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Germán y Ramón, 
dos alumnos del “Almafuerte” 

junto a sus profesores, cerraron 
el espacio de ponencias en el 

IX Encuentro Educativo Argentino-Cubano, 
con un trabajo especial sobre los Derechos del Niño. 

Los jóvenes se fueron ovacionados por los más de mil docentes
 que concurrieron al evento. Este hecho se convirtió en un nuevo... 

CONTACTO CON EL AFUERA
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El año esta llegando a su fin. Tiempo de balance. Este 2004 fue entre “luces y sombras” 
para todos, incluso para este proyecto que ya esta instalado en el Instituto, pero que ha 
sufrido los vaivenes de una segunda etapa del año institucionalmente conflictiva, esto se 
trasladó a “Seguir Soñando” resintiendo a uno de los pilares de la revista el Consejo de 
Redacción,  que por problemas internos entre pabellones no pudo reunirse para revisar y 
discutir el contenido de la presente edición, el cual sólo pudo ser revisado por sus integrantes 
en forma independiente.

La presentación de la revista número cinco marcó un momento muy interesante para la 
institución. Era la primera vez que las familias de parte de los jóvenes eran partícipes junto 
a funcionarios, personal del instituto, docentes e invitados de la exposición de un proyecto 
muy apreciado por los alumnos. Allí se pudo observar como “Seguir Soñando” iba 
pasando por las manos de las distintas familias, convirtiéndose en un acontecimiento muy 
esperado por quienes coordinan el trabajo integrado de la revista.

Al mismo tiempo se sucedían algunos inconvenientes entre los jóvenes de los distintos 
pabellones, que generaban cierta incertidumbre, pero el espacio de “Seguir Soñando” fue 
respetado por todos. Igualmente la falta de posibilidad de reunir al Consejo nos puso a los 
docentes a cargo del proyecto en una profunda reflexión y a pensar en soluciones que nos 
permitan trabajar con la misma tónica, cuando se registren este tipo de situaciones en la 
institución, y de las cuales muchos jóvenes son responsables.

Por otra parte en esta segunda etapa tuvimos la alegría de ser invitados a varios eventos 
para presentar el proyecto, además de participar del 9no Encuentro Argentino Cubano 
siendo la ponencia de cierre en el teatro Argentino, donde tocamos el tema de los Derechos 
del Niño, ampliamente trabajado en el número anterior de nuestra publicación.

La revista número seis está cargada de material, al igual que las anteriores, y desde allí 
damos cuenta de la importancia del contacto con el afuera. Destacamos uno de los 
proyectos que vamos a impulsar con más energía el año próximo “Juntos” que nos ha 
permitido hacernos conocer en diversos países de Latinoamérica. Ya hay docentes 
comprometidos a iniciar y continuar el intercambio socio-educativo que este proyecto 
propone. En algunas comunidades ya están trabajando en talleres, el material producido 
por “Seguir Soñando”. Y seguiremos por ese camino.

En carpeta tenemos pensado realizar talleres con estudiantes secundarios reflexionando 
sobre Derechos Humanos,  apuntalar la idea de llevar adelante un polimodal en el 
Instituto, construir un mural en el sector de visitas en conjunto con los alumnos de la 
Facultad de Bellas Artes de nuestra ciudad, estar presentes en aquellos eventos o 
concursos que podamos y en lo posible estar allí con nuestros jóvenes.

Sabemos que el camino que estamos recorriendo está marcado por los pasos firmes que este 
proyecto viene dando. Nada es fácil, pero confiamos en una enorme cantidad de gente que 
viene acompañándonos y que nos alientan a generar nuevas ideas innovadoras y creativas 
en beneficio de nuestros jóvenes, de aquellos que deben cumplir una medida judicial y se 
encuentran institucionalizados en nuestro establecimiento. Hace poco alguien escribió: 
“Los pájaros no cantan porque amaneció; cantan para que amanezca. Hay que 
convertirse en protagonistas, no en meros testigos de una situación que no cambiará por sí 
sola. Ayer hubo una noche. Hoy hay luces y sombras. Mañana tenemos que empujar al sol 
para que llegue un nuevo día…”.     

                                       Marcelo Arizaga

                     Cordinador Seguir Soñando

Entre y LUCES  SOMBRAS
EDITORIAL
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LA CULTURA
DEL TRABAJO Y EL PECULIO

Desde hace un tiempo la Subsecretaría de Minoridad del Ministerio de Desarrollo Humano del gobierno de la provincia de 
Buenos Aires, viene implementando la posibilidad de que aquellos adolescentes que realizan actividades laborales dentro 
del instituto puedan recibir una retribución monetaria a la que denominan "peculio". El beneficio resulta de mucho 
interés para los jóvenes, que así pueden hacer frente a algunos gastos particulares e incluso ayudar a sus familiares. Lo que 
sigue son algunas opiniones de alumnos que cobran dicho peculio:

“Yo hace cinco meses que cobro. A mí me ayuda porque puedo comprar lo que necesito y puedo ayudar a mi familia. Estuve dos meses 
ayudando en cocina, limpio en varias partes del instituto" Marcelo P.

"Yo la plata se la doy a mi mamá porque tengo un hijo y ella la utiliza para comprarle zapatillas, ropa o tal vez la usa par poder venir a visitarme 
a mí. También hay un día que compro cosas que compartimos con los otros chicos como galletitas, cigarrillos o gaseosas. Yo creo que el peculio 
es una ayuda para la familia y para nosotros, a pesar que estamos acá privados de la libertad, también trabajamos y poder ganarnos esa plata 
que la familia la puede utilizar para muchas cosas, es bueno". Fabián M.

"Bueno yo cobro peculio desde el 2002 y la plata se la doy a mi familia y también la uso para gastos personales aquí en el Instituto. Me parece 
bien que podamos cobrar por alguna de las actividades que hacemos aquí adentro, es una oportunidad que le dan a los pibes para que tengan lo 
suyo. Entre las actividades que yo llevo a cabo, están: colaborar en el economato, cocina, ropería, en limpieza" Roberto M.

"A mí me parece bien, nos ayuda mucho a nosotros. Yo por ejemplo cuando salí de permiso pude usar esa plata. Yo voy a panadería y si me 
mandan a hacer otra cosa la hago, recién hace dos meses que cobro" Germán M.

"Hace cinco meses que cobro peculio y la usé para comprarme ropa. La posibilidad de ganar algún dinero nos conviene a nosotros, yo estoy 
trabajando en la huerta" Néstor B.

"Con la plata del peculio le pude comprar los suvenires para el cumpleaños a mi hijo y después también le di plata a mi familia y la usé para 
algunos gastos personales. Esto a nosotros nos ayuda mucho ya que haciendo alguna tarea uno puede saber que puede ganar plata. Yo voy a 
panadería, a cocina, salgo a limpiar afuera" Raúl E.

"Yo hace diez meses que cobro peculio, en estos meses la plata la he usado para comprarle cosas a mi hija y para mí. Poder cobrar es una buena 
posibilidad ya que a pesar de estar privado de la libertad uno puede ganar algo de plata. Yo hago limpieza, ropería, salgo a la huerta... como 
todos los pibes" Ramón E.

DONACIÓN:  La escuela de Enseñanza Técnica Nº 4 ubicada en la localidad de Melchor Romero, a través de su bibliotecaria, la docente Susana Di Vito 
donó para nuestra biblioteca más de 160 libros de distintas temáticas educativas. Dicha acción merece nuestro mayor reconocimiento, agradeciendo a 
Susana su compromiso con la labor educativa.

EGRESOS:  Desde la última publicación de "Seguir Soñando" son muchos los jóvenes que han egresado de nuestra institución y que han sido parte muy 
importante de este medio entre ellos están: Darío L., Carlos B., Gabriel K., Mariano V., Facundo F. A ellos nuestro reconocimiento por el compromiso 
demostrado durante su participación en nuestra publicación…  

PROYECTO DE VIDA:  Uno de los jóvenes recientemente egresado del Instituto, Darío L., está construyendo un interesante proyecto de vida. Logró 
radicarse definitivamente en nuestra ciudad y ya se encuentra trabajando en un comercio de la zona céntrica de la ciudad de La Plata. Es de destacar el nivel 
de compromiso y responsabilidad por él alcanzados, lo que le permite no sólo continuar con sus estudios secundarios, sino que además luego de haber logrado 
aprobar 3 módulos de los 4 del curso de reparación de pc en el instituto, hoy continúa perfeccionándose en dicho oficio, concluyendo el mismo en el Centro de 
Formación Profesional Nº 404 de La Plata, y dando sus primero pasos como técnico reparador. Todo el Staff de "Seguir Soñando" le desea lo mejor para 
esta nueva etapa que se abre en su vida.

ENTRE EXÁMENES Y CERTIFICACIONES: Para finales del mes de noviembre del corriente año, el taller de panadería, comenzaba a entregar 
sus primeros certificados finales de aprobación del curso. Era así que Cristian M., Javier S. y Raúl E., recibían sus diplomas por haber alcanzado los 
conocimientos necesarios para la aprobación del mismo. Lo mismo ocurría con los talleres de computación y reparación de computadoras, que habiendo 
tomado exámenes en coordinación con la Dirección del Centro de Formación Profesional Nº 404 de La Plata, lograba certificar lo conocimientos de los 
alumnos: Darío L., José Luis R.,  Gabriel K.. y Facundo F. A todo ellos nuestro reconocimiento.   

