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Los jóvenes alojados en el Instituto provienen de escenarios complejos,  con grandes carencias socioeconómicas 
y culturalmente golpeados por la violencia, 
la discriminación y la exclusión social. La falta de perspectivas educativas y laborales los coloca de cara a un 
futuro incierto. Dentro de ese laberinto de oportunidades los caminos terminan conduciendo en la mayoría de 
los casos, a un "embudo" que los deja finalmente sin posibilidad de construir un futuro digno y sin la posibilidad 
concreta de construirse a sí mismos y desarrollarse como actores activos de una sociedad que los incluya y los 
contenga.
Con relación a esta realidad social, se trabajó con los jóvenes el tema del futuro, de lo que vendrá para ellos 
una vez que dejen de estar privados de la libertad y egresen del establecimiento:

Un joven con muchos días de encierro sólo piensa en salir. Ahora, una vez afuera, ahí donde la sociedad se debate entre miserias 
y esperanzas, ¿qué lugar le tocará ocupar a un adolescente marcado con una historia personal signada por ausencias y 
carencias…?. Todos esperan encontrarse con sus afectos y algo más… 

"Cuando salga de acá creo encontrar una nueva vida, una casa cambiada, la calle con muchísima pobreza como se ve 
desde acá adentro… hay hambre y desde mi punto de vista va a seguir habiendo mucho más…" Javier S. 

"Espero que el país se pueda arreglar, que no haya tanto odio y maldad…" Emiliano E. 

"Espero encontrar un trabajo y así poder ordenar mi vida para no tener ningún tropezón…" Leandro Z.

"Alguna salida Laboral" Santiago G.

"Encontrar trabajo y recapacitar mi vida…" Sergio Ch.

"Yo cuando salga de acá, espero encontrar muchas cosas nuevas, por ejemplo la persona que me haga feliz…"  Víctor A.

DALE UNA OPORTUNIDAD AL FUTURO

ESPERANDO LA LIBERTAD

FINAL ABIERTO

Quizás muchos de nuestros lectores piensen que las expresiones de nuestros alumnos están llenas de subjetividad, 
sabiendo que serían publicadas. El debate sobre sus opiniones se dio en un marco interesante y hay que rescatar la 
sinceridad y la esperanza puesta de manifiesto por ellos. También se plantearon dudas y temores, hubo quienes no se 
quisieron comprometer escribiendo, pero sí vertieron su opinión mostrándose con esperanza de poder cambiar. 
Asimismo hubo expresiones que marcan la tristeza de volver a reincidir, al no encontrar otra salida... 
"Yo no quiero volver nunca más, pero ya lo dije otras veces y aquí estoy…", "No te digo que voy a dejar de robar 
de un día para otro, pero si haces las cosas bien, uno corre riesgos pero no tantos…", "Yo pensaría dos veces 
antes de volver a robar…", "En la calle me voy a tener que esforzar de alguna manera y esa manera sería la más 
presurosa o más rápida posible, pero no me mal interpreten…", "Si vería a mi vieja pasando hambre tendría 
que salir a robar para que por lo menos pueda ver una sonrisa en su rostro…".
Éstas sí que son expresiones que buscan respuestas, y ahí tendrá que estar presente el compromiso de todos los que 
trabajan con esta problemática,  compromiso éste para sumar esfuerzos y procurar que el destino de nuestros jóvenes 
esté mas emparentado con la libertad que con su privación, mas cercano de la igualdad de oportunidades que de la 
marginación, y mas unido a la inclusión que a la violencia de  la exclusión social.
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"Mi futuro lo veo con grandes cambios, con muchas ganas de salir de esta vida, con muchísimas ilusiones de que llegue el 
día que pueda salir a demostrar una buena imagen, como también el vivir, que estoy haciendo para no seguirme 
perjudicando yo mismo y a mi familia. Con ansias de salir y encontrar un trabajo y cuidarlo muy bien…" escribió Javier S.
Fernando G. opinó que "yo pienso que mi futuro lo veo cambiado, por la sencilla razón que tengo en mente formar una 
familia con la mujer que yo amo y extraño con locura, y tengo muchos proyectos que pensamos juntos y quiero poder 
concretarlos…"
Raúl E. agregó con cierta cautela que "yo lo veo bien, con otro pensamiento, me voy a cuidar mas y voy a disfrutar de mi 
familia…".
Ver el futuro desde el encierro sin duda no es nada fácil, alejados de sus seres queridos sólo piensan en ellos, y al respecto Sergio 
Ch. nos dijo "yo lo veo junto a mi familia, haciendo una vida normal y sana, estando con ellos para el resto de la vida…"
Ramón E. aportó "estaré junto a mi hija y a mi familia…", mientras que Santiago G. señaló "todo esto será muy cambiado a 
comparación de mi pasado, porque ahora tengo una hija en quien pensar…".
Luis M. dijo:  "con mi familia… contento, olvidándome de los errores que cometí y que me hicieron venir aquí…"
Otros prefirieron no arriesgar y esperar sólo a que llegue ese momento…
Cristian G. afirmó "lamentablemente no soy adivino y no puedo contar como veo mi futuro y no sé qué puede llegar a 
pasarme…".
Leandro Z. nos mencionó: "aunque me cuesta pensar en ello, trato de pensar que seré un hombre de bien, dándoles todo a 
mis hijos. Tengo muchas expectativas de mí mismo y tengo muchas ganas de que llegue ese día, de que todo esto termine. 
Veo mi futuro con muchas oportunidades de poder elegir…".
Emiliano E. por su parte enfatizó: "mirá, sé muy bien que el futuro se lo arma uno mismo y sé también que porque hoy me 
encuentro privado de mi libertad, creo que con un poco de esfuerzo y voluntad voy a tener un futuro bueno y vivir junto a 
mi familia…".
Por su lado Néstor B. indicó en relación a lo que espera para su futuro "que realmente sea muy distinto a la vida que llevo 
ahora…".

Acerca de las posibilidades de volver al Instituto, una vez que los jóvenes recuperen la libertad, todos son claros en el debate. 
Algunos porque dicen que son mayores, abriendo así un claro interrogante sobre su futuro. Otros no quieren repetir la 
experiencia del encierro y de estar privados de la libertad. "Yo acá recapacité, maduré bastante y no quiero volver a esta vida",  
expresó  Javier S… "No, no quiero estar más encerrado y perder mi libertad", dijo Nicolás R. 
Por su parte Francisco J, señaló:  "Pienso cambiar mi vida por completo, para que yo y mi familia estemos bien , no veo 
ninguna posibilidad de volver"…  
"Yo… en este momento no me encuentro en una situación de contestar… pero ojalá que nunca más" dijo Fernando G. , 
mientras que Sergio Ch. nos aseguró: “yo creo que nunca más voy a estar preso, porque quiero cambiar".

Son adolescentes, muchos con hijos e incluso hasta deben ayudar a sus padres económicamente. La responsabilidad ante tal 
situación trasciende en muchos casos la posibilidad de proyectar un futuro. Nadie quiere volver, eso está claro. "Si no encuentro 
trabajo, lo seguiré buscando…" Francisco J. 
"Yo seguiré siendo feliz…" Nicolás R. 
"Yo me la rebuscaría, pero definitivamente no volvería a dejar mi hogar..."  Ramón E. 
"Yo voy a buscar, ojalá que los gobernantes nos den una oportunidad de conseguir trabajo…" Sergio Ch. 
" Voy a caminar y caminar hasta encontrar algo no importa el oficio."  Javier  S.  
“Si no consigo trabajo haré cualquier cosa, siempre y cuando sea decente" Leandro Z. 
“Haría algunas changas hasta poder conseguirlo…" Santiago G. 
"Algo voy a conseguir, saldría a vender cosas por ahí…" Néstor B.

LA ESPERANZA

NUNCA MÁS...

UNA OPORTUNIDAD
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De 

VULNERABLES

LA APERTURA INSTITUCIONAL

Podría generalizarse afirmando que los dos momentos de mayor crisis anímica para un adolescente enfrentado a una 
internación en un instituto, son el ingreso y el egreso. La angustia que genera el ingreso no precisa de mayores explicaciones. 
Ahora ¿por qué debería conmocionarse e incluso angustiarse un joven que finaliza su medida judicial y queda en libertad?

Una respuesta podría encontrarse en las derivaciones perniciosas de las instituciones denominadas totales, es decir, 
aquellas que desarrollan en su interior todas las actividades habituales de un adolescente: escolares, deportivas, recreativas, 
sociales, alimenticias, médicas, bajo un régimen horario estipulado rutinario y un régimen normativo rígido. Un joven que 
transcurre varios meses en una institución de ese tipo (cerrada al  contacto  cotidiano con el exterior), se expone al riesgo de la 
progresiva pérdida de su propia voluntad, de su iniciativa personal y aún de su autoestima y  confianza, al 
acostumbramiento a que sus necesidades son provistas por otro obligado a ello (en este caso la obligación del Estado como 
garante de sus derechos en tanto ejecutor de una medida de privación de la libertad), a deber respetar restricciones y 
limitaciones impuestas, a reprimir su espíritu crítico bajo la exposición de una buena conducta.  

Un adolescente que madura durante meses y aún años en un sistema de ese tipo, se enfrenta luego al desarrollo de su propia 
libertad desvalido de sus propios recursos personales; es previsible que se sienta vulnerable e inseguro, y que solo obtenga una 
referencia en el ámbito de la cultura marginal delictiva. Ese ámbito institucional descripto, aunque en un discurso establecido 
en los jóvenes sea nombrado como hostil, restrictivo y hasta represor, es también un lugar que otorga determinadas 
seguridades, que organiza la rutina diaria y que prescinde de las particularidades y de las necesidades personales. Salir de 
un sistema de ese tipo, puede implicar un salto al vacío, a una realidad sin referencias reconocibles. 

El proceso de cambio de la concepción de los significantes del sistema de máxima seguridad también ha abarcado estas 
dificultades. La práctica institucional es insuficiente para abordar la totalidad de las variables a las que debe enfrentarse un 
joven cuando egresa de ese ámbito, en particular aquellas referidas a las posibles dificultades familiares, sociales, laborales o 
escolares que forman parte del desarrollo habitual y de las frustraciones de un adolescente. Sin embargo, la concepción y la 
práctica institucional deben favorecer que el joven desarrolle durante el período internativo sus potencialidades, sus recursos 
personales, su capacidad de sobreponerse a las dificultades, su estima y su confianza. Dentro de ese marco, el joven tendrá 
ofrecidas las posibilidades de resolver su conflicto con la ley, origen de la medida judicial, y su inclusión social. La internación 
entonces, no será parte de un progresivo y definitivo proceso de exclusión social, sino el inicio del proceso de inclusión.  

Dentro de ese marco conceptual, la institución ha desarrollado nuevas prácticas. El Instituto ha perdido las características 
cerradas en cuanto a la restricción de relaciones sociales y de actividades internas. La apertura institucional hacia el medio 
social se fue conformando con pequeños acontecimientos protagonizados por los jóvenes: la realización de exposiciones 
abiertas, la presencia en el Instituto de diversos sectores gubernamentales, sociales, universitarios, escolares y periodísticos, 
la exposición del trabajo institucional a través de la participación del personal del Instituto en congresos o jornadas, la 
programación de actividades comunitarias, el propio desarrollo de un medio de comunicación. Constituyen estas acciones un 
marco que pretende que las instituciones de este tipo pertenezcan a la sociedad y no tan solo a un estamento oficial. De esta 
forma, los jóvenes alojados también serán parte de la sociedad y no tan solo tutelados excluidos de ella. Como parte de la 
sociedad y de sus conflictos, deberán incluirse plenamente cuando finalice la medida judicial.

la apertura 
institucional
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Las actividades institucionales que realizan los jóvenes se han 
desarrollado en este marco. Dos jóvenes que han expuesto un 
compromiso suficiente, en acuerdo con los tribunales actuantes, 
han continuado sus estudios en una escuela pública de la ciudad 
de La Plata. Se han incluido allí como adolescentes, no como 
alojados en un Instituto de Menores. 
Dentro del Instituto se ha ido desarrollando un sistema de 
actividades laborales y formativas, incluyendo externas en el 
predio: mantenimiento del parque, horticultura, avicultura, 
cunicultura, limpieza, panadería, cocina y lavadero; no tan solo 
como una forma de sublimar el malestar que genera el encierro, 
también con el sentido de establecer hábitos laborales y una cultura 
ligada al trabajo. Con ese mismo sentido, un grupo de jóvenes, 
responsables del desarrollo de algunas de estas actividades son 
incluidos en el sistema de peculios, por el cual perciben una 
retribución económica por la tarea que desarrollan. Ambas 
acciones guardan el sentido institucional de ligar el trabajo y la 
capacitación con la remuneración económica, que no es otra cosa 
que incluirlos en la cultura social laboral de la sociedad 
contemporánea. 

Las acciones institucionales seguramente son insuficientes. 
Además, no abarcan más que un período en la vida de un 
adolescente, trazado por la intervención de una medida judicial. 
Es frecuente que los jóvenes en libertad continúen utilizando a las 
instituciones que los han alojado como una referencia, aunque esto 
no debería suplantar otras referencias que deben construirse, 
ligadas al medio familiar, barrial y municipal, aún contenidas en 
las políticas sociales promovidas por el Estado. Cuando estas 
referencias desaparecen o no existen, algo común en el proceso de 
deterioro de las estructuras y lazos sociales, es cuando el joven, 
vacío de expectativas, minusválido en su estima personal, incapaz 
de sobreponerse a las dificultades, estigmatizado y marginado, 
encuentra nuevamente su lugar de pertenencia y reconocimiento 
en la cultura delictiva, se nombra a sí mismo como delincuente y 
retoma un círculo vicioso. Es este el proceso irresuelto sobre el que 
deben intervenir las instituciones donde los jóvenes penalizados 
judicialmente transcurren.

Más allá del cumplimiento de una medida judicial entendida como 
sanción o pena, del cumplimiento rutinario de normas y horarios, 
de todo lo otro se trata la internación de un adolescente en un 
Instituto penal. De esto también trata un sistema de máxima 
seguridad.

           Lic. Martín Mollo    
             Director del Instituto “Almafuerte”  
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a la inclusión 
social



De la mano de la docente Norma Bonaro, desde hace unos meses viene funcionando en un sector de nuestro establecimiento, un taller de 
panadería, donde los jóvenes de distintos pabellones vienen desarrollando distintas tareas relacionadas con la elaboración de pan, 
prepizzas, bizcochitos, y distintas confituras como pastafrolas y facturas. Dicha producción se vende entre el personal del Instituto y 
también es de consumo interno. El proyecto se viene llevando a toda marcha, destacándose el buen clima de trabajo entre los 
adolescentes que concurren y la docente a cargo. Lo que sigue es un diálogo que los chicos transcribieron de un día de trabajo.

Gastón: ¿Qué hora es maestro?
Gustavo (asistente de minoridad): son las siete de la mañana....
Gastón: huy es tarde tengo  que ir al taller de panadería, me 

higienizo y salgo rápido para ir al taller.
Al llegar al taller saluda a sus compañeros: 
Gastón: "Buen día Rene y Nico." 
Los chicos responden "Buen día Gastón".
Gastón: "Chicos tenemos que apurarnos para prender el horno que 

en cualquier momento llega Norma"
Norma: "Hoy tenemos que hacer 25 pizzas, vamos a tener que 

apurarnos"
En ese momento llega Norma y saluda a todos con un beso y pregunta...
Norma: "Bueno chicos ¿qué tenemos para hoy?. Nos 

encargaron unas cuantas prepizza"
De inmediato Nico, encargado del grupo le indica a René, que coloque  
cuatro kilos de harina sobre la mesa y los ingredientes necesarios para 
realizar la masa.
Norma: "Bueno mientras Uds. preparan la masa, vos Gastón vas a 

hacer las ensaimadas"
Gastón: no hay problemas Norma, indíqueme y las hago con 

todo gusto, ¿ son dulces?.
Norma: Sí, bueno limpiá la mesa y colocá los ingredientes de 

acuerdo a la receta, Gastón.
Al rato Gastón señala. 
Gastón: "Norma ya está amasado, lo dejamos levar tapándolo con 

un mantel de nylon.
Nico: "Ya está elevada la masa, comenzamos a hacer los bollos"
Rene: ¿Cómo los hago?
Nico: "redonditos y ponelos en la bandeja a seguir levando".
Gastón: "Sigo con mi masa"
Norma: Sí, estíralos y dale forma,
Gastón: ¿así se hace?
Norma: sí, ahora ponelos a cocinar.
René: ya están hechas las pizzas.
Nico: sí ¡¡¡¡ que buenas que salieron, están espectaculares!!!!!!!
Norma: Que contentos se van a poner todos, ah Gastón fíjate las 

ensaimadas... Creo que te salieron bárbaras…

Raúl: Buen día Norma
Cristián: Buen día señora Norma
Norma: Buen día chicos.
Raúl: Hoy es 14 de octubre 
Cristian: Falta poco para el día de la madre, sí 

Norma, creo que si tenemos los 
ingredientes podemos ofrecerles a las 
mamás pan dulce.

Norma: Muy buena idea ya que han venido tan 
temprano podemos empezar ya.

Cristian: Bueno pero no tenemos envases
Norma: Yo les traje algunos.
Raúl: Pero nos hace falta los bols para mezclar. 

Dígame señora Norma ¿Cuándo vamos a 
tener todos los elementos de cocina que 
necesitamos?.

Norma: Bueno chicos nosotros ya pedimos todas 
las cosas necesarias, ya nos van a contestar, 
hasta a la señora del Gobernador le 
mandamos un fax, yo creo que de nosotros 
no se va a olvidar.

Cristian: ¿Comenzamos a amasar?
Raúl: S í  comenzamos  co locamos  lo s  

ingredientes de acuerdo a la receta que 
tenemos en la carpeta.

Norma: Sí tal cual.
Raúl: Nos saldrá bien
Norma: Espero que sí porque hay que hacer 

alrededor de 20 panes para las familias.
Raúl: Que contentos se van a poner nuestras 

mamás porque hacemos con voluntad y 
amor.

Cristian: Van a estar orgullosos de nosotros.
Norma:     Eso espero.

Diálogo entre Gastón Z. - Nicolás R. - René R. - Norma Diálogo entre Raúl E. - Cristian G. - Norma 
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Así se trabaja en el taller, al respecto Norma dijo "Bueno este diálogo entre los alumnos es una pequeña muestra del clima en el cual se 
trabaja en la panadería, esto me reconforta como docente y fortalece nuestro espíritu… ¡Qué suerte que tenemos con este taller!. Yo les 
digo a los chicos que sigan con el mismo optimismo y voluntad que en el futuro les puede ser útil…".

La 
a marcha  todaPANADERÍA

PROYECTO EDUCATIVO



abcYO PUEDO, TU PUEDES, EL PUEDE, 
NOSOTROS PODEMOS...

ALFABETIZACIÓN
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El proyecto de alfabetización iniciado 
al comienzo del año lectivo, finalmente 
resultó una experiencia interesante. 
Aquellos alumnos que llegaban al 
I n s t i t u t o  c on  l o s  m ín imo s  
conocimientos de lecto-escritura 
lograron avanzar notablemente en sus 
conoc imientos .  La exce l ente  
planificación de las tareas por parte 
de Marta, docente de apoyo, y el 
empeño puesto de manifiesto por los 
jóvenes que concurren diariamente a 
sus clases demostraron que cuando se 
brindan las posibilidades y el ámbito 
de aprendizaje los objet ivos 
propuestos llegan a buen puerto.

Cuando el proyecto presentado 
llega al final, es necesario "medir” 
los logros alcanzados. Evaluar 
todas las estrategias que 
permit ie ron a lcanzar  los  
objetivos propuestos. También se 
incorporan a esta evaluación las 
actitudes personales y grupales. 
La idea de motivar a los jóvenes 
para que expresen con total 
libertad, la experiencia que 
vivieron a través del periodo 
escolar, con todo el esfuerzo y la 
responsabilidad que pusieron 
para obtener estos resultados. 

Segundo ciclo, allá vamos !!!!!. 

AUTOEVALUACIÓN
(Por Marta Zampa)
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Al respecto se refirió a la familia...
“Con mi familia está todo bien, ellos están 
muy contentos, apoyan todo el bien para 
mi y están en todo momento a mi lado. 
Ahora yo no me tengo que defraudar, ni 
defraudar a la gente que me quiere”.

Dentro de esa gente con cierta melancolía 
señala a su mamá, Míriam, su papá 
Lisandro, su hermana mayor Luciana y su 
cuñado, sus sobrinas Lumy y Milagros, sus 
hermanos Sergio, Erica y Ariana...

En relación al futuro Darío nos decía:
“Ya tengo más que nada organizado, me 
encantaría terminar la secundaria y llegar 
a ser alguien, también tengo un trabajo 
con mi tío, la verdad que tengo 
oportunidades que muchos acá no las 
tienen, tengo un trabajo y una familia que 
quiere que siga estudiando”.

