David. 

¡Parecía un caso de amor a primera vista!

Por las siguientes tres semanas, David y Ana, fueron 
inseparables, entonces cierta noche Ana recibió una llamada 
telefónica de un joven que había sido novio de ella y quedó 

muy deprimida. 
Por eso llamó a David en busca de consuelo pero David vio 

en aquello una amenaza, y confundido respondió con 
frialdad. 

El amor que los dos creían que duraría para siempre, murió 
aquella misma noche…"

¿Estás enamorado de la persona o de su imagen?

Las películas, los libros y los programas de televisión pueden 
hacerte creer que el amor a primera vista dura para siempre. 
Hay que reconocer que por lo general el atractivo físico es lo 
que al principio crea un interés mutuo entre dos personas.

"No es fácil ver la personalidad de alguien", pero...
 ¿de qué se enamora uno cuando sólo ha conocido a una 

persona por unas cuantas horas o unos pocos días?
¿No es de la imagen que proyecta de lo que uno se enamora?

En realidad uno no sabe mucho de los pensamientos, las 
esperanzas, los temores, los planes, los hábitos,

las aptitudes o habilidades de esa persona,
 sólo conoce el exterior, y no "a la persona secreta del 

corazón".
¿Crees que es amor de verdad? 

"Las apariencias engañan, el encanto puede ser falso 
y la belleza puede ser vana" 

(Esteban S.)

Después de algún tiempo, aprenderás la diferencia entre dar la mano y socorrer a 
un alma, y aprenderás que amar no significa apoyarse y que compañía no siempre 
significa seguridad. 

Comenzarás a aprender que los besos no son contratos, ni regalos, ni promesas… 
Comenzarás a aceptar tu derrota con la cabeza erguida y la mirada al frente, con 
la gracia de un niño y no con la tristeza de un adulto, y aprenderás a construir hoy 
todos tus caminos, porque el terreno de mañana es incierto para los proyectos, y 
el futuro tiene la costumbre de caer en el vacío. Después de un tiempo aprenderás 
que el sol quema si te expones demasiado… Aceptarás incluso a las personas 
buenas, podrían herirte alguna vez y necesitarás perdonarlas… Aprenderás que 
hablar pude aliviar los dolores del alma… Descubrirás que lleva años construir 
confianza y apenas unos segundos destruirla y que tú también podrás hacer cosas 
de las que te arrepentirás el resto de la vida. Aprenderás que las nuevas amistades 
continúan creciendo a pesar de la distancia, y que no importa qué es lo que tienes, 
sino a quién tienes en la vida, y que los buenos amigos son la familia que nos 
permitimos elegir.

Aprenderás que no tenemos que cambiar de amigos, si estamos dispuestos a 
aceptar que los amigos cambian. Te darás cuenta que puedes pasar buenos 
momentos con tu mejor amigo haciendo cualquier cosa, o simplemente nada, 
sólo por el placer de disfrutar su compañía. Descubrirás que muchas veces tomas 
a la ligera a las personas que más te importan y por eso siempre debemos decirles 
a esas personas que las amamos, porque nunca estaremos seguros de cuándo 
será la última vez que las veamos.

Aprenderás que las circunstancias y el ambiente que nos rodea tiene influencias 
sobre nosotros, pero nosotros somos los únicos responsables de lo que hacemos. 
Comenzarás a aprender que no nos debemos comparar con los demás, salvo 
cuando queramos imitarlos para mejorar. Descubrirás que se lleva mucho tiempo 
para llegar a ser la persona que quieres ser, y que el tiempo es corto. Aprenderás 
que no importa a donde llegaste, sino a donde te diriges, y si no lo sabes, cualquier 
lugar sirve…

Aprenderás que si no controlas tus actos, ellos te controlarán, y que ser flexible no 
significa ser débil o no tener personalidad, porque no importa cuan delicada y 
frágil sea una situación: Siempre existen dos lados. Aprenderás que héroes son las 
personas que hicieron lo que era necesario, enfrentando las consecuencias… 
Aprenderás que la paciencia requiere mucha práctica. Descubrirás que algunas 
veces,  la persona que esperas que te pateé cuando te caes, tal vez sea una de las 
pocas que te ayuden a levantarte.  Madurar tiene más que ver con lo que has 
aprendido de las experiencias, que con los años vivido.