CONCURSO:  Al cierre de esta edición el proyecto "Seguir Soñando"  se presentaba en el  III Concurso Educación en  la  Red,  promovido  por 
EducaRed Argentina, y organizado por  Fundación Telefónica . En  total  se inscribieron 136  experiencias  educativas de  todos  los niveles de  la 
educación. Los organizadores expresaron que a través de dicho evento se quiere "recuperar valiosas experiencias de trabajo que reflexionen sobre  las
 prácticas de la enseñanza y darlas a conocer a través de la visibilidad que supone participar de este espacio virtual, es un propósito fundamental de 
nuestros concursos, en tanto constituye un compromiso y nuestro modo de colaborar con el mejoramiento de la educación. 

Noticias varias...
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La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en su artículo 40 dice que "Los Estados parte 
reconocen el derecho de todo niño, de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o 
declare culpable de haber infringido esas leyes, a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido 
de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la 
reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad". Desde el comienzo en 
nuestra tarea docente, desde los talleres de Comunicación Social e Informática, trabajamos intensamente 
con el objetivo de fomentar dicha "reintegración" a través de la propuesta permanente de actividades que 
permitan, desde el contacto con el exterior, la inclusión de los mismos en actividades comunes a los 
adolescentes en distintos ámbitos sociales de nuestro entorno, con el objetivo de promover la identificación 
de una "función constructiva" de cada uno de ellos en la misma.

Al respecto Miguel Cillero Bruñol, abogado, profesor universitario y consultor del Área de Derechos del 
Niño de UNICEF Argentina, expresa que "la integración social del adolescente puede definirse como el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones basado en la adhesión a los valores predominantes en una sociedad 
democrática: el respeto de la dignidad humana, de los derechos de los demás y a los métodos lícitos para 
expresar sus diferencias y obtener los beneficios sociales. Las medidas no solo deben intentar no impedir su 
integración social sino que, además, deben promoverla. Para ello deberá tomarse en consideración que el 
adolescente debe ser protegido en su desarrollo integral" también señala que "hay que tomarse en serio las 
evidencias que indican que la segregación y la diferenciación no son las respuestas que promueven la 
integración social de adolescentes severamente dañados social y personalmente", agregando además que 
"…por el contrario, el modelo alternativo supone promover en los adolescentes un efectivo mejoramiento en 
su integración social basado en el ejercicio de sus derechos, en la construcción de relaciones sociales 
fundadas en el respeto y la aceptación mutua, en síntesis, en el desarrollo personal".

El ámbito educativo constituye un lugar privilegiado, desde donde partir hacia la integración social, más 
aún, cuando ya en el artículo 29 de la Convención convoca a garantizar esa posibilidad, diciendo… "Los 
Estados Parte convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:  a) Desarrollar la 
personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el  máximo de sus posibilidades; b) 
Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios 
consagrados en la carta de las Naciones Unidas.  c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia 
identidad cultural de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que 
sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;  d) Preparar al niño para asumir una vida 
responsable de una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y 
amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;  e) 
Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.”

LA IMPORTANCIA DEL CONTACTO CON EL AFUERA

Desde las páginas de "Seguir Soñando" siempre se propició el contacto con el afuera. En definitiva este 
medio se ha convertido en uno de esos canales de comunicación que hoy tienen los adolescentes alojados en 
la institución. Cada presentación de la revista ha posibilitado que docentes, alumnos, funcionarios y amigos 
se pudieran acercar a la institución para "acortar" esa brecha existente entre el adentro y los límites 
institucionales.

ABRIR CAMINOS...

El contacto
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con el afuera
(NOTA CENTRAL)

9no ENCUENTRO EDUCATIVO ARGENTINO-CUBANO

Entre el miércoles 20 y el sábado 23 de octubre de 2004, se desarrolló en la ciudad de La Plata el 9º Encuentro 
Argentino-Cubano, 5º Latinoamericano "Misión Educar". El mismo estuvo organizado por la Asociación 
Misión Futuro y auspiciado por la Dirección General de Cultura y Educación del Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires, la Organización de Educadores Iberoamericanos, el Instituto Pedagógico Latinoamericano y 
Caribeño, cátedra UNESCO en Ciencias de la Educación y la Asociación de Educadores Latinoamericanos y del 
Caribe. 

En la oportunidad se presentaron 22 proyectos educativos de todo el país, mas  nueve conferencias magistrales 
entre la que se destacó la de la Viceministro de Educación de Cuba Lic. Tomasa Romero Espinosa. Nuestra 
institución fue la encargada de realizar la ponencia de cierre del evento. El trabajo presentado fue "Todos Tenemos 
Derechos" una actividad desarrollada con los jóvenes del instituto sobre la base de 12 derechos emanados de la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y que fuera publicada en el quinto número de "Seguir 
Soñando". 

La ponencia fue seguida con suma atención por más de 1000 docentes de todo el país que colmaron la sala 
Ginastera del Teatro Argentino, máximo escenario de la cultura bonaerense. A dicha disertación nos 
acompañaron dos jóvenes del establecimiento, Ramón E. y Germán M. quienes se encargaron de leer algunas 
reflexiones alcanzadas por alumnos, sobre los derechos del niño. Ambos alumnos fueron acompañados por el Lic. 
Martín Mollo y el Sr. Oscar Andrada, director y subdirector del Instituto "Almafuerte", respectivamente.

 "Yo realmente me sentí muy bien" expresaba Ramón, mientras que Germán agregaba "la verdad que nunca 
pensé que me podía ocurrir algo así, ante tanta gente… en ese momento pensé muchas cosas como por 
ejemplo: si mi familia me viera. También se me pasó por la cabeza… qué estoy haciendo yo acá, con todas las 
macanas que hice en mi vida, y yo acá frente a tanta gente buena, también la gente nos preguntaba muchas 
cosas. Más que nada si estábamos estudiando…". 
Fue muy conmovedor que al terminar la presentación, casi la sala entera se levantara para aplaudir de pie el trabajo 
presentado por los jóvenes, quienes además fueron colmados de saludos y felicitaciones de parte de los asistentes, 
que casi no permitían que bajaran del escenario. 

A partir de allí comenzaron a llegar a nuestros correos, infinidad de contactos y  posibilidades,  para  realizar
actividades en conjunto con otras instituciones educativas que continúen fomentando este contacto  con  el
exterior. Aunque algunas de estas propuestas, puedan estar alejadas de la ciudad de La  Plata, hoy la comuni-
cación y el intercambio se ven favorecidos gracias a Internet y al correo electrónico,  que  nos  han  permitido 
además hacernos conocer en otras partes del mundo y poder generar contactos e intercambio de experiencias.

EL CONTACTO CON EL AFUERA

La revista además, tomó tal dimensión que hizo posible y necesaria su presentación en otras instituciones, lo que 
poco a poco fue permitiendo que a las mismas concurrieran algunos jóvenes. Uno de los casos más recientes fue 
nuestra asistencia a la  Escuela  Superior  de  Danzas  Clásicas,  a donde nos acompañó Germán M. y  pudo  
exponer  su  experiencia  en  la  construcción  de  la  revista,  y  entablar  relaciones  con los presentes a través 
interesantes charlas y debates que  se fueron generando después de la exposición. En tal sentido Germán  
expresaba:  "la verdad  que  me  pareció  bien poder concurrir y tener contacto con otros jóvenes como yo. 
Además todos tienen un  vocabulario  especial,  se expresan de otra manera, pero me sentí bien de poder 
estar allí". La última presentación  de  "Seguir  Soñando" también tuvo un carácter especial, ya que la misma se 
compartió con los familiares y amigos de los jóvenes que están alojados, transformándose así en un 
acontecimiento inédito de contacto con el afuera.
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EL CONTACTO CON EL AFUERA

PROYECTO “JUNTOS”... 

El contacto

El plan Jóvenes al Teatro viene desarrollándose desde el año 2000 con el propósito de acercar a los jóvenes al 
teatro. Dos años después de su implementación la idea se amplió a los jóvenes asistidos por la Subsecretaría de 
Minoridad. El objetivo principal del plan es propiciar la exploración y su lenguaje interior y alentar la reflexión en 
un ámbito de respeto y calidez, que favorezca la comunicación y la libre expresión.

El trabajo desplegado por Mónica Laxague y Nicolás Caramagua, más el asesoramiento y la coordinación general 
de la Lic. Amalia Spalletti y la colaboración desde el Teatro Argentino y la Subsecretaría del Profesor Julio Ruíz, 
posibilitan una tarea que ve sus frutos al final del año, momento en el cual se estrena cada obra teatral desarrollada 
durante el año, en la sala Ginastera del Teatro Argentino. 