Sobre la apertura institucional dijo:
“Esto que pasa aquí esta muy bueno, 
darle una oportunidad a los chicos, esto es 
muy positivo y bueno, creo que el hecho 
que uno este privado de su libertad, tiene 
que intentar de pasarla lo mejor posible. 
Es muy diferente cuando vos estas en el 
pabellón encerrado solo, que cuando tenés 
la posibilidad de salir y tomar un poco de 
aire”.

Darío todavía no sabe cuando tendrá la 
libertad definitiva. Igualmente no pierde las 
esperanzas de que la misma llegue pronto y 
sabe que las cosas afuera no están nada 
fáciles: 
“Yo que voy y vengo y puedo estar en 
contacto con la calle me doy cuenta que las 
cosas están difíciles más en la parte 
económica”. 

Finalmente opina sobre "Seguir Soñando" y 
la escuela: 
“Realmente la revista esta muy buena, es 
una posibilidad de estar todos juntos, 
cada uno pone lo suyo, su granito de 
arena, con el apoyo de los docentes y en 
nombre mío y de todos los pibes les 
queremos agradecer a los docentes por 
todo el esfuerzo que hacen y  por estar 
siempre con nosotros dando lo mejor. 
Gracias de verdad...”. 

Al salir, lo hago con todas las ganas, pero 
al volver no es tanta la alegría, cuesta 
mucho… pero siempre pienso que las 
cosas ya van a salir como yo quiero y con 
mala gana pero con una risa (que sale al 
pensar en lo que estoy haciendo) entro al 
mismo. Espero no ser el único que pueda 
contar esta experiencia,  así como 
también espero que el próximo sea mejor 
que yo, que estudie… y lo más importante 
sería que siga hacia delante con las 
mismas ganas con las que empezó…

Darío es de General Rodríguez, y también, junto 
a Carlos, cursa el 1º año del Bachillerato de 
adultos en la ciudad de La Plata, en su caso desde 
el mes de abril del corriente año. Con mucho 
esfuerzo va intentando escribir una nueva página 
en su historia, parte de la cual desde hace un año 
la vive en el Almafuerte. Lo que sigue es una 
charla con Darío, un miércoles de octubre.

Sobre porque llegó a esta situación él nos 
expresaba:
“No sé, hay veces que uno no se da cuenta 
de las cosas y cree que esta haciendo 
bien... a veces es difícil, yo por ejemplo acá 
me dí cuenta de muchas cosas, me dí 
cuenta de quien está y quien no está, 
quien soy yo y lo que puedo hacer y lo que 
no”.

Acerca de la posibilidad de concurrir a una 
escuela secundaria todos los días, nos decía:
“Bueno esa fue una puerta importante 
que se abrió y la verdad que estoy 
contento porque me va bien y por la gente 
con la cual uno se rodea allá en la escuela. 
Siempre soñaba con esta posibilidad. 
Cuando llegue acá yo pedía la posibilidad 
de seguir estudiando y bueno el equipo 
técnico puso su granito de arena y cuando 
llegó la autorización tuve la suerte que los 
directivos de aquí en seguida me 
anotaron, el proyecto estaba y por suerte 
se hizo realidad”.
.
También dejó en claro el valor de poder 
seguir la secundaria...
“Nosotros valoramos esta posibilidad de 
estudiar, para nosotros ir y volver todos 
los días es una responsabilidad muy 
grande, que a veces cansa pero con 
esfuerzo y responsabilidad uno al final se 
acostumbra a las cosas. Ojalá que el año 
que viene puedan ir más pibes”.

Carlos es de Mar del Plata, y desde principio de 
año cursa el 1º año del Bachillerato de adultos en 
una escuela céntrica de la ciudad de La Plata, a 
unos 20 km del Instituto. En relación a esta 
experiencia él nos decía: 

"De un día para el otro me propuse 
estudiar, un pensamiento positivo pasó 
por mi cabeza y  me devolvió las ganas de 
continuar estudiando… Mi voluntad 
siempre me acompañó, la desconfianza de 
algunos también, pero yo había decidido 
ya qué hacer con mi vida y seguí con mis 
proyectos. Propuse mi idea al poco tiempo 
de haberlo decidido… en ese entonces por 
la desconfianza que me acompañaba y un 
poco por la situación del Instituto no pude 
realizar lo que yo quería… pero insistí… 
hasta que el proyecto quedó varado en mi 
mente al verme en tal situación. Pese a 
esto, no se me fueron las ganas de 
continuar con mis planes…Hoy estoy en 
ese punto en que una vez me creí 
imposible de llegar, concurro a un 
establecimiento educativo fuera del 
Instituto, cursando el primer año del 
polimodal y  considerando la situación  
me esfuerzo todo lo que puedo para tener 
una buena calificación.
El primer día de clases, fue un poco raro, 
sentí ese miedo del primer grado, cuando 
fui acompañado con mi mamá, y sin 
sentirme discriminado por mi situación 
entré. Sentí que era parte de la sociedad y 
que la misma me estaba dando una nueva 
oportunidad para reinsertarme.
Obviamente que no entré en confianza 
enseguida con el grupo de gente que me 
rodeaba, pero bueno, al fin y al cabo como 
un adolescente normal me fui adaptando 
a la nueva rutina que dentro de mi 
internación iba agarrando.
Algunos de mis compañeros de clases no 
saben que estoy internado en un 
Instituto, otros pocos  y algunos 
profesores sí lo saben… Cada vez que me 
preguntan de donde soy, muy cortante les 
digo que soy de Romero, muchas de las 
veces evito las preguntas y aunque me doy 
cuenta que quedan con ganas de seguir 
preguntándome (por curiosos que son) no 
les digo nada… Me hace sentir bien lo que 
estoy haciendo ya que ser el primer pibe 
que sale de un instituto de máxima para ir 
al colegio es un gran esfuerzo, es por eso 
que sigo hacia delante… 

EXPERIENCIA
educativaBachillerato de Adultos



Compartir con otros un proyecto revela un sentimiento especial que se vive a pleno. 
Así fue cuando en julio pasado, con la concurrencia de mucha gente, quienes hacen 
"Seguir Soñando" pudieron hacer participes a los presentes de su número tres.
La reví nuevamente recibió elogios por su contenido y diseño. Para la ocasión los 
jóvenes Roberto M. y Oscar F. prepararon unas palabras que todos siguieron con 
suma atención. En los escritos se resaltó la posibilidad de participar y expresarse 
libremente en un medio de comunicación.

Como en cada acontecimiento organizado por el Servicio Educativo en la oportunidad 
se hicieron presentes: La Lic. Teresa González de Sola, la Subsecretaría de 
Minoridad Dra. Cristina Tabolaro, la Directora de Educación y Capacitación, Lic 
Ana Gennari, el Director de Asistencia Tutelar Dr. Eric García, la coordinadora del 
área de educación Prof. Rosita Ponce, Marcelo Iafolla, director de la Imprenta 
Grafitos y de la revista La Pulseada, Los componentes del cuerpo de profesores de 
teatro del Teatro Argentino, alumnos de 3º A polimodal de la escuela de Enseñanza 
Media nº 14 "Carlos Vergara", acompañados por los docentes, Prof. de Historia, 
Diana Melamed y la Lic. Gabriela Meriggi, además del personal del Instituto, 
directivos y el plantel docente completo : las maestras Norma Bonaro, Marta Zampa, 
Néstor Lattanzio y los docentes del CEA: Marita Peñalba, y María Luján Figueroa.

Todo acontecimiento social es importante porque el mismo integra. Que una división 
completa de una escuela polimodal haya visitado el Instituto, sin duda se convirtió en 
uno momento histórico. La perfecta integración entre los jóvenes fue digna de 
destacar por autoridades y docentes presentes. Cabe señalar que durante el encuentro 
los que hacen "Seguir Soñando" explicaron el proceso de construcción de éste medio 
escrito, e intercambiaron ideas con los presentes. 

Durante la presentación se hizo una mención especial a la imprenta Grafitos por la 
desinteresada colaboración con nuestra publicación. También nos dejaron sus 
palabras de aliento la Lic. Teresa González de Solá y la Dra. Cristina Tabolaro.

Es digno de destacar que la E.E.M. Nº 14 "Carlos Vergara", donó
una importante cantidad de libros para nuestra biblioteca. En nombre de los alumnos 
y del Servicio Educativo del Instituto Almafuerte todo nuestro agradecimiento por 
aportar cultura para nuestra institución.

En esta nota quiero agradecerle especialmente a Marcelo y a Emiliano todo el 
esfuerzo, la buena voluntad, el empeño y la paciencia que han puesto en la revista 
Seguir Soñando y también en cada uno de nosotros, porque muchos de los que 
participamos en este proyecto no teníamos ni la menor idea de cómo hacer algo así, si 
apenas teníamos la sabiduría de prender una computadora. Pero gracias a la 
paciencia de estas dos personas hemos podido participar todos, alguno más, otros 
menos, pero también cada uno de nosotros hemos puesto lo mejor de nosotros, que son 
nuestros sentimientos y las gana de salir adelante. 
También quiero agradecerles a mis compañeros por demostrarles a todas las personas 
que están en contra de que este proyecto salga adelante, de que nosotros somos 
personas que hemos cometido grandes errores en esta vida, pero que tenemos un gran 
corazón y nos merecemos una oportunidad como esta, ya que fue y es muy importante 
para nosotros. Ahora sin más nada que decirles, les doy las gracias por su atención y 
por estar aquí ante nosotros. Gracias...                                          (Oscar F.)

SUEÑOS COMPARTIDOS

PRESENCIAS 

CLIMA DE FIESTA

PALABRAS ALUSIVAS

DONACIÓN

OSCAR F. NOS LEÍA LO SIGUIENTE...

seguirsoñando
PRESENTACIÓN

PÁGINA 9

Nº 3



PÁGINA 10

AGOSTO                                  SEPTIEMBRE
02 Darío L. 05  Yamil M.
05 Néstor B.          17  Carlos B.
07  Fernando G.      23  Rubén M.
07  Jesús K.                                   
13  Roberto M.
17 Leandro F.

OCTUBRE                    NOVIEMBRE
08  Nélson M.                              22 Sergio CH.
22  Marcelo P-                             27 Daniel C.

Nuevamente, entre mis chicos, así que al igual que el año pasado 
festejamos los cumpleaños de:

SEGUIMOS FESTEJANDO CUMPLEAÑOS

CEA 714 Los chicos que concurren
al Centro de Adultos 

participan así...

A Néstor B. le gusta el Rock 
Country, transcribe esta canción 
para compartirla con todos:                        

No sé si alguna vez te has preguntado
de donde surgiste un día,
a donde irás a parar… 

No sé si alguna vez te diste cuenta
que todo lo de esta vida
no te lo podrás llevar,

sólo queda en tu mente la poesía
de los buenos recuerdos y de los malos 

también…

Y un minuto antes de tú último aliento,
quizás volverán las fuerzas que ya no vas 

a tener, y tu cuerpo astral se elevará,
y tú espíritu se iluminará,

y podrás verte acostado en un cajón,
y quizás ver llorar a quién en vida ni te 

vino a visitar…

No sé si alguna vez te diste cuenta
que desnudo has nacido,

y desnudo te enterraran…

No sé si alguna vez te has preguntado
si discutirá tú gente por bienes que 

dejas,
sólo quedará en tú mente eternamente

el recuerdo de las cosas
que ya no podrás borrar…

Y el eterno sueño que envuelva a tú 
cuerpo, quizás no sea respetado, y algún 

chiste contarán,
y tu cuerpo astral se elevará,
y tú espíritu se iluminará…
y podrás verte en un cajón,

Y quizás verás llorar a quién en vida ni 
te vino a visitar...

(Por Néstor B.)

En una visita al C.E.A. Sergio CH. nos dejó esta reflexión:

“A pesar de que estamos privados de la libertad, ponemos todo nuestro 
esfuerzo para aprender, así el día de mañana, al salir, podamos encontrar un 
trabajo digno, dónde pueda estar bien con mi familia y con la sociedad.”

Nelson M. Nos deja este pensamiento:

“Si el camino de Dios es la felicidad, llegar a ese mundo donde habita la paz. 
Solo en mí encontrará lo que me quito en la vida sin pensar. Si e s tan puro y 
verdadero, que me devuelva lo que hace tiempo me quitó en la vida y no me 
devolvió...”

Estos pocos renglones se los dedico a los alumnos del C.E.A. 
especialmente y lo hago extensivo a todos los chicos que hoy están 
privados de la libertad.

EN LA VIDA TODO CUESTA, NADA ES DE REGALO. USTEDES 
SON JÓVENES Y TODAVÍA ESTAN A TIEMPO DE VOLVER A   
EMPE ZAR, COMO LO DICE LA CANCIÓN.

Les dejo mi cariño, y el deseo que en la vida les vaya muy bien. GRACIAS, 
por haber confiado en mí más de una vez y por el respeto con el que me tratan 
cada día.  OTRA VEZ GRACIAS.
                                                                                      (María Luján)
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Yo vivo aquí...

"Me encuentro en una habitación muy cerrada, con una ventana que está frente a la puerta de la misma. Sobre el 
costado derecho vemos una repisa no tan grande pero siempre utilizada, debajo de la repisa, encontramos una mesa 
de poco tamaño. Pocos centímetros hacia abajo hay un banquito chiquito instalado en el piso, hacia la derecha de la 
mesa hay como una entrada que por ahí se encuentra el baño. Muy fácil de explicar: tiene una diferencia muy grande 
con un baño de una casa, miramos hacia abajo y encontramos el inodoro, unos centímetros arriba está el botón del 
agua, al costado de la misma está la pileta de material muy despintada y hay una canilla de plástico duro color blanca. 
Seguimos mas al costado y si mirás hacia arriba ves un agujerito chico que tiene un cañito… supuestamente esa es la 
ducha. 
En la parte de la  pared, ahí mismo, donde se sostiene el techo, está instalada una de las dos luces que dan al baño, 
seguimos mirando y al costado de la luz hay un enrejado de seis o siete varillas donde sale el aire acondicionado. 
Justo a 10 centímetros está la luz con enrejado y dos focos. Ahora bajo la mirada y estamos frente a la puerta de 
chapa, muy grande con una ventanita llamada pasa plato, al rincón de la pared de la izquierda hay un roperito donde 
guardamos ropa y pertenencias. Tiene tres estantes sin contar el techito y el piso de abajo. Es chico pero siempre se 
utiliza. 
Luego, al lado del roperito, vemos una tarima de caños muy grande como sostén, la pata es del mismo caño y en el 
medio está hecha con una forma de chapa muy dura que tiene en el medio un enrejado con redondelitos no muy 
grandes. En esa tarima está el colchón de todos mis descansos. Una mini almohada, sábanas, una frazada y arriba 
por último un cubre camas. Justo arriba de la almohada se puede ver un portarretratos del señor y apoyado ahí hay 
dos fotos, digamos de una bonita mujer, para no decir princesa, ella es mi novia. Las fotos las tengo a mi lado, así 
cuando me acuesto les doy un beso y les hablo todo el día. Así es el lugar donde vivo hace 10 meses… Creo que no es 
tan fácil vivir en este lugar, siendo además que nada de esto te pertenece o es mío. No…       Libertad.

  (Por Javier S.)

“Estoy sentado en un banquito de metal color amarillo, estoy leyendo un libro que esta apoyado junto a la mesita 
color crema, atrás mío está el inodoro que es de cemento por afuera y lata por dentro, al costado está la ducha que es 
de color gris y a veces pierde y se inunda, algunas veces le tengo que poner un tapón. Al costado de la ducha está la 
piletita que tiene una canilla que para que salga agua tenes que apretar un botón y funciona lo más bien. La pileta es 
toda de material y chapa por dentro. Luego hay una puerta corrediza por la que entramos y salimos y nos pasan la 
comida. La puerta tiene un pasa plato y abajo hay dos agujeritos. Al costado de la mesita está la tarima donde nos 
acostamos nosotros, es de color amarillo, al lado está el guarda ropa que es como una torrecita color crema que tiene 
cuatro estantes para guardar ropa, libros y muchas cosas más y a los pies de la tarima tengo la ventana que es con 
rejas de acero y el color es celeste por la ventana podes ver el penal 29, los teros, los pájaros, podes ver como comen y 
nada más así es mi celda..." 

        (Por Leandro “Coto” F. )

"El lugar donde habito a diario es un poco chico ya que tiene más o menos tres metros y medio por dos metros de 
ancho, al entrar mirando a nuestra izquierda tenemos una pequeña repisa donde pongo la poca ropa que tengo aquí, 
enfrente de ésta tiene la tarima que es de chapa dura con mucho agujeritos sobre ella ponemos el colchón para poder 
descansar, frente a ella hay una mesa de cemento junto a ella tenemos un banquito de chapa para poder tomar 
asiento y escribir o comer, etc. a pocos centímetros tenemos el inodoro y más arriba en la pared está el botón para 
tirar el agua y todavía un poco más arriba hay un cañito que sobresale de la pared esa es la ducha, aún costado del 
baño tenemos una pequeña pileta con una canilla y una rejilla para poner el jabón, champú y la pasta con el cepillo 
dental, junto a la cama está la única forma que tenemos de mirar hacia la calle o sea la ventana" 

        (Por Cristian G.)



Por: Santiago G. y Fernando G. 

"Érase una vez, hace un largo y viejo tiempo, en el sur de California, habían llegado a una tierra, personas que venían del lejano 
oeste. Allí estaban los cowboys que dominaban el territorio y les sacaban los pocos recursos que tenían. Ante esta situación, esta 
gente comenzó a construir un barrio al que denominaron "La Colina". Esta gente de a poco comenzaron a trabajar la tierra y a 
cosechar. Al poco tiempo lograron construir un gran mercado de cosechas en donde varias personas de diferentes lugares 
compraban vegetales que eran vendidos a muy buen precio. Esta noticia llegó al lejano oeste. Muy envidiosos, los vaqueros de ese 
distrito, organizaron un plan que consistía en mandar a unos doce cowboys para que se apoderaran de toda la cosecha. Esta vez 
los nuevos californianos organizaron habitualmente sus puestos para vender, y a lo lejos uno de ellos logró ver que se 
aproximaban varios hombres con ropa de cowboys hacia el lugar. Muy asustado alertó a los demás de sus presencias, quienes ya 
tenían un plan para esta ocasión, sacaron rápidamente de sus puestos de venta la cosecha buena y pusieron la mala. al llegar los 
forajidos con voz muy aguda y atemorizando a todos se apoderaron de la cosecha del día, la cual fue entregada fácilmente.
Al llegar la misma al lejano oeste, fue entregada como la cosecha del día, la cual fue probada, pero al instante los vaqueros 
escupieron. De inmediato pensaron que esa cosecha era mala y no gustosa, por eso no se molestaron en volver a sacarles a los 
nuevos habitantes sus recursos y los californianos siguieron vendiendo muy alegres su verdadera y gustosa cosecha, y nunca más 

volvieron a ser molestados. Fin."    (Por Santiago G.)

"Eran dos personas muy enamoradas, vivían frente a frente, pero sus familias no permitieron más su noviazgo y no se dieron 
cuenta que habían lastimado el corazón de dos personas.
La familia de César decidió mudarse de lugar, Julia cuando se enteró de la noticia, lloró desconsoladamente porque había perdido 
a su gran amor. Había pasado un año, cuando César se encuentra con su viejo amigo llamado Pablo, vecino de Julia, quien le 
cuenta todo lo que ella había sufrido. Al escuchar esto, César le pide a Pablo que le diga a Julia que vaya a la estación que iba a 
encontrarse con una persona que conocía. Pablo muy feliz, dio el sí con un gesto humorístico. 
Al otro día, Pablo llama a la casa de Julia, quien con mucha intriga no lograba decidir de concurrir a ese extraño encuentro. A 
último momento finalmente parte hacia la estación y tras diez minutos de espera, una persona tapa sus ojos por detrás de ella, y 
le dice al oído: "pensé que jamás te volvería a ver" 
Julia al escuchar esas palabras, se le escapa una larga sonrisa y al mirar hacia atrás lo ve a César, y finalmente al estar frente a 

frente nuevamente se dan un largo beso y no vuelven a separarse nunca más. Fin."   (Por Santiago G.)