Aprenderás que hay mucho más de tus padres en ti de lo que supones, 
aprenderás que nunca se debe decir a un niño que sus sueños son tonterías, 
porque pocas cosas son tan humillantes, y sería una tragedia si lo creyese, porque 
le estarás quitando la esperanza. Aprenderás que cuando sienta rabia, tiene 
derecho a tenerla, pero eso no te da el derecho a ser cruel. Descubrirás que sólo 
porque alguien no te ama de la forma que quieres, no significa que no te ame con 
todo lo que puede, porque hay personas que aman, pero que no saben cómo 
demostrarlo… No siempre es suficiente ser perdonado por alguien, algunas 
veces tendrás que aprender a perdonarte a ti mismo.

Aprenderás que con la misma severidad con que juzgas, también serás 
juzgado y en algún momento condenado. Aprenderás que no importa en cuántos 
pedazos tu corazón se partió, el mundo no se detiene para que lo arregles. 

Aprenderás que el tiempo no es algo que puede volver hacia atrás, por 
lo tanto, debes cultivar tu propio jardín y decorar tu alma, en vez de 
esperar que alguien te traiga flores.

Entonces, y sólo entonces, sabrás realmente lo que puedes soportar, que 
eres fuerte y que podrás ir mucho más lejos de lo que pensabas, cuando 
creías que no se podía más. Es que realmente la vida vale cuando tienes 

el valor de enfrentarla…                              (Eduardo A.)

APRENDERÁS



Próximamente nuestra revista estará 
en Internet, y su página web podrá ser 
consultada por todos. Contará con 
todo el material publicado en las 
revistas, como así también algunas 
secciones de inéditos, con material 
escrito por los chicos exclusivamente 
para la página. 
Habrá también secciones de fotos y 
noticias on line, y se abrirá así, una vía 
de comunicación directa con los 
integrantes de Seguir Soñando.
Nos encontramos muy pronto en la 
red… Los esperamos…     

Juan Castro y su equipo de producción, estuvieron el pasado 10 de junio en el Instituto. 
Recorrieron el lugar y en una muy distendida mesa, almorzaron junto a 10 chicos y 
personal del Instituto. Durante el almuerzo, filmaron a los presentes y entablaron 
charlas sobre la vida institucional, los por qué de sus presentes y lo que piensan para el 
futuro, cuando obtengan la libertad. Más tarde entrevistaron a varios jóvenes, y 
recorrieron junto a Martín Mollo (Director del Instituto) y Erick García (Director 
Provincial Tutelar) el establecimiento.
El material recopilado y editado por la producción, fue proyectado el jueves 12 de junio 
de 2003, en el programa periodístico que Castro conduce, "Kaos en la ciudad", por 
Canal 13 a las 23:00 hs. 
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Kaos 

en el Almafuerte

Seguir Soñando 
está llegando a la red… 

A fines de marzo apareció "Experiencia 
Única", la revista del Instituto Aráoz 

Alfaro I. Felicitamos a todos los 
integrantes  de  la  misma  y les  invitamos  

a   continuar recorriendo juntos este 
camino de   expresión y libertad abierto 
por "Seguir Soñando" allá por marzo de   

2002…

Después de la presentación de Seguir 
Soñando en el 6to Encuentro 
Argentino-Cubano de Educación en 
octubre de 2002 en Mar del Plata, las 
repercusiones del trabajo de los chicos 
se hicieron sentir. Entre todos los 
mensajes de aliento y la desinteresada 
colaboración de mucha gente en pos de 
la continuidad del proyecto, se destacó 
la gran importancia que se le dio al 
mismo a través de una extensa nota 
periodística publicada en la revista 
Docentes Protagonistas, de la 
ciudad de Mar del Plata. A todos los 
integrantes del staff de Docentes 
Protagonistas, y en especial a Marcela 
Alarcia, Patricia García y María 
Susana Martinuzzi, todo nuestro 
agradecimiento y cariño. 