Al cierre de esta edición los jóvenes esperaban con cierta ansiedad  el estreno de la obra de este año, llamada "Las 
mil y una noches” que ya tiene acumulados varios meses de ensayo. Del Instituto "Almafuerte" hay tres jóvenes 
que están participando activamente de las clases de teatro. Uno de ellos es Ramón, quien al respecto nos decía "es 
lindo el teatro, uno aprende varias cosas, uno aprende a hacer arte, muchas cosas que veo pero que no se 
muy bien". 
Germán, otro de los participantes, señalaba "es bueno ver como hacen la obra, ves que ponen ganas y son pibes 
de nuestra edad". Germán, además ya tuvo que enfrentar al público en una obra anterior, que hablaba del Sida… 
"eso estuvo bueno, la presentamos en una escuela de acá de La Plata, eran pibes de EGB y la obra estuvo 
buena porque habla de un tema importante y los pibes que la vieron entendieron de que se trataba y el 
mensaje que dejaba… la maestra nos felicitó". En relación con el proyecto  de  teatro  Germán  es  claro   “está 

bueno y espero que siga, quizás a algún pibe le da un poco de vergüenza al principio pero una vez que
pasan los días todo cambia". 

Mientras tanto, Néstor otro de los adolescentes que está participando del plan  de  teatro,  añadía:  "yo  la 
verdad que me siento bien, porque además me puedo despejar un poco, la gente me trata bien, nadie

 

El objetivo de esta propuesta puesta en marcha en mayo del presente año es "promover el intercambio socio-
educativo del adolescente institucionalizado en conflicto con la ley penal, con docentes y estudiantes de 
escuelas de Enseñanza General Básica, secundarias, universidades o cualquier otro establecimiento 
educativo, vía correo electrónico y supervisado por los docentes a cargo del proyecto". 

La presentación de esta idea también tuvo que ver con el contacto con el afuera: se hizo en un Encuentro 
educativo de docentes y alumnos en Necochea, donde un joven de nuestro Instituto, Gabriel K., acompañó a los 
docentes en la ponencia realizada en un teatro céntrico de la ciudad balnearia. Gabriel fue uno de los alumnos 
destacados en el evento y pudo compartir e  intercambiar ideas y experiencias con otros alumnos de la provincia de 
Buenos Aires.

Docentes de Venezuela, España, Colombia, Guatemala, Chile, México y de varias localidades de Argentina, 
pudieron conocer  el  proyecto  "Seguir Soñando" y las actividades educativas que se llevan adelante en el 
Almafuerte, gracias al proyecto Juntos.  Si  bien la idea  tuvo sus altibajos, principalmente por la falta de Internet 
en el instituto, se convirtió en una verdadera vía de comunicación socio-educativa y cultural entre nuestros 
alumnos y la sociedad global.

ACTUAR PARA VIVIR...
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EL CONTACTO CON EL AFUERA...
"El contacto con gente de afuera sería bueno, principalmente con alumnos de las 
escuelas y así tener nuevos amigos y nosotros podríamos ir a charlar de nuestras cosas y 
ellos venir aquí. 

Eso de hacer nuevos amigos sería bueno, así podemos compartir y nos sentimos más 
acompañados. 

Sí… poder relacionarnos con gente de afuera sería muy agradable" manifestaba Jorge P., 
quien está participando activamente del proyecto Juntos y viene intercambiando una 
comunicación muy interesante con una estudiante española. 

Además agregaba: "nosotros somos como cualquier persona que puede tener errores en la 
vida y uno puede cambiar, somos sinceros y respetuosos con la gente humilde de 
corazón. Nosotros somos gente buena que nos podemos juntar con la gente que está 
afuera y que no está privada de su libertad como nosotros. Nosotros tenemos 
sentimientos como cualquier persona de afuera". 

Germán y Ramón también opinaban sobre la posibilidad de tener contacto con el exterior.

El primero señalaba: "es importante porque te despejas mucho, uno puede salir, tomar 
otro aire" mientras que el segundo indicaba que "cada vez que uno sale sabe que la libertad 
está cada vez más cerca y nos ayuda más, nos hace sentir mejor y más fuertes". 

Emanuel también pone de manifiesto su reflexión sobre el tema: “tener un mayor contacto 
con gente de afuera a nosotros nos beneficiaría, porque así nos vamos adaptando
 a la sociedad, dejaríamos el encierro de lado. Creo que el Instituto debería estar 
abierto a recibir a gente para que nos acompañe, gente que venga a enseñar cosas. 
Y así cuando salimos en libertad sabemos algo más” 

me discrimina porque estoy acá adentro. Nunca pensé que iba a estar en un teatro. 

A mí actuar me divierte, estuve un par de semanas mirando y observando para aprender y después me 
largué y comencé actuar". 

También reflexiona sobre los beneficios que trae la posibilidad de salir y participar en actividades externas: "esto es 
importante para el tribunal, para que los jueces vean que podemos hacer otras cosas, que podemos cambiar, 
que podemos salir y no fugarnos".

(NOTA CENTRAL)
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PRESENTACION
SEGUIR SOÑANDO Nº 5

Cuando esta edición de “Seguir Soñando”  ya se encaminaba hacia la imprenta, un grito hizo “temblar” la 
redacción: Paren las rorativas!!!!, último momento!!!, la urgencia tenía guardada esta excelente noticia: nuestra 
publicación fue seleccionada para participar de una experiencia de Periodismo Escolar en Internet. La misma está 
auspiciada por Educared Argentina y contará con el asesoramiento y la capacitación técnica y pedagógica de los 
docentes del Seminario de Periodismo Digital de la Universidad de Lomas de Zamora. 

Cabe destacar que la propuesta de los Talleres de Comunicación Social e Informática del Instituto de Máxima 
Seguridad “Almafuerte” compartirá la experiencia junto a más de 80 instituciones educativas del país y el exterior. 
Hay que resaltar que nuestro proyecto será el único que represente a la ciudad de La Plata, capital de la provincia 
de Buenos Aires.

Para la selección se tuvo en cuenta: fundamentación pedagógica del plan de trabajo; grado de compromiso de las 
distintas áreas curriculares y cantidad de docentes afectados; proyecto institucional de carácter transdiciplinar.

La propuesta se enmarca dentro de  dos espacios: el primero consiste en un curso de capacitación destinado a los 
docentes en el que se reflexiona sobre la importancia de Internet para la educación y se propone una apropiación 
concreta desde el ámbito educativo. El segundo espacio está destinado a la publicación de un periódico escolar  
utilizando un software especial  en el que participan los docentes y los alumnos como periodistas, a fin de dar a 

conocer las actividades educativas, sus experiencias, sus puntos de vista y todo lo que crean de interés para
 un público global.

El proyecto se desarrollará entre los meses de abril y diciembre de 2005 y las producciones de nuestros 
alumnos se verán en la página   www.educared.org.ar

El sábado 28 de agosto pasado, se vivió un momento especial en el Instituto.  Por primera vez se presentaba la revista 
"Seguir Soñando" en presencia de los familiares de los jóvenes alojados en el establecimiento. Todos los presentes 
destacaron tal circunstancia, ya que no es común que se den este tipo de eventos festivos en los cuales puedan participar e 
integrarse tanto funcionarios como docentes, como personal del instituto, jóvenes y en especial los familiares de los 
mismos. Hay que destacar que además de los participantes incondicionales de siempre y de la importante presencia de la 
familia de los chicos, se sumaron esta vez como invitados especiales al evento, docentes y amigos de la Tecnicatura en 
Minoridad y Familia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Al comienzo del acto se leyó un escrito realizado por el alumno Javier S., que decía: 

"Queremos darles las gracias a todos los que se acercaron a concurrir de nuestra exposición que realizamos de la 
revista "Seguir Soñando". Ya llegamos a la quinta presentación de nuestro gran trabajo, que hoy compartimos con los 
docentes. Nosotros en esta publicación trabajamos con nuestros pensamientos, ideas, sentimientos, hasta con 
nuestra propia vida. Deseamos que la "revi" les guste y la disfruten, ya que en cada número hemos puesto mucha 
emoción, pasión y ganas, es por eso que queremos sentir nuestro sueño compartido con todos ustedes. Finalizando 
estas palabras, les damos las gracias a la dirección, a los docentes y a todos los que se acercaron a hacer nuestro sueño 
realidad, como así también a los que nos siguen y hoy no pueden estar aquí presentes. A todos muchas gracias"

Todos los presentes resaltaron una vez más, la calidad de impresión de "Seguir Soñando" y fundamentalmente su 
contenido, que en esta oportunidad tuvo como eje central "Los Derechos del Niño"  0

ULTIMO MOMENTO
Seguir Soñando ya es casi global
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El proyecto "Seguir Soñando" cuyo objetivo principal es la construcción de esta revista, sigue concitando la atención de docentes y 
profesionales de la educación de distintos ámbitos. A través del interés de la profesora de Ciencias de la Educación, Graciela Benavent, 
quienes coordinan el proyecto junto a uno de los alumnos Germán M. presentaron la publicación en la Escuela Superior de Danzas 
Clásicas para alumnos de esa casa de estudios y del Profesorado de Educación Musical del Conservatorio de Música "Gilardo Gilardi" 
de La Plata. 

En la oportunidad se presentó un video realizado en PowerPoint en el cual se muestra a nuestra institución y los propios adolescentes 
que forman parte del proyecto, donde cuentan sobre la construcción de la revista. Luego de la charla, a la que se sumó la Lic. Mónica 
Malagamba quien realizó una experiencia radial en el instituto COPA, los alumnos de danzas y del conservatorio, dialogaron 
animadamente con Germán.