"Julieta entró en su nueva casa con su hermanita Natalia en brazos. La mudanza la había entristecido, no le agradaba el cambio. 
La casa era grande, pero también muy vieja, y a su hermanita tampoco le gustó su nueva y friolenta casa. Al entrar se 
encontraron con todo un gran desorden, pero bueno, no le dieron mucha importancia y fueron a conocer sus nuevas 
habitaciones y la de sus padres. Al bajar las escaleras se encontraron con el gran jardín, era grande en verdad, pero bueno no sé si 
se podría llamar jardín a ese conjunto de árboles secos y pastos totalmente crecidos. 
Al llegar la noche, su madre ya había colocado gran parte de las cosas en su lugar, y le comentó a Julieta que su prima Daniela, y 
su tíos vendrían al otro día a ayudar a terminar de acomodar las cosas. Julieta se puso muy contenta al enterarse, porque ella y su 
prima eran muy unidas.
Llegó el día siguiente y muy temprano a la mañana vinieron los tíos y lo tan esperado por Julieta, Daniela, su prima. Al 
transcurrir de las horas, la casa empezó a tomar una forma cálida, como si fuera la casa donde vivían antes, pero mucho más 
grande y eso puso muy contentas a Julieta y a su hermanita Natalia. Pero lo que más le preocupaba a Juli, era ese pastizal tan 
crecido en su jardín, entonces Daniela al verla tan preocupada por el jardín a Julieta, le pidió a su padre que las ayude a limpiarlo, 
y así ella y su prima podrían ponerse a jugar. El padre de Daniela fue por unas herramientas para así empezar a limpiar el jardín… 
las horas seguían pasando y la casa, el jardín y todo a su alrededor cambió por completo. Así Daniela, Julieta y Natalia, 

comenzaron a divertirse en su nueva, hermosa y gran casa."    (Por Fernando G.)

JULIETA Y SU NUEVA CASA

JULIA Y CÉSAR

EL PLAN PERFECTO

Cuentos
CORTOS   CORTOS     CORTOS CORTOS CORTOS CORTOS
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POESÍAS

NUNCA SABRÁS CUANTO TE QUISE
NUNCA SABRÁS CUANTO TE AME MI AMOR

ME ENAMORE DE TI
PERDIDAMENTE AMOR

PERO EL QUE MAS SUFRIÓ MI CORAZÓN
QUE  LINDO FUE SOÑAR CONTIGO
UNA ILUSIÓN QUE NO REALIZARÉ

ERES CULPABLE VOS POR NO SENTIR
MI AMOR

PERO A PESAR DE  TODO QUISIERA
ESTAR JUNTO A VOS

EL QUE ESCRIBIÓ ESTO NO ES POETA
NI TAMPOCO UN ESCRITOR

SINO UN POBRE  PRESO QUE TE  QUIERE
Y TE AMA CON TODO SU  CORAZÓN

(Adaptación por Emiliano ''Emy'' E.)

(Dedicado a mi hermano Gaby, quien sin querer se escapó al viento)

Así como una tarde te fuiste de mi vida, 
mi mente no deja de pensarte, 
seguiste viviendo en mi corazón

y dejaste un vacío difícil de llenar.

Dolido por tu ausencia, acosado por el recuerdo andante,  
rodeado de soledad decidí caminar en este chico lugar, 
buscando distraer mi mente tan solo por un momento. 

Me senté en la tarima que por lo añejo 
transmitía historias perdidas en el tiempo 

y me quede allí con la mente clavada en un punto fijo.

Comencé a pensar sí algún día nuestras vidas se unirían, 
me distraje, miré por la ventana gente pasar, caras sonrientes, 

rostros pensativos, gestos de tristeza 
y algún niño que saluda solo por alegría.

Me vi reflejado en uno de esos rostros y supe que mi angustia era 
compartida, mirando mis penas y mis alegrías baje la mirada y casi 

convencido, pensé que ya nunca más te vería.

Recordando aquella tarde cuando te fuiste y te alejaste de mi vida, 
sin poder decirte adiós, sin un beso de despedida, 

con lágrimas en los ojos quedé mirando hacia arriba, 
esperando como quien espera esa despedida 

que ya no llegaría… Te extraño.

(Adaptación por Emiliano "Emy" E.)

En una noche de oscuras tinieblas, en estas tristes y 
amargas, ¡amargas! celdas… me puse a pensar y 
discutiendo contra mi conciencia, ella aturdida e 
inocente comenzó a dictar las siguientes palabras que les 
paso a contar:

Encerrado aprendí
lo bueno que es hablar

uno pasa el tiempo
sin poderlo expresar…

Mi familia me sostiene
para no caer más

mis amigos que no vienen
¿por qué será…?

Uno piensa muchas cosas,
cuando podré cambiar…

Tal vez el tiempo lo decida
cuando llegue ese día

todo cambiará,
por eso triste espero

mi amada LIBERTAD…

(Por Rubén M.)

Anoche tuve un sueño
hoy me lo puse a recordar,

fue tan bello ese sueño
que te lo voy a contar…

soñé que te abrazaba
y en tu cuerpo sentí temblar,
fueron tan dulces tus besos
como la miel de un panal.
Recorrí con mil canciones

tu cuerpo color marfil,
y al despertarme de este sueño

desperté con este fin…
desperté solo en mi celda

desperté solo y sin ti.
Te quiero.

(Por Rubén M.)

PARA EL  AMOR DE MI VIDA ENCERRADO

UN ADIOS, UN RECUERDO

PARA GISELA



HISTVIDADE

ORIAS

MI EXPERIENCIA DE TENER UN HIJO...

PÁGINA 14 Por: René R. y Ramón E. 

"Bueno... esto que les voy a contar no se lo conté a nadie, pero hoy tengo 
ganas de contárselo a alguien y quiero que sean ustedes quienes lo escuchen. 

Bueno les cuento que yo a mi señora la conocí hace muchos años… el 
hermano de ella es mi mejor compañero, él me empezó a llevar a la casa y 
conocí a toda la familia. Pasaron los años, yo fui creciendo, y les digo la 
verdad… ella siempre me gustó, hasta que un día eran como las tres de la 
tarde y estábamos los dos solos, mirando la tele, yo la estaba mirando, me 
dijo un par de cosas y me dio un beso… no saben lo contento que estaba. 

Ahí nos pusimos a salir, después de un largo tiempo, empezamos a hablar de 
tener un bebé, nos pusimos de acuerdo que si traíamos un hijo al mundo era 
para que sea feliz y darle todo el amor que se merece. Esto lo hablamos hasta 
que al final  nos pusimos a buscarlo, estuvimos mucho tiempo, pero no 
quedaba embarazada. 

Ella estaba re mal y un poco sufríamos por el tema, hasta que al fin ella 
quedó embarazada. Yo no sabía nada. En esos días tuve un tropezón en la 
vida y por desgracia caí preso. Estaba en la comisaría… fue un jueves a la 
tarde. 

Me vino a visitar mi amor, y fue ahí cuando ella me dijo que estaba 
embarazada de un mes, no saben… estaba re contento, pero a la vez re triste 
porque estaba preso.

Después de un mes y medio, me trasladaron para Movimiento (Nota de la 
R.: Instituto ubicado en la ciudad de La Plata), y ella no faltaba nunca a 
la visita, y la pancita cada vez más grande… ¡¡tenía una alegría cada vez que 
la veía!!… pero después que la visita terminaba quedaba re triste, y cuando 
ya estaba por tener, yo cada vez estaba más triste, hasta que un día hablé por 
teléfono, fue un miércoles 9 de abril, y ahí me atendió
el hermano de ella y me dio la noticia más feliz de mi vida… estaba tan 
contento que lo único que me importaba era estar con mi mujer, que en esos 
momentos me necesitaba y no veía la hora de estar con ella. 

Yo sabía por dentro que en unos días me iban a llevar a conocerla. Y ese día 
tan esperado llegó… me dijeron René, preparate que te llevamos a tu casa a 
conocer a tu hija. 

Estuve como tres horas viajando hasta que llegué a la casa, me estaban 
esperando, saludé a todos rápido y fui hasta la pieza… ahí estaba… era 
chiquita, una hermosura… la miraba y la llené de besos. Estuve dos horas, 
pero llegó el momento en que dijeron René, nos tenemos que ir… Yo tenía 
unas ganas locas de quedarme, pero no podía, tenía que volver. 

Fue difícil… después de un largo tiempo, ya mi hija tenía cinco meses, salí, 
pero no en libertad, sino que me escapé… 

Estuve con ellas dos, con mi hija Maylen y con mi señora Valeria. 
Estuvimos cuatro meses juntos, andábamos por todos lados hasta que en 
febrero caí preso y me privaron de mis dos seres más queridos que yo tengo 
en la vida.

Ellas me vienen a visitar. Les quiero decir a las dos que las amo y las extraño 
muchísimo…"  

                  (Por René R.)

Hola... yo también les voy a contar un 
poco de mí... A mi señora la conocí hace 
un par de años atrás, la conocí por mi 
hermana. En mi casa estaban hablando 
que querían ir a bailar  y ella me miraba 
y yo también, tenía ganas de invitarla a 
salir ese día, pero tenía que hacer cosas 
m á s  i m p o r t a n t e s ,  p e r o  n o s  
encontramos nuevamente en la casa de 
mi hermana y fue ahí donde la invité a 
salir. Fuimos a bailar, nos divertimos 
mucho y esa  misma noche nos pusimos 
a salir. 

Nos empezamos a conocer y nos 
llevamos muy bien. Así paso el tiempo 
hasta que ella quedó embarazada y yo 
me puse contento al igual que ella. 
Ibamos siempre al hospital para ver si 
era varón o nena, y no se dejó ver hasta 
el día en que nació. Fue el 16 de abril de 
2002, a las 22:22 hs. 

Nació mi hija… la tuve en brazos toda 
la noche, sentí una emoción tan grande 
que no me quería ir del hospital hasta 
llevármela conmigo. 

Al tercer día salió mi señora con mi hija 
del hospital y sentía tanta felicidad…
estaba todo el día con ella, íbamos 
juntos a sus primeros controles, la hacía 
dormir conmigo todas las noches, la 
llevaba a comprar sus primeras cositas, 
hasta que me privaron de mi libertad… 

Yo sabía que ese día iba a llegar, y hoy 
me encuentro acá en esta celda, alejado 
de mi hija y de mi familia, pero tengo la 
esperanza y la fe de que pronto todo esto 
va a terminar y voy a cambiar mi vida 
para ser un buen padre… y para estar 
con ellas el resto de mi vida".  
                      (Por Ramón Ángel E.)
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La siguiente charla se dio en algún día de agosto, cuando la soledad inclina la balanza para
pensar  en  la  familia  y en los seres queridos, es ahí donde por los pasillos del pabellón, de 
celda en celda, podemos escuchar lo que sigue: 

René:   ¿Cómo andás Ramoncito?

Ramón: …todo bien y vos ¿cómo andás René?

René:   y… yo estoy pensando en mi hija

Ramón: sabés una cosa… en este momento yo también estoy pensando en mi hija… 
¿Qué casualidad no René?

René:   ahhh… vos también tenés una hija…sabés que no sabía nada, nunca me contaste.

Ramón:  yo pensé que sabías…

René:   no ¿cuánto tiempo tiene tu nena?

Ramón:  ya tiene un año y cuatro meses… Mi nena nació el 16 de abril.

René: sabés que mi hija tiene la misma edad… ella nació el 9 de abril.  Que bueno… ¿no Ramoncito? Nuestras hijas  tienen la 
misma edad y nacieron en el mismo mes, ya tenemos algo en común…¿no?

Ramón: sí… no sabes lo que es mi hija, es hermosa. Siempre que hablo con ella me dice papá te amo y no sabés  la  alegría   
             enorme que siente mi corazón. ¿Y vos  hablás con tu hija?

René:  sí, Ramoncito… sabés que cuando me dijo papá por primera vez mi corazón se partió de alegría,  no  podía  creerlo,  me 
 puse re contento y cuando  la  miro  y  me  lo dice, yo quiero que me lo diga una y otra vez... ella es una re  princesita..., 
¡¡¡no sabés cuánto la amo!!!

Ramón: Yo siento lo mismo René, no sabés las ganas que tengo de estar con ella, es el mejor regalo que me mandó Dios del 
 cielo y tengo fe que pronto voy a estar con ella  para  hacerla  feliz,  y  demostrarle  cuanto  la  amo...  La  necesito  
 demasiado… tanto como ella, y yo sé que vos me entendés porque estás en la  misma situación que yo.

René:    Sabés que sí… te  comprendo  Ramoncito,  porque  los  dos  sufrimos  iguales  y   por  los  mismos sentimientos.  Sabés   
 que  en  est e momento  estoy  re  triste…  no  sabés cuanto la  necesito, es  lo  único  que  me  da  fuerzas  para  seguir  
 adelante y no bajar los brazos, y así poder estar con ella y  con  mi  señora  y  toda  mi  familia, y a mi hija darle todo lo 
 que se merece y enseñarle  todas  las  cosas  que  tiene  que  saber de la vida y hablarle de lo bueno y de  lo  malo, así  el 
 día de mañana no  tenga  que  sufrir,  porque  yo  y  mi señora la trajimos al mundo para que sea  feliz  y  que  no sufra 
 nunca.  

Ramón: Te entiendo… sabés que yo siempre soñé con tener un bebé con la  mujer que  más amo en el mundo, y  gracias  a  
             Dios ese sueño se me cumplió y hoy me siento muy orgulloso de mi hija porque yo y mi señora siempre  pensamos 
             en tenerla y lo logramos, y cada vez que la miro, le  agradezco tanto a Dios…  por  haberme cumplido el sueño  de 
             tener  esa  hermosa  hija que tengo, con la mujer  que  siempre  quise y eso es lo que le  da  muchas  fuerzas  a  mi 

 corazón, para  seguir adelante hasta  el  día de mi libertad y estar nuevamente con ellas, en paz y disfrutando de mi 
 hermosa familia…

Diálogo 
sobre nuestras hijas...

Por: René R. y Ramón E. 
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"Las familias humildes de toda la Argentina, que hoy por hoy sufren de hambre y frío por la falta de trabajo, no pierden la esperanza de 
conseguir un empleo para que el futuro de sus hijos sea mejor. Hoy lo único que los ayuda son las donaciones eso es una demostración de 
amor como la solidaridad. Ojalá los políticos recapaciten y tengan sinceridad y cambien la Argentina, y pueda haber paz y 

tranquilidad"           (Por Leandro C.)

"Yo sueño y tengo esperanza que en un futuro lejano, nuestro país progresará en todo sentido y no habrá ninguna familia o jefa/e de 
hogar que no tenga trabajo y así todos los argentinos viviremos felices y llenos de amor al saber que los que gobiernan nuestro pueblo, lo 

hacen bien y con sinceridad"            (Por Gabriel K.)

"Para mi el trabajo es la fuente que sostiene a la sociedad, porque sin trabajo mucha gente estaría sin hogar y no tendría ningún tipo de 
recurso económico. Esto hace que mucha gente realice marchas pidiendo trabajo, como los piqueteros, que reclaman sus sueldos del plan 
de trabajadores que les quieren quitar o tardan en pagarles. También por las fábricas  que cierran y dejan a tanta gente en la nada". 

      (Por Santiago  G.)

"La JUSTICIA no es muy conocida para mí, porque en el país en que vivimos parece ser muy desconocida esa palabra. Bueno en fin, 

para mí es la mejor forma de vivir"   (Por Víctor A.)

"La JUSTICIA significa una ley que hace pagar los errores que uno comete, está compuesta por jueces que dictaminan una sentencia a 

quienes cometen esos errores. Pero muchas veces la justicia se equivoca y hace pagar penas a gente inocente".     (Por Santiago  G.)

"La FELICIDAD es para mi una de las maneras más lindas de la vida, yo tuve mi mayor felicidad cuando me enteré que mi hija había 

nacido, aunque no pude ver el nacimiento la vi a la semana y eso me dio mucha felicidad".        (Por Santiago  G.)

"La FELICIDAD significa muchas cosas… estar contento, estar con tu hija, feliz de estar con tu señora, feliz de tener un coche, feliz 
de que alguien no te falle, no te engañe. Yo por ejemplo, estoy feliz de la familia que tengo. Un momento de felicidad que tuve, fue cuando 
mi señora me levantó como a las siete de la mañana, diciendo que le parecía que iba a tener familia, yo agarré el coche, la llevé
al hospital y la llevaron a la sala de parto y yo me quedé re nervioso esperando ansioso que me llamen. Y como a la media hora me llevaron 
a conocer a mi hija y entonces fue el mejor momento de mi vida. Yo quedé sin palabras y re feliz al ver a mi hija que nació con 3 kilos 800 

gramos y en buen estado de salud. Ese fue el momento más feliz de mi vida"      (Por Raúl E.) 

"Para mí la FELICIDAD es tener una familia y disfrutar de una muy buena libertad. Uno de los días de felicidad que viví
 fue cuando me llevaron a mi casa en auto cuando me dieron la libertad y cuando llegue a mi casa estaba toda mi familia en la puerta 

tomando mate, ellos no sabían nada que a mi me daban la libertad y caí de sorpresa."          (Por Leandro “Coto” F. )

"La FELICIDAD es sentirse bien con uno mismo y demostrárselo a los demás. Mi mayor felicidad fue cuando nací y le vi la cara a mi 

mamá"             (Por Gabriel K.)

"La FELICIDAD para mi es sentirse bien y alegre y sin problemas. El momento que  sentí felicidad en mi alma fue cuando luego de 
siete meses de estar privado de mi libertad me llevaron al juzgado y me devolvieron mi amada libertad"              (Por Rubén M.)

“Yo tengo unos pares de momentos de FELICIDAD, como por ejemplo cuando nacieron mis sobrinos, cuando me puse de novio con mi 
señora. Después cuando salió en libertad mi hermano. Después cuando éramos más chicos y llegaban las fiestas y estábamos todos en 
familia juntos y en este momento que estoy privado de mi libertad... Mi felicidad es cuando hablo por teléfono con mi familia y mis 

visitas”.       (Por Fernando G.)

SOBRE EL TRABAJO Y LA REALIDAD 

SOBRE LA JUSTICIA

SOBRE LA FELICIDAD
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de la vida
DOLENCIAS 2

Hoy un día más… Me encuentro sólo y triste pensando en mi madre y en todo el dolor que siente por culpa mía, por el 
tormento que me atormenta día a día. Tengo una dolencia de melancolía, porque por culpa mía sufre mi madre querida. 
Me siento tan solo en este rincón de mi celda que no sé cómo desahogarme de esta soledad que atormenta a mi corazón  y a la 
vez mi corazón me hace sufrir y no hay claves infalibles para revelar lo que siento. Otra vez el silencio bendito y maldito 
silencio oportuno mil veces, he inoportuno algunas otras, porque no es fácil silenciar  el amor y el dolor que son la misma cosa,  
porque es muy  duro callar el nombre amado y es terrible lo que siento y lo que estoy viviendo.     
En la vida hay que saber luchar para no caer y eso trato de hacer, pero a veces cuando escucho la voz de la persona que más 
amo y me pregunta cómo estoy,  no puedo decirle el dolor que invade mi cuerpo y mi mente, tengo que simular,  para que no se 
ponga igual que yo, porque eso me pondría peor. 
Yo a mi madre quiero decirle que la amo, que me disculpe porque le he fallado, que me sepa entender por lo que estoy pasando, 
que me perdone por el dolor que siente su corazón, porque es culpa mía… 
"Una dolencia de la vida" siento, por hacer sufrir a mi madre querida que a pesar de lo que haga siempre está a mi lado, 
para alentarme y no permitirme caer y tengo que tratar de estar con ella, porque la vida es un sueño fugaz y la muerte una 
eternidad. Por eso con un suspirar de lucha saldré en libertad, para poder disfrutar de este amor… 

                    Madre te quiero…  

        (Por Antonio I.)

En este espacio que me brindan, hoy quiero sumar unas tras otras mis palabras, para poder expresar la alegría que siento 
por estar tan cerca de mi familia… sí, en tan sólo unos días me iré en libertad a disfrutar de unas cuantas caricias que me 
hará mi madre.
En este día, que me siento muy contento, estoy recordando los malos momentos que tuve acá, por hacerme mala sangre 
pensando que defraudé a mi familia, y unos cuantos buenos, por ejemplo: pasando un buen momento con los pibes, 
haciendo jodas y pasando bien un rato, a pesar del lugar. Yo creo que Dios ayer me puso a prueba y me dio una lección, pero 
hoy se ha dado cuenta que ahora sí estoy bien y sabe además todo el dolor que siente mi corazón y la angustia que sacude mi 
pecho, por estar aquí, tan lejos de mi familia. Sabe también que este lugar me hizo pensar y es por eso que me va a permitir 
volver a mi casa… pero un poco de dolor quedará, por desperdiciar un año y siete meses en algo inútil… y pensar que todos 
los pibes que hoy conviven conmigo se quedan me pone triste, porque yo sé lo que sienten ellos, porque entre nosotros podemos 
entendernos, porque todos pasamos por la misma situación. 
Por fin hoy día termina esta pesadilla que empezó hace un año y siete meses atrás, por fin hoy volveré a donde debo estar, al 
lado de mi madre, por fin hoy volveré a disfrutar de mi libertad… por fin hoy terminará mi dolor.
Hoy en estas líneas me quiero despedir de los pibes, de Marcelo y de Emiliano, que son todas personas muy buenas y a los 
pibes del pabellón izquierdo quiero decirles que los aprecio a todos, y que le den para adelante, que ellos saben que 
esforzándose todo se puede… háganlo por ustedes y por sus familiares que seguro que los están esperando con los brazos 
abiertos.
"Entre paredes se han de esfumar años de mi vida, de mi libertad…", pero no importa, porque ahora saldré en 
libertad, con toda mi familia. 