Algunas repercusiones

DocentesRevista
Protagonistas

Un nuevo 
Emprendimiento 

que se suma…
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Por Victoria Ginzberg
El morocho de nueve años y guardapolvo blanco estaba por meter la hoja en un sobre de madera en el que figura el destinatario “George W. 
Bush. The White House. 1600 Pennsylvania Avenue NW Washington DC 20500”. Como él, sus compañeros escribían cartas al presidente de 
Estados Unidos con los marcadores y crayones que habían quedado desparramados por el piso de la explanada del teatro Argentino de La Plata. 
“My name is Sebastián. Señor Bush, pienso que si usted sigue invadiendo Irak todo se volverá peor y pienso que estaría bien que gaste todos esos 
500.000.000.000 de dólares en comida para niños pobres y brindar trabajo normales a las personas y todo se volvería a la normalidad.” ¿Qué es 
trabajo normal?, preguntó Página/12. “Normal, que no haya muchos muy ricos y muy pobres, que sean todos normales”, dijo Sebastián.

Alrededor de quinientos fueron los 
alumnos de EGB reunidos el viernes por la 
Comisión por la Memoria de la Provincia 
de Buenos Aires en el teatro Argentino de 
La Plata Pérez Esquivel, quien firmó autógrafos como si fuera un actor de televisión. 

A pesar del virtual fin del combate en Irak, Ana Cacopardo, de la Comisión por la Memoria, explicó que ellos creían que “la guerra sigue siendo 
un amenaza para el mundo”. Pérez Esquivel les contó a los chicos algunas cosas sobre el viaje que hizo hace un año a Irak y sobre un refugio en el 
que murieron más de 200 chicos a causa de las “inteligentes” bombas occidentales. También les habló de la guerra que sufren todos los días por el 
hambre y la falta de medicamentos. Goldman exhortó a los chicos a luchar contra las pequeñas guerras de todos los días, la falta de solidaridad, 
de justicia y de trabajo, para construir la “paz cotidiana”. 

Noemí, docente de la Escuela Nº 1, contó que en las aulas se notan la sensibilidad y la preocupación de los niños por la guerra. “Preguntan si es 
verdad que Estados Unidos es capaz de matar a niños y ancianos, y en octavo y noveno grado preguntan cómo vamos a hacer para vencer a 
Estados Unidos.

Entre los chicos que metían sus cartas en 
un buzón estaba Eduardo. Con 17 años, 
hace nueve meses que está en el instituto de 
meno r e s  d e  máx ima  s e gu r i d ad  
Almafuerte. El y un compañero 
necesitaron autorización de un juez para 
poder ir a la actividad. Antes de que cantara 
el coro de niños del Teatro Argentino, 
Eduardo leyó la carta que ya había llevado 
escrita, porque con sus profesores habían 
trabajado el tema.   “...  Cómo   quisiera 
poder cambiar el odio por el
amor,  la   avaricia    por  la 
bondad,  el  individualismo
por   la   solidaridad.   Pero 
solo  no  puedo, necesito la
ayuda   de  todos   ustedes
Hagámoslo  juntos...”

El día 9 de abril de 2003, Eduardo era 
entrevistado por el Diario Página 12 al 

concluir  su discurso en el Teatro Argentino,
en ocasión de la Jornada por la Paz. 

A continuación se transcribe la nota publicada
por dicho medio periodístico el día 14 de abril.

UNA ACTIVIDAD  CONTRA 
LA GUERRA DE ESCOLARES 

DE LA PLATA

Los chicos le escribieron
a Bush

La Comisión por la Memoria
de la provincia, reunió el viernes
a 500 chicos para hablar sobre

la guerra. Hubo murales y cartas

VER FOTO DE TAPA

PRENSA

PRENSA



En el marco del  6to Encuentro  Argentino-Cubano  " Los Medios de Enseñanza en el Siglo XXI "  y