La profesora Benavent, realizó un trabajo especial con sus alumnos, y algunas de las conclusiones a las que llegaron luego de poder 
observar la elaboración de "Seguir Soñando" son las siguientes:

"El Proyecto nos resultó positivo desde todo punto de vista. Nos pareció excelente utilizar la idea de la edición de una revista donde: Los chicos 
son los responsables de sus actividades, ellos deciden en forma democrática la selección del material, donde además es una actividad recreativa 
pero a la vez educativa, socializadora, con función de inclusión laboral, comunitaria...y donde se percibe que se trabaja con mucho respeto, y 
éste parte desde los docentes hacia los chicos y hacia el trabajo, y eso vuelve de los chicos a los docentes. Además, les permite estar menos en la 
celda y más en actividades de adolescentes y les da la oportunidad de sentirse valorados.

Hay frases que uno siempre escuchó pero nunca supo exactamente a qué se referían. Una de esas frases para nosotros fue:

"Hacer algo para mejorar la realidad social, desde mi lugar, poniendo mi granito de arena".

Bueno, éste fue un ejemplo bien concreto de lo que esto puede significar. Imaginamos que no es, ni debe haber sido fácil. Nuestras sinceras y 
humildes felicitaciones".

Y a través de tus palabras podía ver, tu añoranza por el afuera.
Con las mías, intente explicarte el afuera

como un posible adentro.
 En tus palabras, la libertad es el afuera,

con las mías, quise transmitirte que en el afuera
hay una posibilidad de obtenerla, pero pocas veces y pocos 

son, los que la obtienen.
 El afuera puede ser ficticio, el encierro puede ser interno, 

oscureciéndote en forma silenciosa;
podes estar encerrado y tu esperanza ser el afuera… ¿qué pasa 

si estando afuera, uno se siente
 encerrado, cual seria la esperanza??????.

La libertad no sólo se coarta por el encierro físico, sino 
también cuando se tiene encerrada el alma; en este caso la 

"esperanza de libertad", pasa a ser una utopía, una frase sobre 
la nada.

Yo me pregunto: desde afuera, cumplo, respondo,
me ordenan, me quitan, traicionan, corrompen, lastiman, 

deshumanizan, desangran, desalientan;
en tu adentro, tal vez pase lo mismo,
pero tienes la posibilidad del afuera.

¿A mí que me queda?, estoy libre, tengo la "tan preciada 
libertad", estoy afuera;

 pero llevo el encierro por dentro; por eso,
solo me queda decirte que, no siempre afuera, 

somos todos libres.

Walter Artigas

Carta del afuera

“Seguir Soñando”
por las

AULAS
Presentación en Humanidades 
y en la Escuela Superior de Danzas

Invitados por la Profesora titular de la Cátedra de 
Psicología Preventiva, Mirta Gavilán y la Jefa de Trabajos 
Prácticos, Prof. Mónica Malagamba, los docentes que 
coordinan el proyecto "Seguir Soñando" presentaron el 
mismo en dicha Cátedra de la Universidad Nacional de La 
Plata para los alumnos que cursan el quinto año de la 
Licenciatura en Psicología. 

Los profesores fundamentaron la convocatoria a que "la 
experiencia que se viene realizando con los jóvenes privados 
de libertad alojados en dicho establecimiento convoca 
nuestro interés en función del hondo sentido de integración 
social y de promoción de salud mental".

Cabe destacar que la charla fue seguida con suma atención 
por los alumnos y los docentes y fue muy interesante el 
debate establecido. 

En Humanidades
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TODOS TENEMOS DERECHOS
En el número anterior de Seguir Soñando, publicábamos un trabajo especial realizado con los alumnos sobre 12 Derechos del Niño. 
Dicho informe tuvo cierta repercusión en algunos sectores docentes, principalmente de escuelas medias, que lo utilizaron como 
material de estudio. Algunos jóvenes que se incorporaron luego de la salida de la revista realizaron algunos trabajos prácticos sobre los 
derechos. Lo que sigue son algunas reflexiones: 

SOBRE EL DERECHO A LA SALUD
"Cuando veo esos chicos en la calle me da una gran impotencia porque hay gente que es responsable de ellos pero no los atienden. En mi punto 
de vista los gobiernos se tiene que poner las pilas para poder cambiar esta realidad que estamos viviendo, pienso que al tema de la salud se 
debería dar un poco más de importancia. El tener una buena salud es muy importante para no llegar a la desnutrición como también para estar 
fuerte y que nuestros órganos se mantengan bien. También es importante tener un buen desarrollo físico y mental". Diego P.

“Cuando veo chicos en la calle me duele mucho, pienso que a ese chico podría yo u otra persona llevarlo a un hogar donde esté lejos de aquellas 
persona que lo obligan a estar en la calle. La buena salud es algo muy importante que todos debemos tener" Jonathan C. 

DERECHO A LA EDUCACIÓN
"La educación es algo que todos tenemos que tener, para mí la educación es aprender a respetar, es algo que debemos tener para toda la vida" 
Jonathan C.

"Para mí la educación es algo que te ayuda en la vida a poder encontrar trabajo para poder saber hablar con la gente. Yo tuve la oportunidad  de 
estudiar pero no la supe aprovechar con el tiempo de mi vida tuve otra oportunidad y la pude aprovechar y es así que estudié y pude aprender 
muchas cosas. Yo gracias a la educación hoy puedo decir que sé leer y escribir lo más bien y que sé diferenciar lo que es bueno para mí y lo que  es 
malo para mi vida. Hoy estoy re agradecido a la educación" Jorge P.

"La educación para mí es algo que te sirve para desarrollarte en la vida y uno se puede ganar el respeto y que lo respeten. También para que 
nadie te contrate para trabajar y te exploten, por eso la educación es muy importante. Por eso todo aquel que tenga oportunidad de estudiar que 
aproveche la oportunidad porque por ahí el día de mañana no vuelve a tener la misma oportunidad" Nicolás F.

DERECHO DEL NIÑO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
"Yo cuando veo a una persona discapacitada me da pena por la persona, pero también me pongo contento porque veo que no bajó los brazos y 
sigue luchando por una vida. Yo creo que este derecho se respeta porque hay mucha gente que trata de ayudar a las personas discapacitadas 
para que no se sientan discriminados en esta sociedad. A los niños con discapacidad no hay que discriminarlos en la sociedad para que no se 
sientan solos en la vida, hay que ayudarlos a que salgan adelante y darle mucho afecto y cariño, que es lo que más necesitan para que sean 
felices y vean que hay personas que los quieren a pesar que tengan alguna necesidad especial." Jorge P. 

DERECHO A LA VIDA
Para mí la vida es maravillosa y hay que saber vivirla porque hay caminos que te llevan donde no lo podes disfrutar por eso hay que valorar las 
hermosas cosas que te da la vida. Por ejemplo el sol, el verde de las plantas y los árboles, tu familia y conocer a personas como uno que te puedan 
enseñar cosas que uno no sabe. Como la vida es hermosa a mí me gusta disfrutar cada día de ella" Nicolás F. 

"Sobre la mortalidad infantil pienso que hay que cambiar de gobierno para que los chicos no sufran más. Para mí la vida significa lo más 
grande, la libertad, la familia, poder estar con ellos acá me di cuenta y supe valorar lo que es la vida y la libertad" Sebastián V.

        DERECHO A NO SER EXPLOTADO LABORALMENTE
          "Yo creo que un chico  no  tendría que estar perdiendo el tiempo juntando cartones o limpiando vidrios. Los chicos no tiene  que trabajar 
          tienen que estudiar" Jonathan C.

         “Yo  me  siento mal con los chicos que se crían en la pobreza. La culpa la tienen los presidentes. El gobierno debería tener presente que los 
          padres de  los  chicos estén  bien  económicamente  y  que  los  niños  puedan ver que los padres les compren lo que les hace falta, que les  
          compren sus cosas para el colegio, donde les enseñen para su porvenir y así los niños no tendrían que salir a trabajar” Nicolás F.

LO QUE QUEDO DE LOS DERECHOS 

Lo que quedó de los
DERECHOS



ADENTRO
Un escrito desdeUn escrito desde (Por Lucas I.)

Queridos lectores, en el día de hoy decidí hacerles saber todo lo que me ha pasado durante esta vida.

Tengo 16 años y ya hace 6 años que vengo perdiendo los mejores momentos de mi vida tras las rejas. No sé qué me ha pasado, 
que realmente decidí esta vida por refugio a los problemas que tenía, problemas sentimentales, no laborales. Y así seguí 
haciendo cosas malas, es decir seguí robando, seguí cayendo preso, después salía y al final seguía siempre en la misma. Y 
todavía no pude lograr lo que siempre quise...

Entre muros y rejas me encuentro, en los misterios encerrados en el pozo donde se vacían todas las lágrimas del mundo. Debe 
haberse templado la dureza de todos los héroes. Sin sentirme ni héroe ni cobarde, también he llorado un momento durante las 
primeras caídas en prisión. Llorar cansa, el cansancio relaja. Como comprenderás han acaecido muchas cosas en mi vida desde 
la última vez que caí preso.

Yo estoy acá, por el momento no tuve salida a ningún lado, en realidad quisiera que me den una salida, no sólo para despejarme 
de lo que estoy pasando, sino porque es bueno que puedas salir. El permiso de salida en una forma de reincorporarme a la 
sociedad, es la posibilidad de ver como me relaciono con las personas que no conozco, y esto me sirve para cuando me vaya en 
libertad.