          (Por Antonio I.)

Hoy Antonio ya no se encuentra en el Almafuerte, pero antes de irse en libertad, quiso continuar con 
aquella sección por él creada para el número 3 de la revista, y que tituló “Dolencias de la vida”. 
Antonio nos dejaba la que él denominó “su” dolencia de la vida, y una gran despedida que a 
continuación trascribimos...

“La dolencia de mi vida”

“Mi despedida”

Por: Antonio I. 
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Vimos y 
analizamos...

 B BUUM M 

La serie-ficción, "Tumberos", resultó uno de los acontecimientos del año 2002 en materia 
televisiva. La propuesta original que tuvo la producción de Ideas del Sur de la mano de Marcelo 
Tinelli, incursionó en la vida de una cárcel, revelando una trama en la cual jugaban una 
importante serie de factores que iban desde la crueldad, la corrupción, la vida, la muerte y la 
solidaridad. La excelente dirección, actuación de los actores y la estética especialmente 
favorecida por la ambientación, le dio a la serie una interesante aceptación del público que 
finalmente se plasmó al obtener nueve premios Martín Fierro, siendo así considerado uno de los 
mejores programas de televisión del 2002.

Trabajar con los medios en el aula 
p o t e n c i a  u n a  i n t e r e s a n t e  
transformación y dinamización de la 
enseñanza que encierra una educación 
en medios de comunicación, se 
enriquece y se ve favorecida por la 
promoción de la criticidad y la pregunta 
permanente, en un clima de clase 
abierta y verdaderamente democrática. 
Para algunos adultos que no 
entendieron la propuesta, "Tumberos", 
era más de lo mismo. Incluso hubo en 
algunos casos, críticas por el solo hecho 
de subjetivizar el nombre de la ficción, 
sin haber tenido nunca acceso a ver un 
capítulo de la serie, solo para poder 
reforzar esa cuestión de censura sin 
fundamentos. Los alumnos fueron 
muy respetuosos del espacio donde se 
proyectó e incluso destacaron esa 
posibilidad de participar del análisis de 
su contenido.
Al ver la serie, se partió de los 
conocimientos previos que los alumnos 
tenían sobre la misma, algunas de ellas 
vividas en carne propia. Cada uno de 
nosotros tiene una red de significados 
propios y desde allí vamos a significar 
lo nuevo. Las distintas respuestas y 
los debates así lo demostraron, los 
alumnos construyeron un discurso 
mucho más positivo que el proyectado 
por las imágenes e incluso destacaron 
los hechos positivos, que en cualquier 
institución se pueden observar. El rol 
de la enseñanza no puede limitarse 
exclusivamente a la distribución 
equitativa de la información, sino 
fundamentalmente a promover una 
recepción crítica. Acceder a la 
información significa conocer las 
múltiples lecturas que sobre ella 
existen, aprender a relacionarlas, a 
compararlas y a interpretarlas. Quien 
logre entender esta relación entre 
escuela y medios podrá llegar a tener un 
horizonte más claro para crecer en su 
conocimiento, explorar el mundo y 
poder así ser parte de la construcción  
de  una sociedad más justa.                   
               (Por Marcelo Arizaga)

Históricamente, para los educadores, los medios de comunicación funcionaron como una 
amenaza para la cultura, sin tener en cuenta que los medios construyen los acontecimientos 
sociales que luego tendrán todo tipo de efectos sobre las personas y sobre la sociedad misma. Con 
los años esta perspectiva se fue modificando, avanzando en un contexto de utilizarlos en forma 
didáctica y teniendo una aproximación crítica a los medios, intentando a través de una 
sistematización, una recepción crítica, buscando una compresión inteligente asociada a la 
recreación y una adecuada reinterpretación de los mensajes.
Así desde el Taller de Comunicación Social se trabajó conjuntamente con los jóvenes la serie 
"Tumberos", utilizándola como una estrategia didáctica con la finalidad de debatir, explorar y 
analizar una problemática que les toca muy de cerca. 

Durante la proyección de la serie, fue interesante observar los climas que se dieron en los 
distintos pabellones, los debates, los silencios y la reflexión sobre los acontecimientos que en ella 
se sucedían. Todo ello marcaba el inmenso interés de los adolescentes sobre la problemática.
En relación a la posibilidad de ver la serie, los alumnos opinaron: "Me pareció muy buena 
idea, la verdad que no me daba una idea de cómo era, ahora sé lo que es, la difusión no 
me afectó para nada, a mí me sirvió de mucho y me enseñó que es muy feo un penal" 
(Darío L).  -  "A mi entender fue muy bueno que se pasara, porque muchos se 
enteraron, se preguntaron y tal vez hasta se sorprendieron de las cosas que pasan en 
un penal. Espero que el programa les haya servido a todos de experiencia, de cómo te 
puede afectar la vida en una cárcel. Yo a medida que iban pasando los capítulos iba 
pensando en muchas cosas y en la importancia de vivir bien" (Javier S.) -  "A mí me 
sirvió para pensar en no seguir en este camino porque nos va a llevar hasta ese lugar. 
Me dejó un consejo: que en ese mundo es imposible vivir" (Francisco J.) -  "Me pareció 
muy bien que la pudiéramos ver, a mi no me afectó en nada, nos enseño a ver la forma 
de vida de gente mayor que se encuentra en un penal" (Víctor A.)  -  "La verdad la serie 
me hizo pensar mucho, pensar en quien querés ser y hasta donde querés llegar, por 
ejemplo una de las partes que rescaté es cuando a uno de los protagonistas se le muere 
la madre, eso me sirvió para aprender a valorar un poco más a mi mamá, eso es 
importante  porque quizás con algunas actitudes o las cosas que digo por ahí la puedo 
lastimar" (Daniel C.)  -  "La idea de haber pasado la serie fue muy buena, a mi no me 
afectó en nada y me sirvió para saber pensar mejor antes  de  hacer  las  cosas" 
(Martín R.)  -  "Yo tenía dudas de cómo habían hecho el programa, a mi no me afecto en 
nada" (Gonzalo A.)  -  "Para mí fue muy bueno que se haya podido ver la serie ya que es 
una forma de permitirnos demostrar que lo vemos y oímos no tiene influencia sobre 
nosotros" (Esteban S.)

LA FICCIÓN ENTRÓ A LOS PABELLONES MEDIOS Y EDUCACIÓN

DIDÁCTICA DE LA IMAGEN

LOS JÓVENES TIENEN LA PALABRA
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   SERO

 B   SUM ERO
Durante la ficción sin duda se pudieron ver muchas imágenes impactantes. Una de las que más se sintieron es cuando el personaje del 
actor Carlos Belloso, "Willy" se va en libertad, allí la música y las imágenes crearon un clima muy especial en el pabellón. La escena fue 
seguida por los alumnos en silencio... "Fue algo buenísimo, es algo que yo espero y añoro mi libertad y que pienso valorar mucho cuando 
la obtenga" escribió Darío L.  - Mientras que Esteban S. con su sinceridad afirmó que no le causó ninguna sensación aunque señaló 
que" quizás verla en la vida real me emocionaría". Otros jóvenes expresaron que "me causó una sensación re-piola porque me imagino 
que yo iba a estar en la misma situación cuando yo salga de acá" (Antonio I.) - "Salir después de un tiempo y obtener todo lo que en una 
cárcel no tenía, su familia, un hogar, una mujer una familia..." (Javier S.) - "Alegría" (Daniel C.)  "Me causó mucha alegría y mucha 
tristeza porque Willy estaba sólo en la vida y no tenía a nadie" (Gonzalo A.) - "La sensación fue que algún día nosotros vamos a salir 
como lo hizo él…" (Víctor A.)

Dentro de cualquier institución y más en las cerradas, cobran una vida especial aquellos que por diferentes circunstancias se 
transforman en líderes. En ocasiones, éstos pueden resultar negativos para el funcionamiento institucional, pero también están 
aquellos líderes positivos que trabajan por una convivencia más armónica. Si bien en la ficción "Tumberos" los que interpretaron esos 
papeles, le dieron un tono agresivo, los jóvenes que analizaron tales actuaciones mostraron, en su mayoría, una actitud negativa hacia 
los líderes. Lo que sigue es la visión que tuvieron nuestros alumnos. "Los líderes dentro de una cárcel son negativos…" (Víctor A.) - 
"Para mí son negativos, sin darse cuenta encuentran un lugar en esto el cual quizás no pueden encontrar en otro lugar" (Esteban S.)    
"Los líderes son malos porque quieren manejar a la gente" (Antonio I.)  -  "En una cárcel los líderes positivos son pocos, ellos no tienen 
maldad, saben enseñar, recibirte como también hacerte respetar" (Javier S.)  -  "Depende como sea el líder, uno como el 'Seco' es positivo 
porque piensa en los demás" (Daniel C.)  -  "Algunos son positivos y otros negativos" (Francisco J.)  -  "Es una pregunta que no puedo 
contestar porque nunca estuve en una cárcel…" (Ramón E.)

Dos de las interpretaciones destacadas y bien diferenciadas fueron sin duda, la de "Willy" (Belloso) y "El Seco" (Urdapilleta). Éstas son 
las diferencias que nuestros alumnos rescataron: y sobre el primero dijeron que… "Tenía maldad, le gustaba lastimar, quería todo para 
él..." (Javier S.)  -  "Era un tipo que no piensa para hacer sus cosas" (Ramón E.) - "Era una persona agrandada" (Francisco J.)  -  "No 
salía del mundo de las rejas, era una persona muy baja, en la cárcel se manejaba muy mal…" (Gonzalo A.). Sobre el "Seco" dijeron que 
"Era uno de los que más pensaba" (Gastón J.) - "Obtenía todo a través de la inteligencia" Esteban S. - "Era mucho más inteligente" 
(Darío L.) - "Era un hombre muy tranquilo, él miraba todo, observaba todo, no tenía maldad, buscaba su libertad, hablando te hacía 
entender que hay que cuidar la vida y buscar solo el camino de la libertad" (Javier S.)

Al final del trabajo, se realizó una reflexión sobre la violencia, de la cual la ficción "Tumberos" estuvo marcada. Los jóvenes la definieron 
así "La violencia es cuando una persona vive maltratando a otra persona" Martín R. - "No sé
 que es la violencia, pero creo que la violencia comienza con la discriminación y la indiferencia" Daniel C. - "La violencia es algo incorrecto 
para todos" Francisco J. - "Para mí la violencia es ser inconsciente, no tener corazón, no pensar en las cosas maravillosas que hay en la 
vida, no pensar en la felicidad, no quisiera llegar a ese punto jamás" Ramón E. - "Es hacer cosas muy malas, es hacer daño, reprimir, 
hacer algo para que haya desorden" Javier S. - "La violencia es no tener educación, no ser respetuoso, estar buscando pelea a otro que no 
quiere romper cosas que no son de uno" Darío L. -- "Es algo que se realiza cuando hay maldad" Gonzalo A.

Que los jóvenes hayan podido tener acceso a la serie-ficción "Tumberos" demuestra que más allá
de los prejuicios de muchos, se puede hacer un trabajo de análisis no sólo de la trama que se teje sobre una obra televisiva, sino también 
de saber valorar algunas cuestiones que tienen que ver con la propia vida y su futuro. Fue muy interesante observar como los jóvenes 
fueron decodificando cada imagen, cada diálogo. Hubo debates no solo en el lugar donde se proyectó, sino después en el aula. No todos 
quisieron realizar el cuestionario, pero igualmente todos participaron de discusiones y comentarios, que se mediatizaron a través del 
taller de comunicación social. También hay que destacar la posibilidad de que nuestros adolescentes tengan acceso a una obra que, por 
los premios obtenidos, demostró que más allá del guión tuvo excelentes actores y una estética especialmente cuidada, algo que todos 
nuestros alumnos resaltaron.
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TRABAJANDO...
"Bueno primero y principal cuando me sacan a trabajar yo me siento 
muy bien, porque puedo aprender muchas cosas, como por ejemplo 
panadería, ahí aprendí a hacer pan, pastaflora y otras cosas más. 
Aparte te sentís bien y sobre todo que sos capaz de ser útil. También salí 
a trabajar en una obra que se está haciendo en el instituto que es para 
hacer un taller. Allí levantamos pared y hacemos la mezcla y usamos las 
herramientas de albañilería. Ojalá que algún día lo que aprendí acá me 
sirva para trabajar y salir adelante. Además realizamos tareas en la 
huerta y también hacemos limpieza en los pasillos"  

          (Por Sergio Ch.)

"En pocas palabras les voy a contar mi desempeño en el Instituto, esta 
oportunidad que nos dieron de poder aunque sea ver el sol… es muy 
buena. Yo tuve la oportunidad de salir a la huerta, a la construcción de un 
taller y también a panadería que a pesar que nos encontremos privados 
de nuestra libertad, nos podemos dar cuenta que servimos para poder 
tener un trabajo afuera y así nos sostendremos con algo fijo".
        (Por Santiago G.)

"La semana pasada fue mi primer día de trabajo, ya que me llamaron 
para ayudante de albañil. Estuve ayudando a cargar los baldes, a 
levantar pared, etc. Al día siguiente me llaman… "Cristian, prepárate 
que salís a limpiar afuera". Salimos a limpiar el patio y luego con el 
tiempo de sobra que nos había quedado, nos pusimos a jugar al fútbol en 
el mismo patio. Por un lado es piola salir a participar de la limpieza del 
Instituto porque para mí es un beneficio más ya que nos dan un poco 
más de libertad" 

         (Por Cristian G.)

"Los días de trabajo son los martes, miércoles y viernes. Son quizás unos 
días buenos para aquel que sepa cuidar la oportunidad que nos dan.
Este espacio de trabajo a mi me gusta mucho, porque en verdad a mi 
manera de ser, que va cambiando de a poquito, es una ayuda para estos 
pensamientos que van cambiando el rumbo del tiempo Este trabajo que 
nos da el Instituto como de albañil por ejemplo si uno quiere aprender 
para el día de mañana sabes como se pega un ladrillo, la carpintería es 
otro oficio muy bueno para aprender poco o mucho pero en  realidad es 
muy buen trabajo.
Estas tareas muestran que si uno quiere aprender lo puede hacer, 
además uno puede caminar por los alrededores del instituto, uno puede 
relajar lamente, siempre y cuando uno valore la oportunidad que nos 
están dando para salir de adentro de las cuatro paredes" 

              (Por Javier S.) 
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en  el Instituto...

"Desde las tantas veces que he salido a trabajar 
dentro del instituto, para mí han sido buenos 
porque dentro de todo te ayuda a probarte a vos, 
es la manera de cambiar en esos momentos te 
pones a prueba con tus pensamientos, uno sale 
de esa celda que es un mar de soledad, ha 
trabajar, por eso es muy bueno porque  a  la  vez 
disfrutas un poco del aire libre que en muchos 
lugares no podes y así sigamos para salir 
adelante" 

      (Por Francisco J.)

"Que los jóvenes alojados en el instituto puedan 
hacer actividades afuera es un beneficio para 
nosotros ya que trabajamos y el tiempo pasa y 
aparte ganamos confianza de los maestros para 
poder obtener algún permiso y empezar a tener 
responsabilidad" 

        (Por Gabriel K.)

"Una de las tareas que se realizan en la 
Institución, es la granja de los animales que 
están a cargo mío, Sergio D. Dicho proyecto se 
pudo llevar a cabo gracias a la colaboración de la 
Institución. Se comenzó con aves de corral como 
patos, gallinas, gansos, y próximamente pavos 
y codornices.
Con la venta de los huevos, se compra alimento 
para los mismos. También nos estamos 
dedicando a la cría de conejos para la posterior 
venta, para comprar el alimento balanceado. 
También nos dedicamos a las huertas, 
trabajando con la tierra y sembrando variedades 
de verduras y flores.
Todo esto se puede lograr, gracias a la 
colaboración de la Dirección y el personal que día 
a día nos enseñan algo nuevo, ya que nunca 
tuvimos oportunidad de aprender algo para un 
futuro mejor. Gracias…

                   (Por Sergio D.)
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Diálogos con 
familiares

Javier:         Hola hermanito… ¿cómo te encontrás?
Pocho: Bien Javier, y vos, ¿cómo estás?
Javier: contento que al fin estés cuando te llamo… si siempre 

llamo a casa y 
mamá me dice que no estás.

Pocho: pero vos siempre llamás por teléfono a tus novias.
Javier: pero no me digas que estás celoso, ja, ja, ja, ja. Che contame 

cómo estás  con tu vida y todo en casa.
Pocho: mirá negro… yo ando bien, trabajando a full y con Vale, que 

nos estamos por juntar y acá todo bien, la familia bien, mamá 
y Maxi, en casa todo el día trabajan y Maxi estudiando.

Javier: Bueno… realmente estoy alegre que te encontré, ya me voy 
despidiendo, saludos a todos, vos cuidate hermanito y no 
empecés con tu refrán, ja, ja, ja..

Pocho: vos también cuidate y quedate tranquilo que ya vas a estar acá.
Javier: bueno te mando un beso y abrazos a todos.
Pocho: yo también y no te olvides de llamarme.
Javier: ahora sí voy a cortar, no te olvides vos que en mi corazón te 

llevo y te re quiero hasta el cielo. Chau…
Pocho: Chau, yo también te quiero…
Javier: Nos vemos pronto, chau y te quiero…

Rubén: Hola má ¿ cómo estás?
Mamá: y acá ando tirando para no aflojar.
Rubén: ¿Todo bien?
Mamá: sí todo bien ¿ y vos alguna novedad?
Rubén: No, todo igual no sé nada ¿ y vos fuiste al juzgado?
Mamá: no yo no fui, fue papá
Rubén: ¿Qué le dijeron?
Mamá: nada lo hicieron esperar todo el día ahí al divino botón y al 

final salió el oficial que lleva tu causa...
Rubén: ¿Cuál es el que lleva mi causa?
Mamá: el flaquito rubio de ojos celestes
Rubén: a sí y...
Mamá: no, como te digo, lo hicieron esperar todo el día y al final salió 

ese muchacho que te decía con una cara que ni te cuento y tu 
papá le preguntó por vos y el le dijo, no, no, todo sigue igual 
venga dentro de un mes y le cerró la puerta en la cara.

Rubén: Bueno... a ver dame con papi, pásame con él
Mamá: no, no esta se fue a trabajar
Rubén: Bueno cuando vuelva déjale saludos y decile que la traiga a la 

Bebu el domingo y ya que estas vení vos también. ¿Me pasas 
con alguien más ahí?

Mamá: estoy sola, no hay nadie en casa.
Rubén: uhhhh que bajón
Mamá: la próxima llamá a las 7, que a esa hora están todos.
Rubén: A bueno igual ahora tengo que cortar, te dejo y te espero el 

domingo.
Mamá: Bueno chau y te dejo un beso grande.
Rubén: Chau mami... te amo...

Raúl: Hola Yesi… ¿cómo estás mi amor?
Yésica: bien, esperando el sábado para verte y estar 

con vos un par de horas.
Raúl: y mi hija Ayelén… ¿cómo está mi princesita?
Yésica: tu princesita esta bien y re inquieta, no deja 

de molestar todo el día. Me saca monedas y 
quiere ir al kiosco.

Raúl: re molesta, ahora habla, ¿no?
Yésica: sí, cuando escucha la canción de piñón fijo 

empieza a cantar "chu... chu... huaa…" y 
corre para todos lados y esconde los alfajores 
debajo de la almohada, me está volviendo 
loca, pero la amo igual que a vos. Y a vos te 
amo con todo mi corazón.

Raúl: yo también te amo y no veo la hora de volver a 
mi casa y estar con vos y mi princesa, porque 
las re extraño y las necesito más que nunca, 
porque las amo a las dos por igual. Bueno mi 
amor, me voy despidiendo con muchos besos 
y abrazos…

Yésica: bueno mi amor… nos vemos el sábado. Chau

Leandro: Hola Flavio, como estas tanto tiempo
Flavio: acá ando primo estudiando un poco para el día 

de mañana salir adelante y poder dejar esta 
rutina que llevamos

Leandro: Me alegro mucho por vos y espero que sigas así 
que así vas a poder caminar derecho y sin 
ningún problema, yo también estoy estudiando 
un poco.

Flavio: Esta bien así cuando salgas vamos a poder 
hacer la misma rutina y nos dejamos de 
embromar un poco con esta porque ya pasamos 
mucho adentro y no está para seguir adentro.