el  II  Encuentro  Latinoamericano " Misión  Educar ", llevado a cabo  en la  ciudad de  Mar del Plata,
del 23 al 27 de octubre de 2002, se presentó el proyecto "Comunicación social  e  Informática integradas en un proyecto 
educativo", del cual forma parte la revista Seguir Soñando.
Las jornadas fueron organizadas por la Asociación "Misión Futuro" y tuvieron el auspicio de la Cátedra UNESCO en 
Ciencias de la Educación, del Instituto Pedagógico Latinoamericano y el Caribe, la Organización de Estados 
Iberoamericanos y la Asociación de Educadores de Latinoamérica y del Caribe.
En la oportunidad, los docentes, Marcelo Arizaga y Emiliano Erretegui, expusieron en el Teatro Auditórium, ante más de 
500 docentes de distintos puntos del país, los alcances del proyecto, remarcaron tanto los aspectos positivos del mismo, 
como así también pusieron de manifiesto, aquellos inconvenientes encontrados a la hora de llevar adelante la tarea, y la 
forma de resolución alcanzada para cada uno de ellos. 
La ponencia estuvo acompañada por una presentación especialmente preparada en PowerPoint  y proyectada en pantalla 
gigante. La disertación fue seguida con suma atención por la concurrencia y al término de la misma, muchos docentes se 
acercaron al hall central del centro de convenciones, lugar donde se exponían las revistas "Seguir Soñando" número 1 y 
número 2, como así también el proyecto antes mencionado, para informarse más del trabajo realizado y consultar algunos 
detalles, dejando en una urna especialmente preparada, mensajes para los alumnos que llevan adelante la publicación. (Ver 
aparte).
Cabe destacar que al encuentro y la disertación de los docentes, asistieron docentes de todo el país y de varios países 
latinoamericanos. Entre ellos podemos destacar a representantes de Cuba, Brasil, Uruguay  y Chile. 

“ Seguir Soñando ”

DIJO PRESENTE

                   Encuentro 
          Internacional 

   Argentino-Cubano 6to

Mar del Plata - Argentina - Octubre 2002

6to Encuentro Argentino-Cubano

MENSAJES DESDE EL ALMA

Muchos fueron los docentes y participantes que dejaron unas palabras de aliento a nuestros alumnos, lo que sigue a 
continuación, es una pequeña muestra de aquellos calurosos y alentadores mensajes: 

"Estamos muy contentos de haber recibido la revista Seguir Soñando y 
muchas felicitaciones por semejante logro y alentarlos a continuar". 
(Yamile Santillán - E.E.M. Nº 3 de Tornquinst)

"Tengo las publicaciones de uds., me gustan, me parecen significativas, 
lo que define a ese proyecto es el propósito de identificar a cada uno 
consigo mismo desde la salud". (Hugo Rodríguez. - Maestro de 
Uruguay - Presid. A.E.L.A.C.  Uruguay)

Estuve en Mar del Plata y me llenó de satisfacción el muy buen trabajo 
que están haciendo. Así que felicitaciones". (Jorge Venditti)

Para los chicos del Almafuerte. ¡Felicitaciones! - María Elena. (Escuela 
Nº 63 de Mar del Plata)

"Los felicito por tener un proyecto  de vida y para la vida. Esto es lo que 
los va a fortalecer a seguir teniendo sueños de hoy, poco a poco formar  
una familia como tanto sueñan".( Marta)
 
"Mi más grande cariño de madre y docente.  Gracias por  tratar de ser 
mejores. Gracias por dar  la oportunidad de enriquecer nuestro espíritu 
con su quehacer esperanzador" (Norma Catania - City Bell)

"Es una experiencia  maravillosa poder demostrar las 
habilidades y trabajos. Sigan adelante, todos tenemos talentos, 
a veces es muy importante mostrarlos" (Teo- Esc9San Nicolás) 

"Chicos simplemente alentarlos por este emprendimiento y 
felicitarlos por el esfuerzo suyo y de sus docentes".(Claudia)

"Creo, sinceramente, que se están convirtiendo en modelos de vida, 
porque están mostrando que con la voluntad y el amor todo se puede, 
hasta los cambios más profundos". (Cristina, Liliana y Liliana.  Docentes 
de la E.E.M. Nº 4 de Ing. Maschwitz  Escobar)