Mi celda es pequeña, la luz es mala. No tengo mesa... de acuerdo con nuestras costumbres de antaño, les escribo en castellano, 
idioma con el cual me identifico...

En el momento de mi detención, me defendí con todos los medios a mi alcance, pero la policía no aceptó ningún argumento. Las 
apariencias estaban en mi contra y una serie de "hechos" se sucedieron de un modo tan desgraciado que terminaron formando 
en su conjunto un cuadro absolutamente distorsionado, como ocurre tantas veces. Estando acá mi vida no tiene sentido y 
siempre voy a decir esto, nunca voy a comprender que por errar te saquen el privilegio de la libertad y te priven de tus días... 
porque es muy severa la ley, que por un crimen o un delito somete al hombre a un suplicio, el más terrible y atroz, privarlo de un 
beneficio que ha recibido de Dios... Sé que cometí el error más grande de mi vida y ahora estoy pagando las consecuencias, lo 
acepto, pero soy un ser humano y tengo errores como todo ser. En este momento me encuentro con mucha tristeza y soledad, y a 
la vez siento un profundo dolor en mi pecho por el motivo de haberle fallado a mi querida madre. Y comprendo que ahora me 
encuentro en una habitación muy cerrada, preguntándome si alguna vez podré tapar todo el vacío que hoy provoqué en ella. Mi 
amada y recordada mamá, la que con todo su amor me enseñó a valorar... Quizás con estas palabras muchos se sorprenderán, 
no sé si verán un pibe de ser muy alegre o sufrido, muchos entenderán lo que convenga, otros entenderán la superficie del delito. 

El ayer fue inolvidable, y en esta etapa del crecimiento, vivir rodeado de amor consiente la vida... Abriendo mis ojos yo respiro 
ansioso, no es que siempre fue así, el futuro está por venir... El dolor me late, las pautas existen, aquí adentro reviven... Miro por 
la ventana, veo gente pasar, caras sonrientes, rostros pensativos, gestos de tristeza y algún niño que saluda sólo por alegría. Me 
vi reflejado en uno de esos rostros y supe que mi angustia era compartida, mirando mis penas y mis alegrías bajé la mirada y 
casi convencido pensé que ya no saldría de este tormento nunca más.

Todos los pibes que estamos acá sabemos que la vida en el encierro no es fácil de vivirla, porque nos encontramos en un lugar en 
el cual se vive con mucha presión, todo el día. Espero salir pronto de este lugar, porque cada día que pasa me atormenta más. Y 
espero salir con ganas de hacer lo que me espera afuera, que es trabajar, una mujer, a quien amo con todo mi corazón, y de todo 
lo lindo que me espera, está mi familia, mis hermanos, mi mamá... son lo mejor que me pasó en la vida... El hoy no es un cuento, 
es historia real de metas entre rejas, sugiriendo lo mismo, el querer mas allá está, no digan que fue algo natural que a todos nos 
toca vivir... digan que fue el infierno que arribó sobre mí... Bueno quizás se hayan dado cuenta de todo lo que me tocó vivir. 
Bueno, que digamos, no es todo lo que me pasó, pero un poco de mi historia. El que tiene la culpa de todo esto, soy yo, y me doy 
cuenta que no me sirvió e nada elegir este camino, aunque ya es tarde para pensarlo, porque ya estoy preso.
Cuando la vida golpea fuerte, abre infinidad de caminos: amplios, estrechos, cortos, largos.... Siempre es algo o alguien por 
quien tenés que luchar. No dejés que este caprichoso destino te sumerja en la oscuridad, buscá alguien que te acompañe en todo 
sentido y no mires hacia atrás. Adelante... ésta es la vida y tú la puedes luchar... Quizás en algún sentido y para algunas 
personas, seamos el mal de la vida... ¡yo sé!, muchos dicen que no es culpa suya que nosotros estemos de este lado, es cierto... 
En fin... los que estamos aquí, tras las rejas y cuatro paredes, queremos decirles también, que observen a su alrededor y aspiren 
la libertad y no cometan el error de dar ese "mal paso" que te trae aquí...    

Bueno por último quiero decirles que sé muy bien que toda esta vida que llevo, me ha provocado mucho dolor, no sólo 
a mí, sino que también sufrió mi querida y amada familia. Pero a pesar de todo, no pierdo las esperanzas de cambiar,
 sólo hay que tenerle paciencia al tiempo. En fin quiero decirles que lo mío no fue un sueño, fue y es algo que realmente
 forma parte de ésta triste realidad...

                                 (Lucas I.)
UN ESCRITO DESDE ADENTRO SE
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Ciclo Lectivo 2004

En el segundo semestre del año festejamos los 
cumpleaños de:

Julio: 03 Ramón E. y Rodrigo N.

Agosto: 05 Nestor B. - 09 Claudio F. 
            11 Diego P.   - 13 Roberto M.
            26 Emanuel A.

Septiembre: 05 Yamil M. - 07 Cristian F. 
                  09 Patricio C.

Octubre:  06 Cristian M.  - 07 Matías S. 
               12 Francisco R.- 15 Cristian A. 
               18 José J.         -  22 Marcelo P.

Noviembre: 07 Cristian F. - 27 Ezequiel A.

Diciembre:  02 Gabriel.C. - 20 Walter Ch.J. 
                  22 Maximiliano F.

Los cumpleañosQueridos chicos:

Cuando lean estas líneas, estaremos próximos a fin de año, 
un año en el cual,  muchas cosas sucedieron en nuestras 
vidas, lindas y de las otras, solo tengamos en cuenta que 
todo es enseñanza.

No olvidemos nuestras mejores virtudes, la tolerancia y la 
paciencia, que si van unidas de la esperanza nos van a guiar 
en un camino mejor.

Recordemos en este tiempo, a nuestros seres queridos, tales 
como familia, amigos y a aquellos que de una u otra forma 
están cerca nuestro, no importa el lugar donde se 
encuentren.

Ahora los dejo, con todo mi cariño y los mejores deseos, no 
perdamos la esperanza y las ganas de hacer cosas nuevas.

Todo cambio, no lo olviden, comienza en el corazón. Lo mejor 
para ustedes y sus familias, los quiero mucho, hasta el 
próximo año.

                                                               (María Luján)

Los alumnos que concurren a 
Panadería, nos alcanzaron para 
compartir con ustedes, la siguiente 
receta. es digno de destacar que 
durante el presente ciclo lectivo, tres 
a lumnos r ind ieron e xámen,  
alcanzando los objetivos propuestos 
para el Taller de Panadería, logrando 
el diploma correspondiente. 
Ellos son: Javier S., Raúl E. y 
Cristian M. 

RECETA (PIZZAS)
Ingredientes:     ½ Kg. de harina 000
                        Sal fina
                        30 gr. de levadura
                          1 cda de aceite 
                          Agua tibia cantidad necesaria.
Salsa:                 1 lata de puré de tomate
                          2 dientes de ajo, aceite, sal, pimienta, orégano, ají molido. 
Varios:              Mozzarela, jamón, palmitos, aceitunas, anchoas, etc.                          

            Preparar en un frasco aceite de oliva con ajo cortadito. 

Preparación:  Colocar la levadura a espumar con azúcar y sal con agua tibia. En un bol colocar la 
harina tamizada con la sal y en el centro colocar la levadura y el aceite. Ir tomando la masa con el 
agua necesaria hasta que quede una masa tierna. Dejar levar 25 min. Tomar porciones y armar 
bollos sobre la mesada enharinada. Dejar descansar tapada. Colocar sobre la cocina, con el horno 
caliente, las pizzeras con un poco de aceite, luego ubicar la masa, estirar y distribuir la salsa. 
Cocinar en horno caliente, luego colocar la Mozzarela y restos de ingredientes. Volver al horno 
caliente rociado con el aceite de oliva. Al retirar, espolvorear con orégano y terminar de colocar los 
sabores a gusto. Para la salsa colocar todos los ingredientes en frío en un recipiente y dejar calentar 
sobre la cocina caliente…

PANADERIA

Una ventana al futuro...
En estos últimos meses se ha iniciado un curso de ingles para los adolescentes que han terminado el EGB. las clases que están a cargo de la profesora 
Laura, están orientadas a proveer a los alumnos de herramientas básicas para una futura inserción laboral así como a la prosecución de estudios 
superiores. El conocimiento de una lengua extranjera es vital para la toma de conciencia sobre la lengua madre a partir de un análisis comparado, Así 
mismo, el uso de las computadoras del instituto, con un software relacionado al tema, los integra y familiariza aun mas con sus nociones de 
informática. estos cursos son solo el inicio. la idea es implementar un polimodal con profesores en toda la área que permita a los alumnos completar su 
formación educativa.

12
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ANALIZAMOS (CARANDIRU)

Cualquier proyecto educativo que da sustento a nuestra labor diaria, nos compromete con la formación integral de 
nuestros alumnos, por tanto ninguna dimensión de la persona puede quedar ausente en nuestro trabajo. El arte, lo 
estético, la cultura están más que presentes en el área Lenguaje y Comunicación y, en muchos casos, estas 
propuestas han llegado como expresiones de motivación mucho más profundas que el devenir propio de las clases.

La edad en la que se encuentran nuestros alumnos los hace particularmente sensibles y receptivos a una actividad 
como ésta, dentro de su proceso de crecimiento y madurez personal. Como educadores tenemos la responsabilidad y 
el privilegio de abordar de manera amplia y creativa los desafíos educativos que aporta el cine con nuestros alumnos.