Leandro:       Bueno  primo  tengo  que  irme,  te  quiero 
       mucho y  me  hizo muy bien hablar con vos 
       Chau nos vemos.

Leandro: Hola mamá, ¿cómo estás?
Mamá: Bien hijo ¿y vos?
Leandro: Bien… ahora salgo a trabajar afuera
Mamá: Bien Leandro seguí así para que puedas estar 

más rápido afuera y quiero que te portes bien.
Leandro: Sí mamá me voy a portar bien, en serio.
Mamá: Espero hijo que sea así no quiero que vuelvas a 

estar privado de tu libertad.
Leandro: Sí, mamá yo sé que vos querés lo mejor para mí 

y yo quiero lo mejor para vos y sé que al estar acá 
entre rejas no te hago bien, que yo este a tu lado 
eso te hace feliz, te prometo que voy a estar 
junto a ti y que todos estos momentos de 
tristeza se van a convertir en alegría. 

Mamá:         Bueno hijo portate bien y te quiero mucho.

Javier S. y su hermano Raúl E. y Yésica

Leandro F. y Flavio

Leandro C. y Mamá

Rubén M. y su Mamá



ung ol s A dicen q au te sla uv jida n e  isung ol s A dicen q au te sla uv jida n e  is
Hoy es uno de esos días lluviosos y silenciosos donde la soledad se convierte en tu única compañía y donde empezás a aceptar los 
retos que te da la vida. Muchas veces la gente se pregunta: ¿por qué la  vida es tan injusta? y creo a mi forma de pensar, que solo 
hay una respuesta a esa pregunta: la vida es en muchos sentidos difícil y dura pero no creo que sea injusta, eso lo veo mas como 
un simple pretexto que pone la gente para tapar sus errores o justificar su cobardía, solo porque no tienen el  suficiente valor 
como para afrontar los retos que te da la vida, y muchas veces la gente tiene miedo de cosas que te presenta tu propio destino. 
Poniendo como un simple  ejemplo, quizás hay gente que busca una solución que los libre de todos sus problemas o por lo menos 
de los pasajeros y al buscarla no logran encontrarla y lo primero que dicen es: “ Qué injusta que es la vida”,  “Por qué él encontró 
solución a sus problemas y yo no” ; pero si también nos ponemos a pensar, no es a la vida a quien tenemos que culpar,  sino a 
nuestra vida.
Bien sabemos que tu vida no es mi vida, cada cual tiene su propia vida , sus propios problemas, retos, decisiones que tomar y no 
podemos culpar a nadie de nuestros propios errores , ni siquiera a la vida.
Ahora yo me pregunto: ¿alguna vez se preguntaron que sería la vida sin problemas? ¿sin retos? ¿sin tener nada por qué 
luchar…? Yo sí, y llegué a la conclusión que sería una vida aburrida, vacía, sin sentido de ser vivida. Necesitamos tener algo por 
qué vivir, sentir, pensar, extrañar, reír, llorar, pelear, jugar, gritar, hablar, discutir, protestar, amar y ser amado, y muchas cosas 
que la gente toma como problemas irremediables o alegrías insuficientes.
Yo hoy desde el lugar en que estoy, rodeado de silencio, soledad, odio, pelea, compañerismo, desigualdad, en fin… privado de mi 
libertad, empiezo a valorar todo eso que antes no valoré y pude comprender todo lo que acabo de escribir… 
Sólo necesito seguir luchando, pronto llegará la solución a mis problemas; pero lo que todo este tiempo de soledad me enseñó, es 
que hay que aprender a perder para saber ganar, hay que sufrir para ser feliz y amar para ser amado… sólo necesitas tener el valor 

suficiente para enfrentar al mundo sin decirle, así es la vida , sino…  ESTA  ES  MI  VIDA...           (Por Roberto M.)

Hola me gustaría saber tu nombre…, bien ahora que lo sé desearía hacerte algunas preguntas…, no, no, no hace falta lapicera y 
una hoja, basta que respondas en tu interior…
¿Crees en los dioses?, ¿Por qué?... ¿Qué te hace pensar que existen?... ¿Sabías que hay alguien que te ama?... ¿Te gustaría ser 
feliz gracias a los poderes de tu ser supremo?... ¿Sabías que hay un solo Dios?
Bien estas son las pequeñas preguntas que necesitaba hacerte. Ahora quisiera presentarte a alguien, su nombre es Jehová y tiene 
un hijo que suplica ser tu amigo, se llama Jesucristo. Ellos quisieran que les cuentes por qué estás mal, para poder ayudarte. Ellos 
te aman y están tristes porque vieron que hoy te levantaste enojado y no te acordaste de ellos, y también cuando hablabas con los 
demás chicos y se reían pero tampoco mencionaste su nombre. Y me han pedido que te escribiera estas palabras para que sepas 
que ellos sí se acuerdan de vos y están todos los días a tu lado, observándote… sí, como cuando te vieron conversando con esos 
chicos y es más, me dijeron que vos ya los conocías, sólo que te olvidaste de ellos porque las cosas no te van bien. Y que también te 
olvidaste de ellos... te habían pedido que te portaras bien para que esto no te esté pasando. Pero no importa, ahora sólo tenés que 
volver a hablar con ellos, como lo hacías antes, cuando estabas en la cama y no te podías dormir o estabas con miedo y deciles que 
te perdonen y que realmente estás arrepentido de lo que hiciste. Ojo… todo se resolverá si realmente lo deseas de corazón y estás 
dispuesto a hacer todo lo que ellos te dicen, ¡¡hacelo…!! 
Arrepiéntete, pediles orar en sus nombres y comprueba si éstas palabras son mentiras. Pensá que sólo desean tu salvación…, por 
qué a alguien que no le importas, te pediría por favor que te cuides y que seas feliz, y libre, que seas una persona de bien… Ellos 
no te piden oro, plata, gallinas o velas, sólo que seas feliz y libre de todo mal. Pensá que por algo llegó este papel a tus manos… 
¿Quieres saber por qué…?  Escucharon tu ruego y esto es lo que te contestan: arrepiéntete, apártate del mal, no le des tu 
corazón a las palabras de la gente, sé feliz en esta vida. 
¿Crees que es bella la vida que llevas…? Sé lo que piensas, puedo leer tu corazón y te crees que a través del adulterio, el robo o la 
droga, puedes ser feliz y que yo no voy a sustentarte con vestidos o alimentos…
Error, son excusas porque amas esa vida. Debo decirte entonces, que no es verdadera felicidad en la que vives, usa tu inteligencia, 
tu camino está sobre el árbol y hasta el viento puede derribarte…, ¿Por qué no puedes decir no a las cosas de valor?. El viento vale 
mucho, sin él no podríamos vivir, sé que quizás no le des mucha importancia a estas palabras, pero quiero que sepas que desde el 
primer momento en que agarraste este papel, está corriendo el tiempo de tu nueva oportunidad… Tu decides… Jesús te ama… 

         (Por Esteban S. - Oscar F. - Daniel C.)
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EN QUE CREES TÚ... 



Cartas
Sólo con el corazón:  Hola Yésica,  espero que estés bien, en todos los sentidos, al recibir mi carta…
Bueno… así comienzan mis líneas, no sé si serán buenas, pero yo las siento tristes, ya que ha pasado mucho tiempo, y 
quizás te habrás preguntado qué fue de nuestras vidas y de todos los sueños que alguna vez juntos soñamos y que jamás 
alcanzamos, porque se perdieron en algún lugar de nuestras vidas.
Seguramente cuando hayas leído esta carta, ya no estaré contigo, porque también así lo quiso el destino. Sé que llegaste a 
odiarme y pensaste que soy un cobarde por abandonarte. 
Si tan solo supieras que decidí alejarme por no lastimarte, si tan solo supieras que jamás he trabajado, que siempre fui una 
persona que vivió mas tiempo cautivo y privado de sus días que en libertad, y sobre todo cargado en el pecho de mucho 
sufrimiento.  Pero he aprendido muchas cosas, por ejemplo a no jugar con los sentimientos de los demás, porque a los míos 
los hicieron sufrir mucho, y más aún estando privado de mi libertad, es por eso que llegué a tomar esta decisión, la más 
grande de mi vida, para que no sufrieras por mí, porque no quería que conocieras un mundo que jamás imaginaste, un 
mundo que no vale nada, donde nadie te da nada y más aún, donde la gente te juzga por lo que has sido ayer y no por lo que 
eres hoy en el presente.
Sé que eres una chica con un futuro hermoso, porque puedo verlo en tus hermosos y tiernos ojos y no soy quien para 
arrebatártelo; solo te puedo decir que nunca dejes de soñar, y que nada ni nadie te prohíba de eso, nunca dejes de sonreír 
porque no sabes quien se puede enamorar de tu sonrisa, y nunca dejes de creer en el amor, por más que pienses que no eres 
fuerte, porque solo heridas recibirás. Pero estoy seguro que tu corazón no se rendirá, porque el amor todo lo cree, todo lo 
soporta, y más aún todo lo espera.
Nunca te sientas sola, porque aunque tu no me veas, siempre estaré contigo, en cada flor, en cada sol, en cada canción, o 
quizás en cada brisa fresca que caerá del cielo mojando tus labios y acariciando tus mejillas como un susurro suave.
Sabés…, en mi vida tuve muchos sueños, pero este maldito mundo me los arrebató, y los tiró quizás en algún lugar del 
tiempo, porque sinceramente yo ya no los siento conmigo. 
Todo por mi egoísmo y por querer llegar a este mundo que no me pertenece… Si tan solo supieras que jamás me olvidé
de ti, si tan solo supieras que no solo fuiste alguien más en mi vida, y que diría la mentira más grande mi vida si dijera, que 
no te extraño, y que más de una mujer tocó mi piel y que gracias a ellas, te olvidé… porque no es así, hoy no puedo ofrecerte 
nada, ni siquiera esos grandes besos que solía darte.
Lo que sí te puedo brindar son tan solo mi amistad y estas palabras que salen de mi corazón…
Nunca olvides que todo aquel que quiere una flor hermosa, tendrá que soportar las espinas, y aunque las heridas sequen, las 
cicatrices quedan, y creo que vos sabes, que no solo fui alguien en tu vida, sino la persona que se ganó… tu corazón…

             Simplemente…  Francisco

       (Por Francisco J.)

Carta a Yésica Ludovico
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Bueno mami en este espacio que tengo quiero decirte muchas cosas pero no se como empezar voy a empezar por decirte 
cuanto te amo y darte las gracias por la hija que me diste y por  sacarme adelante y  por tus consejos…
gracias a vos yo pude cambiar  y vos mediste la felicidad que nadie me dio en el mundo.  Bueno amor  espero que el día de 
mañana tengamos un mejor futuro para los  tres y que no nos separemos más.   Valeria y Maylen… las amo con el corazón  
y las necesito.       
                                                                                                     (Por René R.)

Carta para Valeria...



al corazón...
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Marco el reloj de esta hermosa noche tan estrellada, donde la luna ilumina mi ventana, son las 1:30hs, donde te pienso, 
donde te busco y trato de hacerme presente a través de esta simple carta. 
En este momento todo es como un sueño, siento que puedo volar como una simple alma soñadora, ahí estás querida 
mamá… puedo verte dormir, puedo sentirte soñar y a la vez comparto tus mismos sueños; esos sueños que jamás pudimos 
realizar y que en algún lugar de nuestra vida se quedaron atrapados. ¿Es que acaso no tedas cuenta mamá que por ti yo 
vivo…?, sí, sos la brisa fresca que a pesar de este desierto mismo donde hoy vivo, moja mis labios calmando mi sed de dolor y 
dando mi vida a lo inexplicable de un mundo de luz, en donde solo hay un alma que se alimenta de tu puro amor.
Puedo escuchar el viento golpeando cosas y arrastrando todo a su paso, mientras que la brisa refleja mi rostro, y no puedo 
creer el tiempo que ha pasado, me pregunto ¿qué fue de mi vida, qué fue de mis sueños…?, y si alguna vez podré
 tapar el vacío que hoy provoqué en ti, mi vida. Con el correr del tiempo aprendí muchas cosas, lo bueno y lo malo, contigo 
mamá y con tus esperanzas aprendí que nunca es tarde para volver a empezar. Y es hoy, que gracias a ustedes y a la gente 
que me escucha día a día, me siento tan bien. Te quiero tanto mami…, siento que te amo con todo mi corazón, como el padre 
ama al hijo y como el espíritu santo ama a Dios. Gracias mamá por estar siempre conmigo adonde me encuentre, en cada 
palabra, en cada canción y en cada paraíso, esperándome con los brazos abiertos, para conocer el verdadero mundo de la 
felicidad.
Tu hijo Darío te escribe esta hermosa carta y con ella irá el hermoso corazón que tú me distes al darme vida y al enseñarme a 
caminar… 

Te amo mamá…              (Por Darío L.)

Mi único y mayor deseo sería que al arribo de mis líneas, te encuentres maravillosamente bien. Ahora doy comienzo a la 
misma, quizás sin saber como comenzar porque el amor que siento hacia usted mamá es inmenso, que no podría detallarlo en 
esta hoja. Me gustaría muchísimo transmitirle todo el cariño que tengo para Ud. con hechos y no sólo con palabras, pero hoy 
por hoy me encuentro en circunstancias agobiantes que llenan el corazón de odio y mis ganas de no cambiar aumentan. Pero 
cada vez que se cruzan por la mente me digo a mi mismo… yo tengo una familia que vale oro, la cual  siempre estuvo a mi 
lado.
Mi mínima parte para darle fin a esta dolorosa etapa de mi vida que hoy me toca afrontar, sería adaptarme a una buena 
vida. Yo le juro mamá que voy a tratar de ser una persona de bien, porque yo sé que usted sufre mucho al verme acá.
Bueno vieja espero que no se ponga triste a leer esta carta, ya que ese no era el propósito de mi presente. Lo único que quise 
hacerle saber, es que tiene un hijo que quiere cambiar y volver pronto a su lado.
Ahora me retiro de mis líneas, dejándole todo el amor que la mejor mamá del mundo se merece".

             (Por Víctor A.)

"Queridas hijos espero que al recibir la presente carta se puedan encontrar bien de salud como de animo. Bueno hijos 
queridos hoy estoy triste por no poder estar con ustedes cuando más me necesitan. Bueno también quería pedirles perdón por 
fallarles y por no compartir cosas con Uds. y yo les prometo que cuando este afuera los voy a sacar a pasear para compartir 
un poco más de tiempo con ustedes que son lo más importante para mí. Bueno también me gustaría darles lo que necesitan 
para que el día de mañana no les falte nada principalmente educación y un hogar donde puedan vivir tranquilos y en paz. 
Bueno queridos hijos... Celeste, Luz y Diego me despido de ustedes esperando que estén bien y que pronto nos encontremos 
para vivir todos juntos en familia...  (Por Sergio Ch)

Mi recordada y amada Mamá

Mamá

A mis hijos



UN DÍA DE 
"Por la mañana temprano abro los ojos… despierto, me levanto con muchas ansias de ver a mi familia, al momento llega el 

desayuno, me siento a la mesa pensativo, termino el té o el mate cosido y luego abro la ducha, me baño y me afeito, me pongo 

crema y me cambio, así luego agarro las hojas y me pongo a escribirles unas líneas a mi familia, 5 o 6 hojas por día, guardadas en 

un sobre. Desde las 11 de la mañana ya empieza el mejor momento, porque no dejo de esperar a mi familia en la ventana, 

sentado o parado, pero firme hasta las 14:00 horas. Después llega la comida, almuerzo, camino un rato, voy al baño, me mojo el 

pelo, me seco y por último vuelvo a ponerme crema. Recogen los platos y ahí ya llega el momento de la visita, veo familias entrar y 

muchas veces no veo a mi familia, me pongo triste al no ver llegar a las personas que de temprano espero. 

Llega el momento y comienzan a sacara los pibes y cuando se abre mi puerta me pongo muy contento, agarro todo lo que tengo 

para sacar a la calle a través de mis familiares, voy rápido, me cambio, me peino y un poco de gel… entro a la visita, veo a mi 

familia, siempre con un fuerte abrazo y beso los recibo, estoy un rato abrazado nos sentamos y siempre les pregunto cómo están y 

lo mismo hacen ellos, y no paro de preguntarles cosas.

Tomamos gaseosas, unas galletitas, según lo que venga tomo mate, los minutos corren y yo como siempre pienso que la tengo 

que pasar lo mejor posible, así se van bien, sonrío, por ahí les cuento un poco de unas chicas, ahí la paso bien, me ven bien y 

quieren eso, que aparte tengo una conducta y me porto bien. Las horas pasan, llega la parte más triste, la despedida, ahí te agarra 

un bajón bárbaro, pero no lo demuestro hasta llegar a la celda, nunca voy a querer que mi familia se vaya mal, entonces nos 

levantamos de las sillas, nos abrazamos muy fuerte, les digo que los extraño un montón y que los amo muchísimo, que les mando 

saludos a todos en mi casa y a mis sobrinos y sobrinas. Me dicen que va a terminar esta lluvia negra que cae sobre mí. 

Bueno les doy un abrazo y unos besos… es por una semana, los miro a los rostros y me dicen el sufrir que sienten al verme lejos 

de sus lados… se alejan y cuando se van por el pasillo me doy vuelta, con la cabeza gacha, camino hacia adentro, con ganas de 

irme, de estar con ellos, con ganas de todo, con una gran necesidad de que todo termine con mi pronta libertad"

  (Por Javier S.)

"Bueno les comento que un día de visita para mi es lo mas lindo y tranquilizante que me pasa en la semana, porque viene mi tan 

esperada familia, a la cual espero minuto a minuto de los largos días. Empieza en la mañana cuando me levanto a terminar unas 

cartas y regalos, después salgo al pabellón y me paso largo rato mirando por la ventana esperando que mi familia pase, para así 

poder saludarlos con tantas ganas y alegría. Después de un largo rato de espera me sacan a mi tan esperada visita y hay abrazos 

con fuerza a mi mamá y a mi señora, los lleno de besos y caricias. Al terminar mi visita se me hace un gran vacío en el pecho, al 

ver como ellas se van por detrás de esas puertas tan frías de metal, pero siempre me queda la alegría de esperar al otro 

domingo para volverlos a ver…"       (Por Fernando G.)  

"Un día de visita, es un momento de espera y que sale del corazón, porque vemos a nuestra estimada familia y la espera causa 

felicidad. Es decir que esas horas en las cuales se presenta la familia se te cruzan maravillas de cosas, es algo que no podría 

explicar y muchos menos en unas pocas líneas"

          (Por Emiliano E.)   

“Domingo a la mañana... al levantarme, una sensación de escalofrío recorre mi cuerpo y una ansiedad inquietante me 

atormenta, sabiendo que es el día en el que voy a ver a mi familia, aunque las horas que me permiten verla sean contadas en tres. 

Llega la hora del desayuno, luego viene el baño y el afeite, y ahora sí a esperar ansiosamente el pasar de los minutos hasta la 

llegada de la hora para salir al momento más esperado. A lo lejos, se escuchan los ruidosos carros trayendo el almuerzo, luego de 

pasada la hora se escucha un golpe de llaves contra las rejas de salida. Alguien comienza a decir diferentes apellidos para que los 

mencionados se preparen para el gran momento. Al escuchar el mío una gran alegría, con una ansiedad tremenda, rondan por 

mí. Al llegar al lugar busco la persona que ha venido y la abrazo con un gran saludo que va desde lo más profundo de mi corazón. 

En la charla nos contamos todo y así muy divertido hacemos que ese lugar se transforme en un lugar mágico, que para estar 

juntos en el mismo, debemos esperar días. Sin darnos cuenta una voz inquietante y persistente me dice que la visita a terminado 

y con un abrazo interminable hacia mi ser me despido esperando hasta la próxima...”

                 (Por Santiago G.) 
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UN DÍA DE 
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muchas veces no veo a mi familia, me pongo triste al no ver llegar a las personas que de temprano espero. 

Llega el momento y comienzan a sacar a los pibes y cuando se abre mi puerta me pongo muy contento, agarro todo lo que tengo 

para sacar a la calle a través de mis familiares, voy rápido, me cambio, me peino y un poco de gel… entro a la visita, veo a mi 

familia, siempre con un fuerte abrazo y beso los recibo, estoy un rato abrazado nos sentamos y siempre les pregunto cómo están y 

lo mismo hacen ellos, y no paro de preguntarles cosas.