"A todos los integrantes de este hermoso proyecto, quiero decirles que 
sigan adelante, en lo personal me ayuda a luchar por los ideales, a seguir 
adelante. Sigan soñando, que sus sueños nos ayudan a soñar a nosotros 
también".( Prof. Laura Concheleo, Reg. de la E.E.M. Nº 1  Brandsen)

"Felicitaciones a los encargados del proyecto, pero sobre todo a los 
adolescentes que han escrito cosas tan preciosas (realmente del 
corazón), sigan creciendo, diciendo lo que sienten y nunca bajen los 
brazos". (Alvaro María Milagros.  Mar del Plata)

“Felicitaciones por el trabajo y espero que algún día puedan seguir 
soñando por las calles del país y del mundo.” (Rosita de Rosario)

"Chicos del Almafuerte, hola!!! ¿Cómo andan?, yo realmente bien, 
después de conocerlos, ya que Marcelo y Emiliano, nos han contado 
tanto a mí, como a todos los participantes, lo mucho que trabajaron y lo 
siguen haciendo. Me encantó la revista, muy… muy buena y a los 
"hombres se los conoce por sus actos", los felicito!!!. 
Me demuestran que todo se puede con amor y compromiso. Yo quiero 
regalarles un poema, se lo voy a robar a  Almafuerte: “No te des por 
vencido, ni aún vencido. No te sientas esclavo, ni aún esclavo. 
Trémulo de favor, piénsate bravo, y arremete feroz, ya mal herido” 
Un beso, un abrazo, los quiero mucho.

       (Yolanda Velázquez - Prof. de Historia de Monte Grande)
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Llegamos

a Córdoba
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Bajo el lema “Educación para la Libertad”, 
el pasado 8 de abril se llevó a cabo en el 
Pasaje Dardo Rocha, la 1° Jornada de 
Reflexión e Integración sobre Educación en 
el Ámbito Penitenciario. La misma estuvo 
auspiciada por la Dirección General de 
Cultura y Educación, el Ministerio de 
Justicia, y la Subsecretaría de igualdad de 
oportunidades de la Provincia de Buenos 
Aires. 
Al encuentro asistieron numerosas 
delegaciones de distintos puntos de la 
provincia, principalmente de escuelas que 
están instaladas dentro del ámbito 
penitenciario (cárceles). En la oportunidad 
el Instituto “Almafuerte” pudo presentar, a 
través de paneles de exposición, el proyecto 
“Comunicación Social e Informática 
integradas en un Proyecto Educativo” del 
cual se desprende la revista institucional 
“Seguir Soñando”. 
Nuestra presencia en el evento sirvió para 
poder intercambiar ideas y proyectos con 
otras instituciones como por ejemplo: la 
E.E.M. Nº 5, situada en la Unidad Penal 
Nº 2 de Sierra Chica y su extensión en la 
Unidad Nº 27 de Olavarría, la E.E.M. 
Nº 3, ubicada en la Unidad Penal de 
General Alvear, la E.E.M. Nº 2 que 
funciona en la Unidad Penal Nº 6 de 
Dolores y la Escuela Nº 701 de la Unidad 
Nº 1, de la localidad de Lisandro Olmos. 
Cabe destacar que nuestra revista fue muy 
elogiada por los presentes, por su calidad 
de impresión y por el nivel de los escritos de 
nuestros alumnos.

JORNADA 
DE REFLEXIÓN 

E INTEGRACIÓN 
SOBRE EDUCACIÓN

Con la presencia del Dr. Armando Hart Dávalos, ex ministro de Educación de Cuba 
y el maestro Hugo Rodríguez, presidente de AELAC, capítulo Uruguay, organizado 
por la Asociación Educativa Misión Futuro, y auspiciado por distintas 
organizaciones Educativas latinoamericanas, en el mes de mayo del corriente año, 
se desarrolló en la ciudad de Carlos Paz, Córdoba, el VII Encuentro Argentino  
Cubano “Los Medios de Enseñanza en el Siglo XXI” y el  III Encuentro 
Latinoamericano “Misión Educar”. 
En la oportunidad se expuso en paneles el proyecto que se está llevando a cabo en 
nuestra institución, desde el área educativa, del cual esta revista forma parte. 
Cabe destacar que muchos docentes de distintos puntos del país se interesaron por 
la experiencia desarrollada en el Almafuerte. Al respecto y sobre nuestra tarea, los 
participantes del congreso dejaron los siguientes mensajes:

Sé que es difícil poder transmitirles este 
pensamiento, sabiendo que están privados de 
la libertad… pero creo que tienen la 
posibilidad de ser libres con el pensamiento y 
como dijo Juan Salvador Gaviota… “Ningún 
lugar está lejos para los seres con imaginación, 
capaces de amar y de comprometerse, de vivir 
cada día como si fuera el primero y el último. 
Ninguna persona está lejos, si existe el deseo y 
la voluntad de estar a su lado.”  
                              Fabiana (Mar del Plata)

“Me imagino que estarán orgullosos con tanto 
que han logrado, superando frustraciones y 
dolores. La revista es una muestra, todos 
sabemos del esfuerzo que esto lleva y 
sabemos también de todo lo que mueve 
adentro. Adelante!! No se dejen vencer, la 
educación, la solidaridad, el respeto y la 
honestidad, son formidables herramientas.”       
                                           Inés (Esc.533)

“Mucha fuerza que todo se puede en la vida, 
olvídense de lo que hicieron mal y 
concéntrense en lo que puedan hacer mejor. 
Mucha suerte”  
                             Juan y Hugo 
               (Alumnos de EGB  Necochea)

“Hola chicos!!!. Bueno primero y principal, 
les cuento que yo soy Sofía y tengo 13 años. 
En  la  experiencia  de este congreso aprendí  
muchas cosas,  pero  principalmente,  que  
hay  que  luchar por  los  sueños,  porque   si  
nosotros no luchamos   por  ellos...  
¿ quién  va  a  luchar?  
Atrévanse a soñar y a compartir esos 
sueños…”. 
                  
                              Sofía Carball (13 años)

Mensajes desde las sierras
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“Queremos felicitarlos por la revista. Sigan con 
este proyecto, que nada los detenga. Es una de 
las formas más humildes y valiosas de expresar 
su libertad, a través de las ideas, sentimientos y 
valores. A pesar de no tener la libertad física, 
tienen la más importante, la del alma”. Nora - 
Norma - Patricia  (E.G.B  Nº 6  Berisso)

“Quiero compartir un pensamiento: ...la 
verdad es lo que nos hace libres y nos permite 
abrirnos, sin prejuicios y en paz, a la esperanza 
definitiva” Marina(Río Tercero Córdoba)

“Que no se corten los sueños de los chicos, ni 
de quienes les abrieron esta posibilidad de 
p e n s a r s e  y  s e n t i r s e  d i s t i n t o s ” .     
Norma  Psicóloga  (Inst. “Julián Aguirre” La 
Plata)

“Queridos chicos, los felicito por sus 
producciones escritas. Reconozco que para 
ustedes no debe ser fácil transitar la etapa en la 
cual están en el Instituto, pero el leer y escribir, 
los ayuda a pasar el tiempo produciendo cosas 
i m p o r t a n t e s .  S u s  e s c r i t o s  m e  
emocionan”. María  (Carlos Pellegrini)

“Chicos los felicitamos por la revista y por toda 
su labor. La revista está buenísima y super 
interesante, y queremos que sepan que nos 
interesan las cuestiones sociales y por sobre 
todo la igualdad de oportunidades y la 
posibilidad de participación” Romi-Gise-
Caro (Necochea)
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NUEVA EDICION 
DEL CAMPEONATO INTERNO

DE FUTBOL

                  

ELFULBITO…

SEGUIMOSGASTANDO

“Seguimos gastando el fulbito”, es lo que ya se ha convertido en un clásico 
dentro de la institución, y en tal sentido, se inició en el mes de abril una nueva
edición del campeonato interno de fútbol. En esta oportunidad además de participar
distintos sectores del instituto lo hace un equipo de vecinos que vive en los alrededores del Instituto.