No es la primera vez que utilizamos los medios, en este caso el cine, para analizar un tema en particular. En esta 
ocasión proyectamos "Carandirú", película brasileña, que está signada por lo marginal y atravesada por la violencia. 
El análisis de la misma por parte de los alumnos, permitió explorar y comprender que los medios no son la realidad, 
sino que la representan, dejando bien en claro que los mismos no reflejan la realidad, sino que la leen, la interpretan y 
ofrecen tantas lecturas como medios existen. 

Analizamos la película...

Era el nombre de una de las Casas de Detenciones (Cárceles) más grandes de Brasil, ubicada en San Pablo, y que sufriera una de las revueltas más 
grandes, violentas y conspirativas de la historia. Uno de los objetivos fundamentales de esta película fue abrir a los ojos del público, las puertas de ese 
inmenso centro de detenciones y contar desde sus protagonistas la verdadera historia atrás de la llamada "masacre de Carandirú". 

Mediante el relato de historias particulares de algunos de los hombres más representativos dentro de la cárcel en aquel un momento histórico, se 
intenta reflejar, o más precisamente se intenta dar una lectura diferente a la "oficial" respecto a aquel terrible momento de violencia y locura. 

Al respecto, y luego de ver y analizar detalladamente el film, Nicolás D. nos daba su propia lectura: 

"A mí me impactó muchísimo, ver a tanta gente enferma dentro del penal, que sin darse cuenta sus vidas se les estaban yendo de las manos. 
Ellos empezaron como un juego que los llevó a un ligar tan cruel, donde las personas vivían como seres despreciables…"

Raúl E. en relación a los grupos dentro de la cárcel, observaba: "… actuaban como personas crueles, unos vendían drogas para tratar de 
sobrevivir dentro del predio, otros simplemente dejaban correr los días para cumplir sus condenas"  y Nicolás D. agregaba: "todos estaban 
adaptados a un modo de vida criminal, cuando no se respetaban los códigos de la prisión eran asesinados como si nada…”

Los nueve alumnos que compartieron la película, destacaron la posibilidad de poder observar este tipo de material, señalando que la misma les había 
dejado una gran enseñanza… 

"Hay que valorar la vida, no cometer errores para no ir a parar a la cárcel, donde tenés que luchar por tu propia vida e ingeniártelas para 
alimentarte. Hay que saber valorar los consejos de las personas que te quieren para enfrentar los obstáculos que se interponen en el camino 
de la vida" 

Sobre la escena que más les llamó la atención. Nuestros alumnos no coincidieron mucho… Para Ramón E. "fue cuando a uno de los detenidos le 
tiraron agua hirviendo mientras estaba durmiendo, lo que más me sorprendió es que ambos eran amigos de la infancia".  A David O., le 
impresionó el poco valor que tenía la vida dentro del penal… "… y como se mataban todos porque sí, cuando todos los presos son iguales"

Para Nicolás, el mayor impacto fue cuando uno de los protagonistas mató a su hermano, y reflexionó diciendo: "es increíble hasta qué punto uno 
llega a perder el control después de tantos años encerrado, matar a una persona que se crió con uno mismo y compartieron tantas cosas 
lindas, eso es algo muy feo". Mariano V. quedó sorprendido "en la forma en que convivía en el penal" y "ver como trataban mal a los más 
chicos…" Marcelo P., indicaba que "los policías le daban muy poco valor a la vida de los presos…”

“CARANDIRÚ”

“CARANDIRÚ”

Acerca de si pudieron observar alguna similitud entre el penal brasilero y las referencias que conocen de los argentinos dijeron: 

"el modo de vida puede ser el mismo, pero los códigos no… por ejemplo en Brasil el que "manda" es el que vende droga, aquí en la Argentina, 
es el que pude robar más plata". 

Sobre poder ver este tipo de cine, Germán M. señalaba: "me pareció muy bien que pudiéramos ver esta película, así algunos pibes pueden
 tener una mayor noción de lo que significa un penal" y agregaba... "a mí me dejó una idea de lo que me puede llegar a pasar en un penal,
 el día de mañana si sigo por este camino… lo mejor es estar en libertad".

Algo similar nos decía Marcelo: "espero no vivir nada de eso, la verdad que la película me dejó pensando…”

de Héctor Babenco
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Concurso Terminemos el Cuento...

Concurso Concurso 

Con el auspicio del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, la Secretaría de Educación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, la embajada de España-Oficina Cultural, 
la Cámara Argentina del Libro y la Fundación El Libro, la Organización Unión Latina, llevó adelante la VI edición del Concurso Literario 
Juvenil "Terminemos el cuento", en el cual se debía redactar el desenlace final del cuento titulado "Caramelos de fruta y ojos grises", iniciado 
por la escritora Liliana Bodoc.  Con la iniciativa del Taller de Comunicación Social, nuestro Instituto participó con dos finales, escritos por 
dos jóvenes del establecimiento.  Al cierre de esta edición, se conocían los ganadores del concurso. Lo que sigue es el escrito original de la 
escritora Bodoc. y los dos finales propuestos por los adolescentes: 

Ellos vendían caramelos de fruta en los bares. Y, algunas veces, estampitas de la virgen. Pero la virgencita no era para vender sino para pedir 
colaboración. Aunque, la verdad es que resultaba mejor con los caramelos. Y mucho mejor si los ofrecía Magui , porque era chiquita y tenía ojos 
grises. A Tomás, la calle le había enseñado que los ojos grises vendían más que los ojos marrones.
Los dos hermanos tenían su clientela fija: viejos hombres de bar que compraban caramelos y los olvidaban en sus bolsillos. Los viejos hombres de bar 
no podían comer caramelos porque tenían la boca ocupada con cigarrillos negros y palabras para arreglar el mundo. Tomás solía pensar que, cuando 
los bares cerraban, los viejos hombres permanecían inmóviles, con el cigarrillo a medio terminar, la palabra a medio pronunciar y la tasa de café a 
mitad de camino entre la mesa y los labios. A la mañana siguiente, el sonido de la persiana metálica los ponía en funcionamiento. Tomás iba 
pateando la cajita de cartón vacía donde habían estado los caramelos. De pronto, Magui se detuvo. - ¿Qué hay? - preguntó su hermano..
Magui señaló en dirección a la plaza que tenía juegos. - Quiero ir al tobogán - dijo
-  Mejor nos vamos - contestó Tomás, pensando que llegaba a tiempo para jugar un rato a la pelota.
Magui sacudió la cabeza para decir que no, que por favor, que fuera bueno. Magui sacudió la cabeza, y su hermano entendió por qué la gente le 
compraba caramelos. -  Está bien… - aceptó.
Era sábado, y mediodía de otoño. La plaza estaba casi desierta. Solamente había un niño con una mujer que lo cuidaba. Magui corrió hasta el 
tobogán. Tomás, en cambio, se sentó en un banco de cemento. Él ya estaba grande para esas cosas. Tenía ganas, pero mejor que no. Porque si llegaba 
a verlo algún otro de la calle le iba a gritar de todo; y encima iba a andar diciendo que Tomás era nena.
Tomás se acurrucó en el banco, del lado del sol. Tanteó la bolsita que su madre le ataba a la cintura, debajo de la ropa, para que guardara la ganancia. 
¡Qué suerte que ese sábado las personas anduvieran con ganas de masticar azúcar!
Magui se deslizaba por el tobogán agarradita de los costados. Y claro, era chiquita. No iban a compararla con él que se tiraba con un envión, daba una 
vuelta completa en el suelo, y se levantaba sin apoyarse en las manos. El sol de otoño a la hora de la siesta era como un zumbido. Ahí estaba Magui 
subiendo de nuevo la escalera del tobogán. Ahí estaba el chico con su abuela. ¿Era su abuela o su mamá? mas bien parecía su abuela…
Tomás no quería dormirse, pero el sol quería que se durmiera. Lo envolvió en una manta con olor a aire libre, le trajo buenos sueños desde allá arriba. 
Y, en pocos minutos, le ganó la pelea.
Dormido, hecho un ovillo, Tomás estuvo soñando cosas lindas. sueños muy distintos a la vida. Tan pero tan distintos como unos ojos grises de unos 
ojos marrones.
Sin embargo, no debió dormir mucho tiempo. Porque cuando despertó, el sol estaba en el mismo lugar, y los pinos de la plaza tenían la misma altura. 
Lo único diferente era que el niño y su abuela se habían marchado. Tomás se restregó la cara y miró el tobogán: Magui no estaba. Llevaba algunos 
años vendiendo caramelos por los bares; más precisamente la mitad de su vida. Y había aprendido que en las calles nada desaparece porque sí.
-¡Magui! - llamó - ¡Magui!
Lo primero que hizo fue recorrer la plaza por si Magui le había dado por esconderse atrás de algún árbol. Pero, no. A lo mejor, detrás de los arbustos 
podados con forma de paraguas. Tampoco… El monumento era un buen lugar, con caballos y todo. Seguramente Magui estaba calladita detrás de 
un soldado Tomás miró los rostros de aquellos militares de metal a ver cuál de todos aguantaba la risa para no descubrir el escondite. Dio una vuelta 
completa al monumento, con los dedos cruzados y el corazón golpeando fuerte. Pero Magui tampoco estaba allí.
Tomás miró hacia todos lados. Nunca la ciudad le había parecido tan grande. Tal vez por eso, él eligió las calles familiares.
En su esquina de siempre, encontró al lustrabotas que lo conocía. -  Don, ¿no la vio a la Magui?
- ¿A tu hermanita? - encogió los hombros - No.
Tomás siguió en dirección a los bares donde vendían. Entró en cada uno. Y en todos repitió la misma pregunta: - ¿No vieron a la Magui?
Los viejos hombres de bar parecían preocuparse. Hasta le preguntaron qué pasaba, y quisieron saber dónde se había perdido. Pero ninguno abandonó 
su silla.
Al principio, Tomás sólo preguntaba… Después, espió a ver si su hermana estaba adentro de las tazas de café con leche. A ver si, de tan flaquita que 
era, se había metido entre el pan de los sandwiches que la gente devoraba sin pena. Un viejo hombre de bar leía el periódico. Tomás se detuvo en seco 
porque creyó reconocer a Magui en una foto. Se puso de espaldas del hombre para mirar bien. Y entonces comprendió que se había equivocado; no 
era Magui la que miraba desde el papel. De todos modos, se empeñó en leer las palabras escritas sobre la foto: Cifras negras. Aumenta el número de 