Tomamos gaseosas, unas galletitas, según lo que venga tomo mate, los minutos corren y yo como siempre pienso que la tengo 

que pasar lo mejor posible, así se van bien, sonrío, por ahí les cuento un poco de unas chicas, ahí la paso bien, me ven bien y 

quieren eso, que aparte tengo una conducta y me porto bien. Las horas pasan, llega la parte más triste, la despedida, ahí te agarra 

un bajón bárbaro, pero no lo demuestro hasta llegar a la celda, nunca voy a querer que mi familia se vaya mal, entonces nos 

levantamos de las sillas, nos abrazamos muy fuerte, les digo que los extraño un montón y que los amo muchísimo, que les mando 

saludos a todos en mi casa y a mis sobrinos y sobrinas. Me dicen que va a terminar esta lluvia negra que cae sobre mí. 

Bueno les doy un abrazo y unos besos… es por una semana, los miro a los rostros y me dicen el sufrir que sienten al verme lejos 

de sus lados… se alejan y cuando se van por el pasillo me doy vuelta, con la cabeza gacha, camino hacia adentro, con ganas de 

irme, de estar con ellos, con ganas de todo, con una gran necesidad de que todo termine con mi pronta libertad"

  (Por Javier S.)

"Bueno les comento que un día de visita para mi es lo mas lindo y tranquilizante que me pasa en la semana, porque viene mi tan 

esperada familia, a la cual espero minuto a minuto de los largos días. Empieza en la mañana cuando me levanto a terminar unas 

cartas y regalos, después salgo al pabellón y me paso largo rato mirando por la ventana esperando que mi familia pase, para así 

poder saludarlos con tantas ganas y alegría. Después de un largo rato de espera me sacan a mi tan esperada visita y hay abrazos 

con fuerza a mi mamá y a mi señora, los lleno de besos y caricias. Al terminar mi visita se me hace un gran vacío en el pecho, al 

ver como ellas se van por detrás de esas puertas tan frías de metal, pero siempre me queda la alegría de esperar al otro 

domingo para volverlos a ver…"       (Por Fernando G.)  

"Un día de visita, es un momento de espera y que sale del corazón, porque vemos a nuestra estimada familia y la espera causa 

felicidad. Es decir que esas horas en las cuales se presenta la familia se te cruzan maravillas de cosas, es algo que no podría 

explicar y muchos menos en unas pocas líneas"

          (Por Emiliano E.)   

“Domingo a la mañana... al levantarme, una sensación de escalofrío recorre mi cuerpo y una ansiedad inquietante me 

atormenta, sabiendo que es el día en el que voy a ver a mi familia, aunque las horas que me permiten verla sean contadas en tres. 

Llega la hora del desayuno, luego viene el baño y el afeite, y ahora sí a esperar ansiosamente el pasar de los minutos hasta la 

llegada de la hora para salir al momento más esperado. A lo lejos, se escuchan los ruidosos carros trayendo el almuerzo, luego de 

pasada la hora se escucha un golpe de llaves contra las rejas de salida. Alguien comienza a decir diferentes apellidos para que los 

mencionados se preparen para el gran momento. Al escuchar el mío una gran alegría, con una ansiedad tremenda, rondan por 

mí. Al llegar al lugar busco la persona que ha venido y la abrazo con un gran saludo que va desde lo más profundo de mi corazón. 

En la charla nos contamos todo y así muy divertido hacemos que ese lugar se transforme en un lugar mágico, que para estar 

juntos en el mismo, debemos esperar días. Sin darnos cuenta una voz inquietante y persistente me dice que la visita a terminado 

y con un abrazo interminable hacia mi ser me despido esperando hasta la próxima...”

                 (Por Santiago G.) 
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VISITA
"Después de una  semana de espera, al levantarme de mi cama llega el día más especial, donde puedo ver a mi querida familia. El 
día llega luego de una gran ansiedad, esperando que llegue ese momento donde se abre la puerta y poder ver a las personas que 
amo, siempre con una sonrisa, demostrándoles que estoy feliz, pasando unas horas con ellos. Mi corazón se llena de alegría, 
aunque siempre llega ese momento en el que tengo que despedirme de mi seres queridos. Siempre le digo a mama te amo y 
cuando nos despedimos, le digo que estoy bien,  le doy un abrazo y le digo te quiero. 
Después saludo a una persona que forma parte de mi vida, que es mi novia, con una gran alegría. Le digo esperame que pronto 
voy a estar contigo. Así quedo feliz luego del encuentro, esperando mi libertad y poder estar con ellos y no alejarnos nunca más" 

    (Por Luis M.)

"Yo me encuentro detenido por un error que cometí y nada mas espero los domingos porque llega la visita. Mi linda viejita y mi 
viejito llegan para visitarme y mi corazón late muy fuerte cuando puedo abrazarlos. Ellos me cuentan de mis hermanos, pero 
entre las palabras siempre puede haber algo malo, como me paso un día que fue cuando mi hermano me contó que mi hija 
Tiziana, había muerto… todo lo hermoso se transformó en dolor, sentí ganas de estar con ella y hoy ya no podré hacerlo. Ojalá 
pueda visitarla y pedirle perdón por mi error. Así son los domingos, cuando salgo de visita, ellos cuando llegan me dan un fuerte 
abrazo, me traen gaseosas y cigarrillos, mi hermano me da un momento de alegría luego de tanto meses de dolor, me cuentan de 
mis sobrinos que están re grandes, me dicen que escribieron algunos amigos, me siento contento al ver a mi mamá y a mi papá"

 (Por Néstor B.)

“Hoy  es un  día  muy  especial,  me  encuentro  en  mi  celda  sentado  mirando  por  la  ventana  hasta  que  comienzo  a 
escuchar  ruidos  de  candados  y  una  voz  ronca  que  menciona  distintos  apellidos. Al  fin  llegó el  mío. Salgo  ansioso  para  
ver  a  mi  familia,  al  llegar  a  una simple  puerta  azul, veo que  detrás  de  ella  se  encuentran  mis  seres  amados  y  cuando  
entro por  esa  puerta,  veo  a  mi  querida  Madre  que  se  levanta con una  sonrisa  por  fuera  y  por  dentro  una  simple  
tristeza  y  en  ese  simple  rato  me  la  paso  dialogando con ellos.  Bueno  ahora  llega  la  parte  más  triste   que  es  la  
despedida,  una  voz  muy  fuerte  menciona  diferentes  apellidos,  ha  llegado  el  mío,  me  levanto  de  la  silla  y  la  abrazo 
muy  fuerte  y  mis  lágrimas  se  desparraman  por  mi  rostro  y  me voy diciendo… Madre te quiero mucho".

        (Por Nicolás R.)

“Ya desde el día anterior al sábado me empiezo a emocionar,.me levanto con muchas ganas de bañarme y prepararme para 
cuando llegue mi familia. Después que lo termino de hacer, me pongo a preparar las cartas que les escribo y cuando me llaman 
para ir a visita, salgo rápido a cambiarme. Las veo a mi mamá y a mis hermanos, los saludo con muchos besos y empezamos a 
hablar sobre lo que sucede en la calle o como evoluciona mi causa, charlamos un poco, reímos, y trato que se vayan lo mejor 
posible. Siempre buscando una bella sonrisa, una mirada de alegría de mi querida mamá, etc. Se  va la visita y espero ansiosa 
mientras que los maestros me traen las cartas que me escribieron. Después de leerlas, quedo feliz y cuando me “engoman”, me 
acuesto a pensar en lo que me escribieron, hasta que me duermo y sueño con la LIBERTAD...”

        (Por Gabriel K.)  

“Son las 9:00 de la mañana, estoy sentado junto a mi ventana, no me despego ni un minuto de ella hasta que no vea a mi familia 
llegar. Para un micro y veo a mi madre y a mi abuela, y con vos alta les grito "mamá, abuela… las quiero mucho… yo Francisco".
Se prenden las duchas y me baño, me afeito, luego tomo el desayuno y seco mi celda… estoy muy ansioso por ver a mi familia… 
no aguanto más, no veo la hora que llegue mi turno, para darles un abrazo y un beso a cada una. Siento ruidos de llaves, pasos… 
creo que ya me toca irme…
Bueno llegó la hora, acá vienen a abrir mi puerta, mis sentimientos son todos para ustedes… abuela y mamá… Las amo con 
todo mi corazón…  

         (Por Francisco J.)

"Para mí es algo que me llena el corazón de alegría… bueno… en realidad lo único importante que tiene el que se encuentra 
privado de libertad es la visita por la cual uno tiene que preparase para recibir de la mejor forma a los seres queridos"

  (Por Víctor A.)
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algunas

“Me llamo Gabriel y quiero contarles una parte apasionada y a 
la vez triste de mi vida. Una vez tuve un gran amor, mi primer 
amor… Yo tenía quince años y la conocí en un baile, me la 
presentó un amigo, ella parecía tímida casi no se mostraba, 
luego mi compañero se fue y me dejó a solas con ella y sin decir 
nada le di un gran beso a esa hermosa mujer. Precisamente no 
fue con mis labios y como siempre permaneció callada… y allí 
fue donde me enamoré perdidamente. 
Mi amor por ella era tan grande que ya no quería ir a la escuela, 
sólo por estar con ella. Hasta perdí a todos mis amigos, pero a 
mí no me importaba nada, no podía pasar ni un día sin verla, yo 
con ella era feliz… yo la amaba. 
Mis padres se enteraron de nuestra relación y me prohibieron 
que la vea, entonces nos empezamos a ver a escondidas, casi 
siempre en esa esquina tan oscura.
Hoy tengo 17 años y gracias ella estoy encerrado entre cuatro 
paredes, el nombre de mi amor era cocaína y por su culpa perdí 
mi amada libertad, y cuya sustancia afectó mi salud…
Quisiera poder encontrar un amor, el cual me cuide y me lleve 
por el camino correcto… un amor sano y  lleno de vida.
Esta sustancia me hizo pensar que ella me hablaba y que me 
decía que me amaba, y yo le creí cuando me hacía esas extrañas 
caricias. Pero me di cuenta que nunca me amó y siempre me 
engañó, porque es solo lo que sabe hacer… cuidate mucho de 
esta hermosa mujer vestida de blanco, que te exprime la vida  
hasta sacarte todo lo mas preciado que tienes y jamás te 
abandona… hasta el día en que ya no pertenezcas a este 
mundo.
Ya no quiero pertenecer  a estas rejas, quiero una nueva vida, 
llena de alegrías y felicidades, tener un verdadero amor, y 
disfrutar de mi familia que es lo único que tengo y ellos son los 
que me dicen que esta vida es una  sola y hay que vivirla de la 
mejor manera posible… a mí, me gustaría vivirla en 

LIBERTAD...”                                   (Por Gabriel K.)

"Fue un día de verano cuando yo fui a buscar a Luis mi 
compañero, no fui solo, lo hice con un amigo que ya lo conocía 
a Luis y a toda su familia. Era una tarde muy calurosa. Cuando 
llego a la casa, él no estaba, pero sí su hermana llamada Yésica y 
unas amigas. Me hicieron pasar para esperarlo a Luis y con 
todas las chicas comenzamos a hablar. Yo fui a comprar una 
cerveza para convidar algo fresco, luego nos pusimos a bailar. 
Yo siempre con Yésica, con quien al final nos hicimos amigos y 
con el tiempo nos pusimos de novio, y así nos enamoramos. Y 
luego de recorrer este camino juntos llegamos al día de hoy, en 
el momento en que tenemos tres hermosos hijos que se llaman 
Celeste de tres años, Luz de dos y Diego de siete meses. Ya hace 
seis años que estamos juntos y la verdad que la amo con todo mi 

corazón..."                                          (Por Sergio Ch.)

** MI PRIMER AMOR **

** ASÍ LA CONOCÍ... **

Es posible que a esta altura este viviendo los últimos momentos de mi vida. 
¿Cuánto dura un momento? ¿Unos días, unos meses, unos años? Pero ya no 
han de ser tantos años. Es la cuenta regresiva. No me digas pero mama, que 
exagerada…déjate de pensar pavadas. Soy exagerada, si, siempre lo he sido. 
Soy bastante tonta si me comparo con Alan. Digo y hago bastantes tonterías, 
pero lo cierto es que no voy a vivir doscientos años, por mas que me lo proponga. 
Y veo que el tiempo se me escurre, tiene las plumas aceitadas y se escapa de mis 
manos cuando logro atraparlo… Desisto. No quiero tener las manos ocupadas 
apresando algo que no se queda quieto, que se esfuerza por huir. ¡Y lo bien que 
hace! Presuntuosos, los humanos creemos que no podemos meter el mar en un 
dedal de plata. Que haciendo un movimiento de impulso hacia arriba 
saldremos volando. Que torcemos para siempre el curso de un río. Que 
cerrando los ojos desaparece el agujero de ozono. Que el polietileno de las bolsas 
se disolverá… Pero… no… los ríos derrumban los diques y las compuertas, 
vuelven a su cauce natural y destruyen los pueblos que se edificaron en su 
lecho… El agujero de ozono crece cada vez que le echamos cloro al agua o nos 
rociamos con aerosoles perfumados… La acumulación de millones y millones 
de practicas bolsa de residuos y de compras irán formando una plataforma 
indestructible en basurales y en el fondo del mar, subiéndolo, y dentro de unos 
años los terráqueos se ahogaran o caminaran con zancos de cien metros por 
senderos de caníbales, que querrán devorárselos. Y no es el cuerpo el que debe 
volar…¿de qué nos serviría ir de aquí para allá reventándonos de cansancio con 
el batir de enormes alas? Lo que sale a volar es el alma, niña…¡el pensamiento, 
los sueños… esos si vuelan! Y el dedal… el dedal es ENORME para guardar 
el mar… en un dedal entrarían cientos de mares… Por que el mar, lo que 
compone el mar, todo esta en una gota de mar… ¿Ves? La lógica no es lógica… 
y la leve locura me permite hablar con los ángeles, oler la primavera llegando a 
caballito de una rama de ciruelo, silenciosamente, un poco misteriosa, sin 
horario… y a veces adelantándose a la fecha, o atrasándose unos días… Debo 
pensar en muchas cosas para tener la mente ocupada. Si mi mente esta libre, 
llegan pensamientos que deseo evitar y se meten como pancho por su casa. Los 
echo. No se van. Amenazan con vengarse. Ay, hija, hemos perdido tanto 
tiempo haciendo cosas sin importancia, luchando para TENER cosas que… 
no nos hicieron felices; Sintiendonos culpables porque dijimos SI, sintiendonos 
culpables porque dijimos NO. "Hagas lo que hagas, igual te aterrepentiras", 
decia una de mis compañeras de trabajo cuando empece a publicar 
profesionalmente a los dieciseis… Asi somos. Temerosas. Inseguras. 
Cambiantes. Aunque paresca que nos llevamos el mundo por delante. No 
queremos herir… pero herimos por miedo. Nos cerramos con siete llaves para 
que no nos hieran…pero nos olvidamos de esconder las llaves… Me parece que 
ya te dije todo lo que tenia que decirte, que te enseñe lo que sabia mejor… A 
veces fui feliz. Me gustaría que fueras feliz muchas mas veces que yo. Se trata 
de hacer el hilván a mano… y un poco flojo, para que tenga cierto 
movimiento… Flexible, adaptable, twist. Entonces no te va a tirar por todos 
lados ni se te va a romper la costura. Se trata de no ver todo en blanco y negro... 
sino de ver también los grises. Y romper en mil quinientos millones de pedacitos 
todas las facturas que creemos que les tenemos que pasar a los otros. Te 
confieso, además, que me ha gustado vivir. Que cambiaría infinidad de cosas 
de mi vida… pero volvería a amar a todos los que ame. Aun a los que ame 
equivocadamente. Y, sí, como decia Valle Inclan: "Las cosas no son como las 
recordamos"… invéntame fantástica, mágica, como quisieras que hubiera 
sido… Y a Alan hacele la "papá papusa", y no le digas que el barco en la botella 
no fue hecho con una semilla de barco. El resto de mi, échalo al mar, que es 

donde quiero quedarme para siempre…                         (Por Daniel C.)

HISTORIAS
El tiempo...
tiene  aceitadaslas plumas
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- ¿Qué diferencia ves entre estar encerrado 
todo el día y la posibilidad de salir a cortar el 
pasto o hacer otra actividad fuera del 
pabellón?
- Creo que demasiada diferencia, porque estás 
en un lugar en el que vivís con mucha presión 
todo el día y de ahí a estar en un lugar cortando 
pasto o estar al aire libre, es como que 
disimulas que estás privado de tu libertad. Es 
como que lo sabes pero que no te molesta estar 
tanto acá. Es bueno que puedas salir, no solo 
por acá sino las salidas al teatro y a otros lados 
es una forma de reincorporarse a la sociedad, 
esa posibilidad de ver como te relacionas con 
personas que no conoces, y eso te sirve para 
cuando te vayas en libertad. 

- ¿O sea que para vos la apertura 
institucional que hay aquí está bien?
- Mirá para mí esto es político, nadie hace esto 
por amor al arte, ni a los pibes, nadie le tiene 
amor a los pibes. Quizás haya algunas personas 
que no tengan intenciones políticas como por 
ejemplo los directores que siempre están con 
nosotros.

- ¿Cuál es tu visión del proyecto de la 
revista?
- Creo que es una forma de ver la inteligencia 
de los pibes para con los demás, es una forma de 
demostrar que los pibes también piensan, y que 
tienen posibilidades y que tienen derechos y 
ganas de seguir viviendo, es poder ver los 
sentimientos de un preso. Aquí los pibes no te 
ponen "muerte a la policía" ni nada, sino que 
escribe con inteligencia porque quiere 
demostrar que ellos también saben. Aquí 
adentro hay pibes presos que son inteligentes, 
que tienen mucho para dar. Si un pibe escribe 
un texto para la visita es porque ama la visita, 
porque es la familia la que lo contiene.

- ¿Qué esperas encontrar  cuando salgas?
- Voy a salir a tomar lo que es mío… lo que es 
mío es un trabajo. Yo sé  que  es  difícil  decir 
esto, porque muchos lo dijeron y después 
terminaron de vuelta acá adentro. Pero yo acá 
adentro para lograr algunas cosas tuve que 
sacrificarme y bueno cuando salga volveré a 
sacrificarme para lograr lo que quiero. No 
pienso encontrarme con nada, solo con lo que 
hay y lo que hay en la calle es lo que hay acá 
adentro.

Gonzalo A. está en el Almafuerte desde 
hace un año y medio. Ya hace unos meses 
que tiene permisos para pasar algunos fines 
de semana en la casa.

-Gonzalo, ¿cómo estás en este momento 
acá en el instituto?
Tuve etapas y etapas en mi vida, ahora me 
encuentro bien, estoy haciendo las cosas 
bien.
 
- Cómo fue que llegaste hasta aquí?
Mirá, cualquiera no llega acá, a mí me 
trajeron acá porque para los tribunales yo 
era un pibe jodido.

- Y que esperás para tu futuro… ¿Pensás 
en encontrar pronto la libertad?
Sí… afuera me esperan mi mamá y mi 
señora, y pronto saldrá mi hermano, así 
vamos a estar todos juntos. 

- ¿Cuando salgas, crees que la sociedad 
te dará una nueva oportunidad? 
La sociedad no te da oportunidad para que 
vos tengas un trabajo, para que vos vayas a 
una escuela, la sociedad te discrimina 
mucho porque vos estas en un instituto o en 
una cárcel o porque tenes un par de tatuajes 
o porque no tenes un aspecto bueno. 

- Gonzalo… ¿qué pensás de los cambios 
que ha sufrido el Instituto y la apertura 
institucional? 
Creo que esto está piola, antes no se hacía 
nada y ahora es una posibilidad de que los 
pibes se den cuenta que esto sirve, uno con 
esfuerzo puede hacer cosas buenas.

- ¿Tu familia qué opina de cómo te 
encontrás acá en el Almafuerte?
Mi mamá está contenta de cómo estoy hoy.

- ¿algo más que quieras decirnos?
Si, yo tengo un mensaje para trasmitirles… 
Yo a los pibes que están afuera les digo que 
se cuiden, yo los entiendo y sé como es la 
calle y si el caprichoso destino los pone acá, 
que hagan las cosas bien que si hacen 
conducta se van a ir pronto. A los pibes les 
digo que se cuiden. 

- Bueno, gracias Gonzalo...

Esteban S. hace dos años que está
 alojado en el Instituto. Es uno de los jóvenes 
que más ha participado del proyecto "Seguir 
Soñando", no solo como escritor sino 
también como integrante del Consejo de 
Redacción. Lo que sigue es una entrevista 
realizada a él, un día de octubre en una 
desolada aula de la escuela.

- Esteban... ¿Por qué llega uno a estar acá 
dentro?
- Bueno... esto sucede cuando uno ya no 
tiene más control, de las causas, en los 
institutos abiertos, la sociedad te toma como 
un peligroso y es ahí que deciden que 
perteneces acá, a un establecimiento como 
este.