Los equipos que comenzaron el torneo fueron : 
Pabellón central, Dirección de Institutos Penales, Grupo A y B del pabellón derecho, Grupo A y B del 
Pabellón Izquierdo, Guardias A, B y C, el grupo de vecinos que denominó a su equipo como 
“Campodónico”, la selección “Cocina-Ropería” y el resto del instituto representado por : Dirección, 
Telefonistas y Educación Física.

Divido en tres zonas, en la primera fase del torneo se clasificaron: la selección de Cocina-Ropería, las guardias C y B, el 
Pabellón Central, el grupo de vecinos y por supuesto el denominado resto del Instituto, representado principalmente por 
la dirección.
A cierre de esta edición se estaban disputado los últimos encuentros y el torneo reducido se estaba convirtiendo en una 
verdadera olla caliente a punto de explotar.
Si lo sabrá la gente de la selección Cocina-Ropería que encabezaba las posiciones, seguida muy de cerca por la dirección 
del Instituto. Pero para darle un mayor dramatismo al torneo hay que destacar que en la última fecha ambos equipos se 
iban a ver frente a frente. Según se comentó por ahí serían varias las cámaras de televisión que registrarían el evento, es 
más hay gente que estaba intentando contratar al nuevo subsecretario de seguridad deportiva de la Nación Javier 
Castrilli para que arbitre justicia en el partido. Esto no cayo nada bien en la dirección y ya uno de ellos estaba por escribir 
algo al respecto: "Memorándum N°…"

Cuando esta edición ya casi estaba entrando a impresión, el goleador del torneo era el Profe. Carlitos Dalto con 16 
goles, seguido por Vallejos, del equipo Campodónico con 14  tantos.

* Se jugarán dos tiempos de 20´, con un intervalo de 10´, pudiéndose realizar todas las sustituciones que  desee  el equipo.                            
* El gol es valido cuando el equipo que  ataca patea pasando la mitad de la cancha, salvo que la pelota roce en  
  un oponente. 
* El arquero tendrá  que pasar la pelota con el pie dejándola en el piso para que entre en juego o con la mano ,  
  haciéndola picar antes de la mitad de la cancha.
* Ante jugadas o situaciones especiales que no estén escritas aquí, los dos equipos se tendrán que poner de 
    acuerdo para ver como continua el partido después de esa jugada.
* El gol de arquero es valido si este pasa la mitad de cancha. 
* No se puede cambiar de equipo una vez anotado en el listado de buena fe.
* Todos los partidos de la fecha correspondientes se tendrán que jugar en la semana pactada.
* El torneo tiene tres zonas, en cada zona se jugará todos contra todos y clasificaran a la segunda 
  fase 2 equipos por zona, juntando de esa manera 6 equipos para la ronda final, y 
  volverán a jugar nuevamente todos contra todos; y el equipo que sume mas puntos será el 
  campeón, en caso de haber 2 primeros habrá partido de desempate. 
* En cuanto a los pabellones:

- Si al grupo A o B de cualquiera de los dos pabellones les toca jugar y no llega a 
               5 jugadores, perderá los puntos.  

- Si un jugador cometiera un acto de indisciplina, insulto, etc. Automáticamente será 
               suspendido del torneo.  

LOS GOLEADORES

EL REGLAMENTO

EL CAMPEONATO
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  Luego de nuestra participación en el 
Congreso de Mar del Plata (ver pag. 28), se 
acercó a nosotros una persona. Su nombre 