niños desaparecidos…
Cuando terminó con los bares que conocía, Tomás empezó a caminar más  rápido,  más  rápido .  Observó  la  expresión  de  las  personas  
que pasaban a su lado. Y caminó más rápido todavía. Miró el interior  de  los  autos,  las cosas que ofrecían las vidrieras. Dobló la esquina, y 
empezó a correr. Se detuvo en el puesto de revistas. ¿No vio a la Magui?  Corrió  a  la  parada  de  taxis. ¿No la vieron? Siguió corriendo…  
Cruzó,  una  vez  más,  con  el  semáforo  encima.  Pero siguió…  Iba  esquivando  gente  y  atropellando  gente. Los insultos no lograban 
Alcanzarlo.  Tomás corrió sin sentido. No necesitaba sentido para correr. - Doña, ¿no vio a la Magui?, ¿no vio a la Magui?
Llegó corriendo a la estación de trenes.  Tiene ojos grises, ¿nadie la vio?

CARAMELOS DE FRUTA Y OJOS GRISES                                             original
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Tomás siguió preguntando a toda persona que se le acercaba, estaba desesperado sin saber donde estaba su hermana, él la seguía 
buscando por infinidad de lugares, ya que su hermanita Magui era la persona que más quería en la vida y sin ella su vida no iba a ser 
igual, porque su hermana era quien le daba fuerzas para no bajar los brazos y seguir adelante.

Tomás ya había perdido las esperanzas de poder encontrar a Magui… Él trataba de seguir haciendo las cosas, como cuando estaba su 
hermana, aunque era imposible, porque se daba cuenta que a su lado faltaba su hermanita y todo le traía muchos recuerdos, por eso 
Tomás se ponía mal y el simple hecho de pensar que había perdido a su hermana Magui para siempre, era una pena tan grande que no 
sabía si iba a poder cargar con esa perdida..

Toda persona que se le acercaba le decía: 

- tranquilo, Tomás, no estés mal, Magui pronto aparecerá.  

Una tarde gris de invierno, Tomás estaba en la plaza donde solía ir con Magui. De pronto el semáforo se había puesto en rojo, y justo 
Tomás estaba mirando hacia él, cuando vio un auto gris y dentro de él alguien muy parecida a su hermana. Tomás comenzó a gritar y a 
gritar :

 -  Magui!!!!!!... Magui!!!!  pero no fue suficiente, porque el auto arrancó y siguió su camino.

Tomás igual se puso contento porque había visto que su hermana se encontraba bien y sabía que estaba muy cerca de ella. De inmediato 
se dirigió a su casa para avisarle a su madre y a su abuela, que había visto a su hermana Magui. Ellos enseguida comenzaron a buscarla 
por todos lados, golpeando las puertas casa por casa. Un día llegaron hasta una casa muy grande y lujosa, mejor dicho una mansión. 
Entre ellos se preguntaban: 

- ¿preguntamos aquí si la vieron a Magui?.  

La abuela y su madre dijeron que no, pero Tomás quería preguntar. Después de conversar con su madre y su abuela, finalmente se 
dirigieron a la puerta de la mansión y tocaron el timbre tres veces. Luego salió un señor que era el mayordomo de la casa y le 
preguntaron por Magui. El mayordomo llamó a su patrona a quien también le preguntaron por Magui. Haciéndose la distraída la 
mujer les dijo que jamás había visto a nadie. Una vez más se quedaron sin saber por donde buscar. Así, la familia de Magui se dio por 
vencida y  no buscaron más.

Un día Tomás pasaba justo por la misma mansión, cuando de pronto ve en el jardín de la misma, a la señora que le había dicho que 
jamás había visto a nadie. Tomás quedó sorprendido porque estaba junto a Magui. Tomás salió corriendo y fue en búsqueda de su madre 
y su abuela. Luego los tres se dirigieron a la mansión. Tocaron nuevamente el timbre, pero esta vez salió directamente la señora. 
Nuevamente le preguntaron por Magui y al decirle que Tomás la había visto junto a ella. La señora negaba todo lo que le decían.

Entonces Tomás le dijo: 

- señora si no tiene nada que ocultar déjeme pasar. 

La señora sin saber que decirles comenzó a poner excusas. La propuesta de Tomás no se llevó a cabo, porque en el medio de la discusión 
se acercó finalmente la niña. Era Magui. En ese momento la cara de su madre y su abuela y más que nada la de Tomás demostraban una 
gran felicidad y el amor que ellos le tenían. La señora sin saber qué hacer les dijo:

 - bueno ganaron -  a lo que Tomás contestó: - la mentira tiene patas cortas…

Pero esta vez la que hizo la propuesta fue la señora y dijo:  - dejemos que la niña elija

Magui estaba confundida, no sabía qué decir porque la señora le decía: 

- Magui quédate conmigo yo te puedo dar todo lo que nunca tuviste… 

Por el otro lado su madre, su abuela y Tomás le decían: 

- Magui volvamos a estar juntos de nuevo y para siempre, nosotros todo lo que te podemos dar es amor. 

Magui se quedó mirando a su hermano Tomás y recordó todos los lindos momentos de su vida que pasaron juntos, y fue así que

al final Magui volvía con su familia…

Después de tanto sufrimiento y de tanto dolor, ella se dio cuenta que madre hay una  sola  y  que  ni todo  el dinero  del  mundo 

puede comprarla y así fue que vivieron juntos como antes y felices…   Fin.

Leandro Emmanuel A.

NTOTerminemos el cuento
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Entonces se fue corriendo hacia la estación, preguntando por su hermana, y volvió a preguntar, pero nadie había visto a 
Magui... entonces pensó que capaz se fue con el tren y abordó el siguiente tren con destino desconocido... 

A Tomás nada le importaba más que encontrar a su hermanita, así que viajó y viajó por muchos lugares, recorrió lugares que 
nunca antes había estado, preguntado a toda persona que cruzaba, por su hermana, pero todos le daban la misma 
respuesta... ¡que no la vieron!... ¡por acá no!, ¡nunca la vi!, etc.

Triste, se sentó a un costado de la vía del tren, esperando por su hermana, pero jamás llegó. Así pasaron las noches de frío, de 
lluvia y a su casa no volvía, y siempre tanteando su bolsita, la que su madre le había atado a la cintura, para todas las 
ganancias de los caramelos, y siempre repitiendo estas palabras... "perdona madre por hacerte sufrir, por no volver a casa, 
pero mi deber como hermano más grande, es encontrarla para que ambos volvamos a casa y todo sea como antes... sólo te 
pido me entiendas y me perdones..." 

 Así pasaron los días, su madre muy preocupada por sus hijos, al ver que no volvían no le quedó otra acción más que ir a la 
policía para que comenzaran una búsqueda de sus hijitos perdidos, hacía ya cinco días y más que eso, su madre muy enferma 
no podía hacer por ellos. 

Pero no sólo su madre se preguntaba por ellos, también lo hacían cada uno de los viejos hombres que pasaban sentados en 
esas sillas, de ese viejo bar. Se preguntaban unos a otros, qué habrá pasado con ojos grises, con Tomás, que ya no vienen por 
estos viejos lugares. Sólo se escucha una voz de un simple cantinero que repite estas palabras, las cuales eran las siguientes... 
"siento mis bolsillos vacíos, sólo lo que los llenaba, eran esos lindos y ricos caramelos que todos los días ojos tristes y Tomás, 
por unas simples monedas me daban... ricos caramelos que capaz que no comía, pero que sabía que estaban ahí sin falta.

Tomás siguió buscando a su querida hermana, pero no había rastro de ella, no aparecía por ningún lado, y él, como todo 
buen hermano que era, no paraba de buscar, pero un día ya era hora de que volviera a casa, y consolara a su mamá que todos 
los días despertaba con la ilusión de que sus hijos iban a estar junto a ella, pero cuando se daba cuenta de que era sólo una 
ilusión, moría cada vez más de tristeza... 