- ¿A qué edad comenzó todo esto para vos?
- A los 11

- ¿Y tu familia que pensaba?
- Nada... mi mamá falleció cuando yo tenía 8 
años y a mi papá lo conocí recién este año, en 
el 2003. Pero no era por falta de comida, ni 
nada… sino que decidí esta vida por un 
refugio a los problemas que tenía, pero 
problemas sentimentales, no laborales y 
empecé con las juntas, como empiezan todos. 
No sé si a todos les pasa, pero bueno empecé 
así. Un día comencé a drogarme porque sino 
iban a pensar que iba a ser menos, lo hice y no 
me gusto pero me creía más porque lo había 
hecho. Hoy ya no me drogo. Después me 
empezó a gustar la plata fácil y así seguí.

- ¿Si hubiera estado tu mamá todo sería 
distinto para vos?
- Esto es como un sistema, mi mamá quedó 
enferma por problemas... de hipotecas y todas 
esas cosa y se fue enfermando. La gente ante 
esta situación no aguanta más la presión y 
muchas veces puede llegar a morir. Eso le 
pasó a mi vieja, yo gracias a eso estoy acá, si 
ella estuviese yo no estaría aquí.

 ¿Cómo fue tu paso por los institutos, 
sirven…?
- Yo creo que no, porque te ofrecen algo que 
no te dan, te dan lo que no tienen, es todo un 
sistema que no sirve. Hay veces que vos te 
encontrás a pibes que nunca robaron, pero los 
meten acá adentro y al final terminan en la 
misma que todos.

ENTREVISTAS
“ LA SOCIEDAD

TE DISCRIMINA”
“ SI MI MAMÁ ESTUVIESE,

YO NO ESTARÍA ACÁ”



Con mucho amor para mí mamá Isabel y para mi papá Carlos 
que los amo con todas mis fuerzas y con todo mi corazón...

MADRE
Madre es la que nos da cariño y amor, sin lamentos ni reproches...

Madre es la que sabe dar una ayuda, un consejo, una palabra sincera,
una palabra a tiempo, una señal de aliento...

Madre es aquella que con el corazón te libera de tus errores...
Madre es la que tiende su mano, para levantarte cuando caíste,

cuando fracasaste...
Madre es la que se siente bien por tus esmeros, fuerzas y logros,

es la que te entiende en lo bueno y en lo malo...
Madre es la que jamás te abandona...

Madre... Madre hay una sola en la vida...
Mi Madre Amada...
TE EXTRAÑO...

PADRE
Cuando me acuerdo de tu risa...
al brillar tus ojos en mi mente

cuando llegando la noche y en mis sueños estas.
Extraño de ti esa mirada fija,

cuando te acostabas junto a mí...
... a mi lado y tu me cantabas

porque cuando te fuiste, la tristeza llegó a mi alma.
Solitario y triste quedó mi corazón...

por el poco tiempo que junto recorrimos,
solitario mi corazón... bajo tu rostro quedó...

Extraño de ti tus besos que en un instante nos dábamos...
las palabras dichas me ayudaron,  

aquella ayuda de tu lado.
Extraño todo esto... extraño...

porque en mi estas
porque ahora ya no estas,

pero sí que te extraño, en todo momento, en todo lugar, 
hasta cuando llegue la noche

y la luna solitaria me acompañe
en el silencio oscuro

al lado tuyo... yo igual te extraño, Papá...    (Tu hijo Javier)

ric tos e  ln ae co  a ml
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De TODO 

Bueno les cuento que yo llegue al Almafuerte y cuando lo hice fue con miedo de rumores como ser "el Almafuerte  es un lugar cerrado, donde 
decían que se trataba mal a los pibes"… 
La verdad que hoy me doy cuenta que nada que ver a lo que se decía en la calle… yo hace ya 26 días que estoy y desde que llegué estoy saliendo 
a hacer tareas, a trabajar, a la escuela y a los talleres, y yo pensaba que eso no era así que tenía que esperar un tiempo largo, como dos meses. 
Por eso para aquellos que cometen errores, como yo, está bien porque me dieron oportunidades y las perdí, pero hoy estando acá me 
arrepiento en no haber aprovechado esas oportunidades y me doy cuenta quienes son los que sufren. Mi madre, que es como mi mamá y papá 
juntos, porque papá no tengo. Y con 17 años que tengo a veces ella me retaba con razones y yo no la escuchaba, pero ahora me dí cuenta de lo 
feo que es estar lejos de ella y cuando salga a la calle quiero estar con ella, y si tuviera la oportunidad de hacer algo, lo pensaría dos veces. 
Estando acá lo único feo que pasé fue que falleció mi hermano, Jonathan Hernán, recuerdo que me sacaron de mi habitación y me dieron la 
mala noticia. Luego tuve la oportunidad de ir a verlo, cosa que no pensaba que me iban a permitir. Y fui y aunque sea un rato con él pude estar.
Desde ese golpe que tuve, lo único que pienso es estar con mi mamá que ya ha sufrido bastante, y sólo estamos mi hermano Joaquín Nahuel y 
Yo para estar con ella. Así que espero pronto salir en libertad y que mi futuro esté junto a ellos, que son los únicos que se preocuparon toda la 
vida por mí…                (Por Ricardo Ezequiel B.)  

MI LLEGADA AL ALMAFUERTE...

ESTAS CUATRO PAREDES... USTEDES

CUANTO DESEO ESTAR
CON MI FAMILIA...

Mi nombre es Leandro: Hoy en día me encuentro privado de mi 
libertad, en el instituto Almafuerte, por un error que cometí en 
mi vida y estoy pagando mis errores, sufriendo mi pena, pero 
nadie sabe lo que sufro o lo que sufrimos, sólo las cuatro paredes 
de esta celda.
Mis cuatro paredes son la vida que escucha mi llanto, estas 
cuatro paredes saben de mis ruegos, estas cuatro paredes saben 
lo que quiero para mi futuro, estas cuatro paredes saben como 
me angustio y como me entristezco al terminar la visita y ver a 
mi familia cuando se van con los ojos llenos de lágrimas y con su 
dolor en el pecho por tenerme ausente en su vida, y que me 
encuentre privado de mi libertad. Pero estas cuatro paredes 
saben que cambié por el bien de mi familia y para que pueda 
tener un futuro mejor. Estas cuatro paredes suplican y gritan mi 
libertad…             (Por Leandro C.)

Hoy 3 noviembre de 2003, quisiera tomarme el 
atrevimiento de escribir un par de cosas que me sucedieron 
en la vida, que por culpa de unos errores que hoy 
reflexiono, y no creo que sea muy tarde para arrepentirme, 
hoy me encuentro privado de mi amada "libertad" en un 
instituto de menores de máxima seguridad, que por cierto 
es bastante rígido. Pero esas son cosas que nadie las ve.
Quisiera que se pueda llegar a imaginar cuanto deseo estar 
con mi familia, ya que hace un año que estoy privado de mi 
libertad, que no puedo estar con mi hijo, mi viejita, mi 
señora y mis seres queridos, que los amo con todo mi 
corazón… "Libertad”                  (Por Pablo P.)

QUIZÁS CON ESTAS PALABRAS 
MUCHOS SE SORPRENDAN
NO SE SI VERÁN UN PIBE

DE SER MUY ALEGRE O SUFRIDO
MUCHOS ENTENDERÁN LO QUE CONVENGA 

Y OTROS ENTENDERÁN LA SUPERFICIE DEL DELITO.
EL AYER FUE INOLVIDABLE 

EN ETAPA DEL CRECIMIENTO
VIVIR RODEADO DE AMOR CONSISTE LA VIDA…

EL HOY NO ES UN CUENTO, 
ES HISTORIA REAL DE METAS ENTRE REJAS, 

SUGIRIENDO LO MISMO, EL QUERER MAS ALLA 

ESTA NO DIGAN QUE FUE UNA NATURALEZA 
QUE A TODOS NOS TOCA VIVIR,
O DIGAN QUE FUE EL INFIERNO 

QUE ARRIBO SOBRE MI…

ABRIENDO MIS OJOS YO RESPIRO ANSIOSO,
NO ES QUE SIEMPRE FUE ASÍ,
EL FUTURO ESTA POR VENIR.

EL DOLOR  ME LATE, LAS PAUTAS EXISTEN, 
AQUÍ ADENTRO REVIVEN...

¿POR QUÉ YO DIGO LO QUE SIENTO Y NO 
LO QUE VIVO SOBRE EL PRESENTE Y PROSIGO?…

NO SIENTAN MIS RESPIRO,
 PORQUE VERÁN QUE ES SUFRIDO …

NO MIREN MIS LABIOS DE SER MUY AMADO…
SOLO MIREN MI CORAZÓN, AL ESTAR PRIVADO 

SIENTE UN GRAN DOLOR…
DE SUS AMADOS, DE SU VIDA 

Y DE LA LIBERTAD NO A ESCONDIDAS...

(Por Javier S.)

un poco



Había una vez un chico que siempre pensaba que iba a hacer en el futuro. 
Él decía que iba a tener muchos hijos, pero pasaba y pasaba el tiempo y no podía hacer su sueño realidad. 
El chico se llamaba Joaquín y también decía que la esperanza no la iba a perder, como por ejemplo la de poder 
tener un trabajo para darles de comer. 
El tenía esperanza y pensaba que con el trabajo no iba a tener que pedir ni que le presten. Joaquín siempre 
pensaba en su familia, en su mamá, su papá, tíos y hermanos, a ellos siempre les decía que tenía la esperanza 
de comprarse una casa muy grande para poder vivir todos juntos con amor. Joaquín un día se enamoró de una 
chica llamada Florencia, siempre le decía que con ella iba a ser sincero, y que iba a trabajar para formar juntos 
una familia.
Fue así que pasaron algunos años hasta que llegó el día en que tuvo el placer de casarse con Florencia y tuvieron 
muchos hijos y Joaquín consiguió trabajo todo como el lo había soñado y hasta compró una casa y pudo vivir con 
toda su familia... sus verdaderos seres queridos.

         (Por Yamil M.)

LA HISTORIA DE JOAQUIN

Un  con cuento esperanza

La vida aquí adentro no es fácil... 
Uno sabe que los errores hay que pagarlos, pero esto tiene que se de la mejor manera posible para que me den la 
posibilidad de recuperarme y salir pronto en libertad.
Aquí adentro todos los días me levanto a las 7.15 de la mañana, traen el desayuno y cuando termino me baño y 
al termino de secar el piso espero ansiosamente salir a recreación para escuchar un poco de música, mirar 
televisión. Los lunes y jueves voy a trabajar a la panadería, también salgo a hacer algo afuera, le doy de comer a 
las gallinas, hago algo en la huerta, cuidamos las plantas y además plantamos todo tipo de vegetales. 
Los martes y viernes a la mañana voy con Emiliano a computación, ahí aprendemos a escribir y a diseñar en 
computadora y en Comunicación Social, ahí con Marcelo escribimos textos como este, debatimos temas, 
miramos revistas, diarios, comentamos las noticias. En el instituto también tenemos Educación Física donde 
jugamos campeonatos contra otros institutos.
A pesar que todas estas cosas son buenas para nosotros, la vida acá adentro no es fácil. Uno esta lejos de sus 
seres queridos como por ejemplo, mi abuela Nélida que extraño mucho su cariño, como también de mi 
hermanita Natalia, a mi primo Flavio, a mi cuñada Karina y a todas las personas que siempre se preocuparon 
por mí.
La vida acá adentro no es fácil a veces hay peleas, malas reacciones, uno trata de hacer la mejor conducta para 
salir de este maldito encierro que siempre sufrí desde muy chico. Hoy con 17 años he aprendido muchas cosas y 
espero que estas cosas me sirvan para el día de mañana que cuando salga muy pronto en libertad espero tener 
un futuro mejor en esta vida.  

                                                                                                                  (Por Leandro “Coto” F.)

en el
ENCIERRO
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 Plan
jóvenes al TEATRO

El martes  25 de  noviembre  pasado, a  las  20:30 hs., se presentó con acceso 
libre y gratuito en la Sala  "Alberto Ginastera"  del Centro de las  Artes  Teatro 
Argentino, dependiente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires,
 la obra teatral "Plan Jóvenes al Teatro",  que  cuenta  con  la  actuación de  los 
participantes en el programa homónimo.
El plan "Jóvenes al Teatro" es desarrollado por el Área de Acercamiento a la Comunidad del primer coliseo bonaerense e 
intervienen adolescentes - que en el marco del programa asisten a talleres de teatro y música - de distintas escuelas de la 
provincia de nivel Polimodal, diferentes establecimientos dependientes de la Subsecretaria de Minoridad bonaerense y 
variadas organizaciones comunitarias.
La obra representada intentó reflejar las vivencias de los sesenta alumnos y de los coordinadores de este plan mediante una 
creación colectiva que incluyó fragmentos musicales e interpretaciones de algunos pasajes de piezas dramáticas tales como 
"Sueño de una noche de verano" de Shakespeare, "El médico a palos", de Moliére, "Mateo" de Discépolo, "Bodas de 
sangre" de García Lorca y "Una viuda difícil" de Nalé Roxlo, además de textos elaborados por los propios jóvenes como 
resultado de su producción grupal.
La dirección escénica y musical estuvo a cargo de los profesores encargados de la ejecución del plan, Mónica Laxague y 
Nicolás Caramagua. El plan "Jóvenes al Teatro" es un proyecto original de Daniel Suárez Marzal, coordinado por Amalia 
Spalleti y con la colaboración, desde el Teatro Argentino y la Subsecretaria de Minoridad, Julio Ruiz.

Plan "Jóvenes al Teatro"

Desde sus comienzos, en el año 2000, el Plan Jóvenes al Teatro tuvo el cometido principal de promover un acercamiento al 
teatro de los alumnos de Polimodal, preparándolos para la recepción de las obras ofrecidas mediante el trabajo previo, con 
ejercicios teórico-prácticos de dramatización, improvisación y semi-montaje. En el año 2002 se decidió avanzar aún más en 
ese propósito incorporando jóvenes asistidos por la Subsecretaría de Minoridad. El objetivo era y sigue siendo propiciar la 
exploración y su lenguaje interior y alentar la reflexión en un ámbito de respeto y calidez, que favoreciese su comunicación y 
libre expresión. Varios de los alumnos plantearon que deseaban no ser sólo espectadores sino también asumir el desafío de 
actuar frente a otros, separando el miedo y la inseguridad. De allí la producción de esta obra denominada "Jóvenes al Teatro", 
que se ofreció el 25 de noviembre pasado, en la Sala "Alberto Ginastera". 
                 

INSTITUTO   CULTURAL
GOBIERNO DE LA PROVINCIA

DE   BUENOS AIRES

Un agradecimiento muy especial
Los chicos que actuaron, al finalizar la obra leyeron el siguiente mensaje de agradecimiento...

“Buenas noches damas y caballeros...  En primer lugar queríamos darles un agradecimiento a todas las autoridades del 
Teatro Argentino y en especial a Julio, Amalia, Nicolás y Mónica, que pusieron mucho empeño, sacrificio y dedicación 
durante todo el año para que un grupo de jóvenes como nosotros pudiera estar arriba de un escenario y hacer una obra como 
la que hicimos.
A todos ellos les queremos dar muchas gracias y fuerzas para que el próximo año el grupo de jóvenes que venga pueda llegar a 
hacer algo tan hermoso como esto.
Además queremos agradecer a todos los que nos acompañaron y alentaron en este proyecto tan importante para nosotros.
Al público en general queremos decirles que nada es imposible, aún cuando no tenés libertad. Con ganas, esfuerzo y una 
oportunidad se puede cambiar.
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Del 22 al 25 de octubre pasado, se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, el 8º Encuentro Docente Argentino  Cubano "Los Medios 
de Enseñanza en el Siglo XXI" y el IV Encuentro Latinoamericano "Misión Educar". En la oportunidad y en un horario central, los 
docentes que coordinan la revista presentaron un trabajo especial sobre "Seguir Soñando", este proyecto que se viene desarrollando 
desde hace dos años en el "Almafuerte". La ponencia ( trabajo realizado en PowerPoint que dura 30 minutos aproximadamente, ver 
aparte ), fue seguida atentamente por los más de 1000 docentes asistentes, quienes al final aplaudieron con gran entusiasmo, 
aprobando una propuesta educativa ligada a la integración, la participación, la educación y el compromiso.
Cabe destacar que las Jornadas fueron organizadas por la Asociación "Misión Futuro" y tuvieron el auspicio de la Cátedra en 
Ciencias de la Educación de la UNESCO, del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, la Organización de Estados 
Iberoamericanos y la Asociación de Educadores de Latinoamérica y del Caribe. El evento se desarrolló en el teatro Auditórium, Sala 
"Astor Piazzola", ubicado en el centro de la ciudad de Mar del Plata.

Este año el encuentro abordó principalmente tres temáticas que se 
basaron en la Salud Social, Mental y Física. Entre los expositores 
presentes se pueden destacar al Dr. José Bringas Linares, y la Dra. 
Mayda Ojeda del Valle, ambos profesionales de Cuba, el profesor Mario 
Oporto, la señora Juez de Menores Dra. Inés Siro, el Licenciado Claudio 
Mate y el cierre del evento estuvo a cargo de la Lic. Josefina Semillán de 
Dartiguelongue, Licenciada en Filosofía especialidad en Antropología 
Filosófica y Filosofía Social. La disertación de dicha profesional cuyo 
título fue "Desde el dolor de la exclusión hacia la construcción valorativa”, 
fue seguida atentamente por la concurrencia, quien aplaudió de pie por 
más de cinco minutos la excelente, clara y contundente exposición de 
Josefina Semillán.

Hay que resaltar, que además de las conferencias especiales, se 
presentaron 32 proyectos que con mucho esfuerzo, docentes de distintos 
puntos del país vienen desarrollando en sus establecimientos educativos. 
Muchas de las ponencias mostraron profesionalismo, compromiso y 
participación en pos de mejorar la calidad educativa de los alumnos, 
además de dejar bien en claro que la única manera de transformar una 
sociedad en crisis es trabajando con coherencia, solidaridad y libertad.

La presentación del proyecto "Seguir Soñando" movilizó a la 
concurrencia. Las imágenes, la música y las voces de los jóvenes le 
pusieron un marco especial. La perspectiva educativa del trabajo y el 
contexto de apertura institucional en el cual se viene desarrollando, le 
dieron un enfoque de compromiso y participación casi inédito para una 
institución de máxima seguridad. Cabe destacar que la presentación 
cuenta con 190 placas con imágenes (fotos), diseñadas en PowerPoint, 
con música de Joan Manuel Serrat, León Gieco, Charly García y Skay 
Bailinson, y en la parte central cuenta las voces de los alumnos quienes se 
convirtieron en verdaderos protagonistas de la exposición, contando 
cómo es el proyecto, cómo trabajan en él y qué significa la revista para 
ellos. Las muchas horas de edición, diseño y mezcla estuvo a cargo de 
Emiliano, profe de informática y uno de los coordinadores del proyecto.

Uno de los momentos más emotivos vividos por los docentes del 
Almafuerte, se produjo al termino de la exposición de los alumnos 
de polimodal de una escuela de Necochea, quienes llamaron al 
escenario del Auditorium a los docentes para entregarles 12 
diplomas de honor, dirigidos a los jóvenes que fueron y son parte 
del Consejo de Redacción de "Seguir Soñando". La emoción 
envolvió a los chicos que con lágrimas en los ojos dejaron toda su 
solidaridad y saludo a nuestros alumnos.