Gloria. Impactada y emocionada por nuestra exposición, 
nos dijo “chicos, cuando lleguen a La Plata me llaman, 
tengo una computadora viejita y una impresora para uds., 
para que puedan utilizarla con los alumnos…”. Y así fue, 
Gloria Pololla, una mujer extraordinaria, nos donó una 
compu con impresora, que después nos daríamos cuenta 
que para nada era “viejita”, sino todo lo contrario.
Para ella un agradecimiento muy especial. Asimismo 
desde estas páginas hacemos extensivo nuestro mayor 
agradecimiento a María José, Norma, Nora, Jorge y a 
todos los integrantes de la Asociación “Misión Futuro” 
por todo el apoyo que nos brindaron, tanto en el 
encuentro de Mar del Plata, como en Córdoba. A todos 
ellos, todo nuestro corazón.
Cabe destacar  que la  Asociac ión “Mis ión 
Futuro”inauguró sus cursos en mayo de 1995, 
capacitando a la fecha a más  de 3000 docentes, y en la 
actualidad está convocando a profesionales de la 
educación de todo el país, para el Encuentro “Misión 
Educar” a realizarse del 22 al 25 de octubre de 2003, en 
la ciudad de Mar del Plata. 
Gracias a Gloria y a toda la gente de Misión Futuro... 

      (El Staff de Seguir Soñando)

La Misión 
Solidaria

GRAFITOS
imprenta colaboración

Esta revista está impresa gracias a la desinteresada colaboración de todo el personal de la imprenta Grafitos, 

y en especial de su director Marcelo Iafolla. Nuevamente GRACIAS...    (El Staff de Seguir Soñando)

identidad
de quienesescriben

Mucho nos han preguntado por qué no aparecen los apellidos de los 
chicos en la revista, por qué sus caras están esfumadas, etc... 
Este hecho se funda en lo establecido en el art. 18 del Dec. Ley 10.067 y el 
art. 75 de la nueva Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, la 
Niña y el Joven, (Ley. 12.607) “Queda prohibida la difusión de la identidad 
de los niños y jóvenes sujetos a actuaciones administrativas o judiciales, 
cualquiera sea su carácter y con motivo de dichas actuaciones, en informaciones 
periodísticas y de toda índole. Se consideran como informaciones referidas a la 
identidad: el nombre, apodo, filiación, parentesco, residencia y cualquier otra 
forma que permita su individualización...”.
Ahora bien... ¿cuál es nuestra posición frente a ello?. Bien sabemos la 
importancia que remite en el adolescente, el hecho de su individualización y  
reconocimiento frente a sus pares, la familia y la sociedad. Pero bien 
sabemos además, que lamentablemente aún hoy “integramos” una 
sociedad signada por el “etiquetamiento”, la discriminación y  exclusión 
social. 
En virtud de ello, desde Seguir Soñando decidimos, mostrar cómo son y no 
quiénes son nuestros alumnos, “nuestros pibes”, qué sienten, cómo 
piensan, qué esperan del futuro y de nosotros... Por ello y de acuerdo con la 
legislación vigente, recorremos un camino en el cual, hoy preservamos sus 
identidades, evitando así transformarnos en el medio que posibilite tal 
discriminación. Es nuestra esperanza y nuestra ilusión, que algún día 
entendamos, que todos somos  merecedores de una segunda oportunidad, y 
comencemos a transitar un camino de fraternidad e igualdad, alejados de la 
discriminación y la exclusión social, promoviendo un espacio en el cual... 
seguramente “nuestros pibes” podrán  allí develar la identidad. 

PUBLICIDAD
GRAFITOS
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Puede que ésta no sea la primera versión de esta historia, pero es la primera que yo puedo recordar. Ahora no voy a detenerme en detalles triviales, ni 
voy a forzar mi memoria escurridiza para recordar lo que tal vez no quiera recordar, no porque sea malo, sino porque fue muy bueno.
En principio me remonto hasta un punto de mi corta internación  y rescato las sonrisas complacidas y complacientes de Emiliano y Marcelo, al hacerles 
unas bromas y al leer unos versos que ensayé jugando. Luego surgieron cuentos y más cuentos y ya no pude dejar de contar lo que mi fantasía iba 
forzando cada día. Creí que todos me escuchaban con fruición y eso me alentó a seguir soñando, huyendo de mi vida hacia otras vidas…
Hoy recibo esto..., solo para justificar infantilmente mi pasión... 

                   Nos encontramos en el próximo número para soñar juntos... GRACIAS.   

SEGUIR SOÑANDO - MI VERSIÓN DE LA HISTORIA (Por Antonio I.)