TEMÁTICA                         IMPACTO

A PESAR DE LA CRISIS SE PUEDE EMOSIÓN

“... quiero que sepan de corazón que sus presentaciones en los videos 
que pasan, que el esfuerzo que están haciendo para su integración, 
que su autoestima avance es invalorable para los que supuestamente 
siendo libres y sin culpas fuimos cómplices por omisión o por estar en 
otros temas, de no haberles dado una mano generosa de hermanos, 
antes que lleguen a situaciones límites". Nora Paoli,Misión Futuro

"Me parece fantástico el trabajo que están haciendo con la revista, los 
aliento a seguir trabajando en este proyecto" Gladys Ramírez 
(Berazategui)

“Es impresionante la calidad de trabajo que están logrando, tanto en 
diseño, como en contenido, gracias por el aporte que me han 
brindado" Mariana Melgarejo (Pablo Nogués)

También nos dejaron su aliento y que por razones de espacio no 
pudimos incluir las siguientes personas:
Nela Rocha (Roque Perez), Miriam Garay (San Vicente),Susana 
(General Arenales), Nélida Wierzbicki (Florencio Varela), Antonia 
Del Popolo (Necochea), Gabriela Fioriti (Junín), Alicia (Azul), 
Silvia Pedaoche (La Plata), Alicia Pérez (9 de Julio), Mariela, Mabel 
y Norberto (CIE Almirante Brown), Nilda Vicente (Villa Gesell), 
Amelia Gonzalez (Laferrere), Marta Coria (Punta Alta), Claudia 
Aguilera (Campana), Estela Serafín (Lújan), Pedro Gonzalez (Bahía 
Blanca), Clara y Carmen Forloni (9 de Julio), Liliana Feis (Lomas de 
Zamora), Alejandra Schuchinsky (Remedios de Escalada), Gladis 
Molina (Temperley), Zuny Lorffel (Lomas de Zamora)…
A todos, por las ganas de comunicarse y de seguir 
intercambiando  ideas, Muchas Gracias…

Los docentes que asistieron al encuentro, luego de nuestra presentación, dejaron un sinnúmero 
de mensajes para nuestros alumnos, entre los cuales encontramos los siguientes: MENSAJES

Entre la Emoción 

y la Reflexión"Seguir Soñando" se presentó en el 8vo Encuentro 
Docente Argentino Cubano (Mar del Plata, octubre 2003)
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La participación de nuestra publicación en distintos eventos llevados a cabo en nuestra ciudad brindó
la posibilidad de compartir proyectos, ideas y debates con docentes y profesionales que trabajan en escenarios 
sociales complejos. Todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocer "Seguir Soñando" destacaron la 
calidad de su diseño, su contenido y el trabajo integrado de docentes y alumnos. Lo que sigue es una breve 
síntesis de las distintas presentaciones:

Bajo el tema " Situaciones críticas por fuera del Sistema Educativo y su traducción en el espacio áulico", la 
ONG Foros de Opinión organizó el pasado 20 de octubre, en el  teatro Auditórium del Pasaje Dardo Rocha, 
una jornada de debate, abordando la problemática desde el Trabajo Social, la Sociología, la Psicología y las 
experiencias áulicas. En la oportunidad hubo una mesa de debate en la que estuvieron los Profesores Jorge 
Noro, Cristina Pastori, Gabriel Asprella y la Lic. Magdalena Mignaburu. En un segundo espacio se 
presentaron 12 proyectos, entre ellos "Seguir Soñando", cuyas exposiciones estuvieron a cargo de los 
docentes que los están llevando adelante. El cierre de las jornadas estuvo a cargo del destacado profesional 
Dr. José E. Romäo quien está a cargo del Instituto Paulo Freire, de Brasil.
Cabe destacar que Foros de Opinión es una entidad no gubernamental formada por un conjunto de 
profesionales de las más diversas disciplinas autoconvocados alrededor de una preocupación central: la crisis 
de valores. 

El Instituto de Derecho del Niño de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, dependiente de la 
Universidad Nacional de La Plata, organizó el pasado 20 y 21 de noviembre, en el Centro Cultural Islas 
Malvinas, unas jornadas, con el objetivo de debatir los obstáculos para el cambio legal en la provincia de 
Buenos Aires en materia de infancia y adolescencia. En la oportunidad se presentaron distintos proyectos y 
publicaciones, entre ellos  "Seguir Soñando". Cabe destacar que a los asistentes se les entregó un CD-Rom 
conteniendo diferentes materiales de trabajo, artículos de especialistas en la materia, legislación y una copia 
de las tres ediciones de nuestra revista.

A cargo de distintos profesionales se realizó por segundo año consecutivo, en la sede de la Escuela de Trabajo 
Social dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, el Seminario de Postgrado: "Políticas integrales 
para la niñez y la adolescencia en la construcción de un Estado inclusivo". En la clase de cierre, se presentó el 
proyecto "Seguir Soñando", mostrando no sólo la construcción del mismo sino también la apertura 
institucional del "Almafuerte" y el contexto en el cual se desarrolla. La exposición fue seguida atentamente 
por los alumnos quienes se interesaron en la propuesta, haciendo distintas preguntas y consideraciones. 
Cabe destacar que los objetivos del seminario son: Propiciar una revisión crítica de las políticas sociales sobre 
niñez y adolescencia; analizar formas de intervención profesional en las prácticas que sostienen las políticas 
sociales; explicitar los cimientos a través de probar su solidez en la práctica; plantear los atravesamientos 
ideológicos, políticos, sociales e históricos de la prácticas profesional sobre niños y adolescentes; conocer la 
complejidad integral de la problemática específica y la consecuente necesidad del abordaje interdisciplinario.

II Jornadas Provinciales: "Maestros en acción, la escuela en contextos de crisis”

II Jornadas de Debate sobre la Legislación Provincial de Infancia

Seminario de PostGrado “Políticas para la Niñez y la Adolescencia”

MAS ALLÁ DE LOS MUROS  
"Seguir Soñando" presente en jornadas regionales y seminarios...
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La Subsecretaría de Minoridad del Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo, conjuntamente con la Secretaria de Derechos 
Humanos organizaron el pasado 16 y 23 de septiembre,  un curso de capacitación al cual asistieron asistente de minoridad y docentes 
de distintos institutos de la Plata y el conurbano. La apertura de las jornadas estuvo a cargo de Remo Carloto y de la Dra Cristina 
Tabolaro. Los expositores convocados fueron la Dra. Gimol Pinto, docente de la UBA, quien se refirió a la normativa nacional e 
internacional respecto del tratamiento de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal; Dr. Emilio García Méndez, Profesor 
Asociado Regular de la Cátedra de Criminología de la UBA, quien expuso sobre " El rol de Asistente de Minoridad desde la perspectiva 
de la Protección Integral del Niño en la organización Institucional, beneficios o derechos. Reglamentos y Normas disciplinarias". Por 
último se presentó la doctora Mabel Munist, profesora del Departamento de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús 
que presentó el tema " La perspectiva de la resiliencia en el tratamiento socioeducativo  ¿Hacer conducta o autogestión del 
crecimiento?". Durante el encuentro se realizaron distintos talleres que fueron coordinados por psicólogos de distintos institutos. 

Nuestra revista, "Seguir Soñando", participó en la categoría "Cultura e Información General" del concurso "Publicaciones 
Bonaerenses" convocado por la Dirección de Bibliotecas de la Subsecretaría de Cultura dependiente de la Dirección General de Cultura 
y Educación de la provincia. Al cierre de esta edición, se conocían los ganadores, generando cierta expectativa entre todos los que 
hacemos esta publicación. 

JORNADAS DE CAPACITACIÓN

CONCURSO

JORNADAS DE CAPACITACIÓN JORNADAS D S 
CONCURSOCONCURSO CONCURSOCONCURSO

HISTORIETAHISTORIETA HISTORISTORIETA

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

LA REALIDAD SE HACE HISTORIETA
Dibujos: Fernando G.                                                          Diálogos: Javier S. y René R.

   Babi...
escuchá lo que
dice el periódico...

Dime abuelo...

No... no, no me mires así hijo...
yo no estoy dispuesto a aceptar
                     la mano dura...!!!

Sí... algo, porque no puedo ver a
los jóvenes con estos problemas...

Escuchá abuelo, la verdad es que
pienso como vos, a esos pibes hay
que darles educación...

Babi, esto no puede ser
 tienen que hacer algo... 
    ¿escuchaste...?

Quieren poner 
 mano dura a los
  jóvenes que roban...
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DEPORTES

InterInstitutos
mundi  lito

Durante los meses de septiembre y octubre, se llevó a cabo en el estadio monumental 
cerrado de nuestro Instituto, una nueva edición del  "Mundialito Interinstitutos de 
Fútbol 5 "Almafuerte". El mismo tuvo la participación de varios equipos representantes 
de distintos institutos, llegando a la ronda final los siguientes planteles : Centro de 
Orientación y Producción Agropecuaria (COPA), Grupo B del Pabellón Derecho, 
Pabellón Central, Grupo B del Pabellón Izquierdo, estos tres últimos del Instituto 
Almafuerte, Registro y Ubicación, y el equipo representantes a jóvenes vecinos de nuestra 
institución denominado Campodónico.
La última fecha tuvo los siguientes resultados:

1 - COPA (7)  vs. Grupo B Pabellón Derecho (5)
2 - Pabellón Central (8)  vs. Grupo B Pabellón Izquierdo (7)
3 - Registro y Ubicación (4) vs. Campodónico (4)

Finalmente la tabla de posiciones quedó así: 

EQUIPO              PTOS         P. J.         G. F.          G. C.         D. G.

COPA                            12              4              33             12           +21  

REGISTRO                    7               4              24             26            - 2  

CAMPODÓNICO          7               4              19             20            - 1  

PAB.  CENTRAL            7               4              21             24            - 3  

GRUPO B. P. D.             3               4              25             21           + 4  

GRUPO B. P. I.              0               4              18             38           - 20  

“... y el COPA
fue el campeón”

En los primeros días de noviembre y organizado por los profesores de Educación Física 
Carlos Dalto y Marcelo Herrera, se llevó a cabo en el salón de visita, una reunión donde se 
hizo entrega de los distintos trofeos a los equipos participantes y a los jugadores más 
destacados.
Al evento asistieron , la Directora de Educación y Capacitación, Lic. Ana Gennari, los 
coordinadores Carlos Peri (Capacitación Técnica), Rosita Ponce (Educación) y el Prof. 
Lorenzoti (Ed. Física), los directores:  Lic. Martín Mollo y Oscar Andrada 
(Almafuerte), Lic. Ezequiel Sozzi (Registro y Ubicación) y Sergio Campos (Castillito).
La entrega de premios fue seguida con suma atención por todos los presentes, que 
aplaudieron efusivamente a cada uno de los que recibieron medallas y trofeos. 
Entre los que se destacaron :

* Equipo Campeón: COPA.
* Segundos Puestos: Pabellón Central, Campodónico y Registro y Ubicación.
* Tercer Puesto: Grupo B Pabellón Derecho (Almafuerte).
* Cuarto Puesto: Grupo B  Pabellón Izquierdo (Almafuerte).
* Goleador del Campeonato fue Javier S. (Almafuerte).
* Mejor Arquero : Domine (Castillito) y Oscar F. (Almafuerte).
* Mejor Defensor: Damián K. (Registro y Ubicación).
* Mejor Mediocampista: Matías Ponce (Campodónico).
* Mejor Delantero: Benítez (COPA).
* Equipo Fair Play: Castillito.

Los organizadores del torneo dejaron un especial agradecimiento a los señores: Sozzi, 
Campos, Ponce y Giuliano que se desempeñaron como técnicos de sus respectivos 
equipos.  
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Cartas
de lectores...

A la Asociación Misión Futuro y principalmente a : Gloria Pollola, María José Narvarte, Jorge Sarno y Nora Paoli .
A la Dra. Cristina Tabolaro, Subsecretaria de Minoridad, Lic. Ana Gennari, Directora de Educación y Capacitación, Gustavo Rossi, 
Oscar Andrada y el Lic. Martín Mollo ,por todo el apoyo brindado para nuestra participación en el 8º Encuentro Educativo Argentino-
Cubano. (ver Pág. 34)
A Foros de Opinión por invitarnos a participar de las II Jornadas provinciales "Maestros en Acción"
Al Instituto Derechos del Niño dependiente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, a su director Dr. Ernesto 
Domenech y a la Lic. María Emilia Tassano, por considerar relevante a nuestra publicación, para las jornadas organizadas 
oportunamente.(Ver Pág. 35)
A la Lic. Daniela Bruno del departamento de Comunicación Social de UNICEF- Argentina, por la donación de material bibliográfico 
de una considerable importancia para nuestra práctica profesional.

La coordinación de “Seguir Soñando” AGRADECE: 

Chicos, jóvenes, casi niños:
Quienes les escribimos, somos trabajadores de la Educación y la Salud. 
Conocimos a sus Profesores en el Congreso del fin de Semana y tuvimos 
la oportunidad de apreciar el trabajo que colectivamente realizan con ellos.
Realmente apreciamos su trabajo y felicitamos la construcción de una 
herramienta que sirve para conocerlos, ya que para otros, no nosotros, 
ayuda a comprenderlos no solo a ustedes si no que también a comprender 
a todos esos chicos que hoy privados de elegir en la vida, por una sociedad 
injusta los llevan a vivir de esta manera. Nosotras todas trabajamos 
diariamente con niñitos al borde del espanto, niñitos que se alimentan 
con la limosna  del estado en un comedor y que nunca supieron de lo que 
significa compartir una mesa familiar .En un país que abandono a sus 
padres sin garantizarles  lo que hace digno al hombre, El trabajo, sin 
olvidar que es un derecho que esta escrito en nuestra Constitución 
Nacional.
Aunque no nos conocemos, si sabemos de sus historias, Nosotras como 
sus Profesores trabajamos por que los amamos y creemos que ustedes 
pueden ser capaces de sumarse a construir una realidad diferente para 
que sus hijos puedan hacer realidad un país sin hambre, con salud, con 
justicia  y democracia  Real. Queremos decirles que pronto vamos a 
conocernos  y que pensamos estar muy cerquita de ustedes. Hasta  
siempre.   Ale-Gladys-Lili y Zuni (Docentes Lomas de Zamora)

Queridos chicos: 
Les comento que lamentablemente no pude sacar fotocopias de las 
revistas para leérselas a mis alumnos como había planeado. No 
obstante, en la medida de mis posibilidades, les conté de Uds., la 
situación en que se encuentran, y los proyectos que han emprendido 
acompañados por sus docentes. Les dije que habían valorado mucho las 
palabras de aliento y toda comunicación comprensiva y solidaria que los 
acompañara de algún modo en esa lucha que han emprendido por un 
futuro de esperanza. Inmediatamente, y casi todos , empezaron a 
escribir algunas palabras en un intento por hacerles saber que acá están 
ellos, sensibles y dispuestos a enviarles un saludo o simplemente 
presentándose para que los conozcan. Sus mensajes son cortos, salvo 
alguna excepción, pero tienen un enorme valor, pues no siempre están 
dispuestos a escribir. Son alumnos de una Escuela de las afueras de la 
ciudad de Mar del Plata, con muchas carencias tanto en lo económico 
como en lo afectivo. Todavía no decidí cómo hacerles llegar estos 
mensajes. Probablemente se los transcriba vía mail. ¿O prefieren que se 
los envíe por correo?. Cariños y fuerza para seguir en ese camino que 

junto a sus maestros han emprendido.  (Olga - Mar del Plata).

Hola: 
Mi nombre es Josefina y tuve el privilegio de ver el trabajo que Uds. 
hicieron en el Almafuerte. Es muy factible que no recuerden mi cara (no 
pierden mucho, que digamos) pero sí, con mucho respeto, me atrevo a 
preguntarles si existe la posibilidad de tener la grabación que presentaron 
en Mar del Plata. Soy docente y también Técnica en Minoridad y 
Familia. Trabajo como Orientadora Social en un gabinete 
psicopedagógico de una escuela del conurbano bonaerense y, como 
pueden imaginar, los problemas no son menores en absoluto.
También soy ayudante en una cátedra de la tecnicatura en la 
Universidad de Lomas de Zamora. Es por eso que me gustaría llevar el 
material para ser mostrado en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad. Realmente es un trabajo fantástico. Denota el amor y la 
calidad humana, por sobre todo. De ser posible, les pido que me hagan 
saber la forma en que puedo acceder al video. De no poder, igualmente les 
agradezco y, de nuevo, los felicito. Ojalá que se encuentren muchos 
argentinos que tomen el ejemplo de Ustedes. Gracias nuevamente y 
quedo a sus órdenes...

                                    (Josefina Picón - Monte Grande)

Después de leer con mucha atención vuestra revista, siento sobre todo 
admiración por todos los que hacéis posible esta publicación y 
especialmente por los jóvenes que viven en el Instituto. Pensad que tenéis 
en vuestras manos algo maravilloso: juventud; juventud para llevar a 
cabo esos sueños que tan bien expresáis; muchos años por delante para 
demostrar que en la vida se puede rectificar, que errar es de humanos. No 
somos perfectos, nadie lo es, aunque hay fallos que se pagan caros. 
Aprovechad esta etapa de vuestra vida, esta transición hacia la libertad, 
seguid los asesoramientos de los docentes, disfrutad de cada momento del 
día. El simple hecho de despertarse una mañana y poder ver la luz, ya es 
motivo de celebración. Además, disponéis de algo muy importante para 
cualquier persona: el cariño de la familia, amigos, profesores, incluso de 
desconocidos lejanos. Me gustaría conoceros en persona pero eso por 
ahora no va a ser posible, vivo muy lejos y tengo fobia al avión y al barco.
Marcelo, gracias por darme a conocer todo este mundo. Espero poder leer 
algún otro número. Sois geniales.

                                (Encarna Ferrer. Málaga. España.)
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El tema que nos convoca hoy es el futuro, el futuro de nuestros jóvenes, el de nuestros pibes, el de una 
niñez y adolescencia que desde la ideología liberal-positivista de principios de siglo XX, ha sido relegada 
durante décadas a la suerte de un sistema que los golpea, los maltrata, los deshumaniza, los desarraiga, 
los excluye, los encierra, los segrega, los separa y los aleja de sus espacios de pertenencia, de su identidad, 
de sus derechos... en definitiva nos convoca el futuro de nuestro futuro, el de aquellos que serán “el 
futuro”... nos convoca como decía, el futuro de todos.

En virtud de ello, algunas de las preguntas que rondan hoy mi mente y en especial relacionadas con 
nuestro papel, diría más que importante como adultos comprometidos con la posibilidad de ofrecerles a 
estos pibes un espacio digno de crecimiento y de construcción de un futuro promisorio, algunas de esas 
preguntas decía, son: ¿qué estamos haciendo por ellos?, ¿qué posibilidades les estamos brindando?, 
¿qué proponemos que construyan para su futuro y qué hacemos para que lo logren?... En definitiva con 
lo que hacemos o dejamos de hacer, y con lo que “dejamos hacer” ¿no estamos violando sus derechos?, 
¿no estamos coartando sus posibilidades de futuro?, ¿no los estamos condenando al fracaso?

Ahora bien, una cuestión que me perturba aún más, es la lectura que se pueda realizar de la realidad de 
nuestros pibes, porque es habitual encontrar hoy en la gente, y más acentuadamente en los medios 
masivos de comunicación, que no son otra cosa que instrumentos de manipulación de parte de quienes 
ostentan el poder, una mirada simplista y superficial de la cuestión. Podríamos encontrar así una 
mirada ya más que arraigada en el ideario del sentido común, que asegura de forma equivocada, y diría 
yo, maliciosa, malintencionada, con aire “mediático-amarillista” y conducida por un fuerte sentido de 
control social... y que asegura decía, que “estos pibes son así porque quieren”, “que no se puede hacer 
nada por ellos”, y  que “hay que encerrarlos porque son el mal de la sociedad”. 

Esta ideología promovida desde los estamentos de poder político y económico durante décadas han 
sumergido y condenado a nuestros pibes a los más aberrantes métodos de encierro, descontextualización, 
deshumanización, desarraigo y exclusión, llevado a cabo en pos de la “tutela y resguardo de los niños en 
riesgo moral y material”, promoviendo con leyes aberrantes y que violan todas las normativas 
internacionales sobre los niños y sus derechos, la institucionalización compulsiva de pibes que por lo 
general provienen sólo de los sectores de clase baja, los más desprotegidos, los olvidados, como diría 
Robert Castells “los desafiliados”. En definitiva promoviendo así que se judicialice y penalice una 
situación que hoy nos afecta a más de la mitad de nuestra población... la pobreza.

Y es así, que nuestra sociedad con estas ideas arraigadas en su sentido común, pretende luego de 
vulnerarlos e ignorarlos por su condición de chicos, luego de encerrarlos, castigarlos, someterlos y 
excluirlos por su condición de pobres, pretende como decía, que estos pibes construyan un futuro digno, 
solidario... un futuro para ellos y para nuestra sociedad.

De más está decir que nada importa hoy a quienes manejan los hilos del poder, nuestra niñez y 
adolescencia, es más, vigilar y castigar es la forma más fácil de construir sujetos factibles de dominación. 
Será nuestra tarea tomar conciencia de ello y comenzar a transitar el cambio, un cambio que promueva la 
protección integral del niño y del adolescente, que concientice al ideario común, que ellos también son 
sujetos de derecho, promoviendo acciones que fomenten su bienestar, su sano crecimiento físico, moral e 
intelectual, asegurándoles un espacio de reconocimiento y valoración de sus personas y su condición de 
niños, donde reine la igualdad en el acceso y las oportunidades,  donde se escuche su palabra, donde 
cobren real protagonismo sus acciones, donde se respeten sus ideas, donde se potencien sus aptitudes y 
se fortalezcan sus debilidades, y donde en especial se respeten y se hagan respetar sus derechos...

Este es el único camino para que nuestros pibes puedan empezar a construir un futuro digno, 
promisorio, un futuro de inclusión social, un futuro que seguramente será mejor que nuestro presente... 

                                              Emiliano Erretegui (Coordinador Seguir Soñando) 

Staff



Nos encontramos 
en el 2004

Para mensajes:             e-mail: seguirsonando@hotmail.com
Dirección: Av. 520 y 183 Melcho Romero - La Plata (CP 1903)

Teléfonos: (0221) 491-3660/3016