Una mañana, llegó Tomás, con la cabeza hacia abajo y con las lágrimas corriendo por sus mejillas y le dijo tristemente a su 
mamá... "Magui se perdió"… ¿cómo que se perdió? dijo su mamá… Sí mamá, desde aquel día en que no volvimos más, yo 
me la pasé buscando a Magui, recorrí estación por estación, pero siempre obtenía la misma respuesta... "¡no la vi, no la 
conozco!". Igual no me di por vencido, ni tampoco perdí las esperanzas de que algún día la voy a encontrar y vamos a jugar 
otra vez como solíamos hacerlo... Te lo prometo... Pero yo sé que vos me necesitas, porque estás mal de salud...  No! - dijo la 
madre - yo estoy en perfectas condiciones... y lo dijo para no preocupar a su hijo que ya venía triste de su último viaje, donde 
no volvió Magui. Pero en realidad estaba muy enferma, pero no le dijo nada.

Los días pasaron, Tomás siguió vendiendo caramelos y estampitas de la virgencita, pero ya no era lo mismo, sin su hermana 
no obtenía más la misma ganancia, porque ya no estaba esa sonrisa, la cual les robaba otra a esos pobres viejos, que lo único 
que solían hacer era tomar café y fumar esos cigarrillos marrones. Tampoco estaban esos ojos grises que con esa tierna 
mirada lograba vender todo lo que en sus manos traía. Pero esos recuerdos eran muy bellos, de cuando lo hacían los dos 
juntos, ya no es más divertido, ahora sólo provoca amargura y tristeza para ese pobre hombrecito que sólo se crió en la calle 
con su hermanita, y que el destino de su lado le alejó...  

Pero hoy han pasado 15 años desde ese día tan feo. Tomás ya es todo un hombre, el cual maneja un gran bar y tiene una 
hermosa familia. Es un gran orgullo para su madre, quien aguanta su enfermedad y hoy disfruta viendo como Tomás sólo y 
con mucho esfuerzo se hizo un padre de familia.

Por otro lado, Tomás con su negocio, que le traía muchos recuerdos de su fea niñez, seguía con la esperanza de volver 
a ver a su hermana, aunque ya no hablaba mucho del tema., Un día, vino a ese lugar una bella dama, con el reflejo 
del sol en su mirada y unos ojos grises que resaltaban... Entró y se sentó a tomar un rico café que le preparó Tomás.  
Mientras la señora estaba tomando su café, Tomás fumando un cigarro la observó muy atentamente... 

CUEConcurso Concurso 
Literario Juvenil
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¡Quizás debía ser por los ojos…! 

A la mañana siguiente Tomás como todos los días, con su bicicleta y su canastito fue a comprar las facturas donde lo hacía 
siempre. Al llegar a la panadería, entró y pidió una cierta cantidad de facturas, cuando se da cuenta, tenía delante a la misma 
mujer que tomó café en su bar. 

Entonces Tomás le preguntó... 

"disculpe señorita, ¿la conozco?"…  

"No creo porque soy nueva en este lugar" - dijo ella… 

"Ahh disculpe, me pareció haberla visto"

Entonces Tomás sorprendido, no dijo más nada y agarró las facturas y se fue. Pensó todo el día en esa mujer y en esa mirada, 
pero no le dio mucha importancia. 

Al finalizar el día, Tomás cerró su bar y se fue rumbo a su casa, cuando llegó estaba su esposa con sus dos hijos y su querida 
madre.  Su esposa le preguntó como le había ido, y el respondió... "bien, bien...". 

Luego llegó la hora de la cena y Tomás estaba muy pensativo, más que de costumbre, cuando su mujer le preguntó... ¿te pasa 
algo?…  no … estás como raro...  no debe ser porque estoy cansado. Mejor me voy a descansar.

Al día siguiente, Tomás se fue a buscar las facturas a la panadería y vio nuevamente a esa mujer y le preguntó... 

disculpe señorita, ¿me podrá decir cómo se llama?…  

¿por qué le interesa saber mi nombre señor? - respondió ella…  

simple curiosidad - dijo Tomás. Agarró las facturas y se fue. Así pasaron 6 días, en los que hablaron uno con el otro. Al 
séptimo día Tomás fue a la panadería a buscar las facturas y se encuentra con una gran sorpresa... Entró y dijo sonriendo... 
vengo por mis facturas… Cuando la chica que atendía se dio vuelta y le dijo...  ¿qué quiere señor? Cuando la vio Tomás, 
enseguida le preguntó... disculpe señorita, ¿no sabe que pasó con la otra muchacha que estaba acá, antes que venga 
usted?…  Mire señor la verdad que no sé muy bien, pero me parece que la llevaron a la otra sucursal. Apresurado Tomás le 
dijo...  ¿usted tiene la dirección?… Creo que sí, a ver, espere que me fijo - dijo ella

Mientras la mujer se fijaba, Tomás muy inquieto se prendió un cigarrillo para esperar la respuesta. Vino la chica y le dijo: 

 - Tome, ésta es la dirección…  

Entonces Tomás sonrió y dijo muchas gracias... Se fue a su casa contento y le dijo a su señora que mañana tenía que hacer 
un trámite. La señora le dijo que estaba bien, que se acostara temprano. Entonces Tomás durmió como nunca antes había 
dormido. Al otro día se despertó, desayunó y se fue en busca de esa señorita de ojos grises. 

Tomás comiendo caramelos de fruta la encontró, y ella le dijo… ¿qué estás haciendo por acá?… Te estoy buscando a ti...  
Entonces ella le preguntó… ¿a mí, para qué?

Entonces comenzó una charla donde el diálogo era interminable. Enseguida Tomás le dijo que fuera con él a tomar algo, 
que tenía algo que contarle, una historia que le ocurrió de niño. Y ella le dijo qué tenía ella que ver... Y él... “yo perdí a mi 
hermana...” 

Ella se quedó con los ojos bien abiertos y muy asombrada le dijo... A mí me pasó algo parecido... Caminando ambos se 
fueron a un bar para  hablar de esas cosas, y así fue como dos  hermanos  se  encontraron  y  juntos  fueron  a  pasear 
hasta terminar en una plaza sentados los dos... juntos...  Hablándose,  contándose  cosas  de  sus  vidas, ya que hacía
 mucho tiempo  que  no  se  veían,  mientras  dos chicos jugaban  en  esa  plaza,  uno  era  una  niña  jugando  en  un 
tobogán y el otro un nene durmiendo en un banquito del lugar... 
Colorín colorado, este cuento a acabado…                 

                                              Matías Alejandro V.

FINAL 2 (Por Matías V.)

Concurso Terminemos el Cuento...

Terminemos el cuento
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Aquí comienza la vida de un chico que la sufrió, que la vivió y que se crío con tristeza y mucho dolor, dentro de su pequeño corazón de tan sólo 
con 7 años. Empezó a vivir su vida sin un padre que lo acompañe y le dé los consejos que solía darle. 

Él quedó acompañado por una hermana mayor, una hermana de 1 año y dos hermanitos menores. Con el pasar del tiempo su madre se juntó 
con un hombre quien luego era el padre de su última hermana. A todo esto en su familia había portadores de SIDA los cuales eran su madre, al 
tiempo el nuevo padre, sus hermanos y la mas chiquita de 1 año, que al tiempo falleció.

Después de la muerte de su hermana, su madre empieza a tener problemas económicos, sumados también a su triste enfermedad, y como ella 
no quería lo peor para sus hijos, le empezó a buscar una salida a este problema. Iba a macumberos, a templos, pero no había solución Así que 
los tuvo que dejar en un pequeño hogar que era lo que menos quería porque deseaba estar con ellos. Pero, por si le llegaba su triste momento, tuvo 
que hacerlo. Se quedó con la mayor, que se llamaba Jéssica mientras Damián, Maxi y él, estaban en el hogar. 

La madre empezó a sentirse cada vez peor y tuvo que internarse. Los hermanos y él fueron al hospital y estaba sola, tirada en una camilla y él le 
preguntaba dónde se encontraba Jéssica y la madre le respondió "ella no está nunca conmigo, me dejó hijo". Esas palabras fueron muy fuertes 
para él y le lastimaron gran parte de su corazón. Igual su hermana los iba a visitar pero para él era una basura. Hasta que un día domingo vino 
a la visita y le dio una mala noticia, le dijo que su amada madre había perdido la vida y su corazón se rompió en mil pedazos. Su alma quedó con 
un gran dolor, su hermana para él desde ese momento dejó de existir y él ahora sólo tenía dos hermanos.

Pasó 1 año y él recién tenía 8 años y medio, cuando después de tanto portarse mal lo trasladan a un Instituto. Era un lugar abierto donde él 
hacia lo que quería, hasta que empezó a hacer macanas y se enteraron en el instituto que iba a robar a los supermercados, él y otros chicos de ese 
lugar.

Bueno cuando la directora de ese lugar se enteré decide trasladarlo a otro lugar abierto, ahora un poco alejado de La Plata y así lo separan de 
sus dos hermanitos.  Ese fue otro golpe fuerte en su miserable vida. Después de ese lugar fue trasladado a una granja en Marcos Paz. Ese lugar 
estaba cerca de su casa, quedaba a unos pasos, en fin tres estaciones de su casa y a él ya le faltaban dos meses para cumplir 9 años y al estar 
cerca de su casa decidió fugarse de la granja. 

A los días, después de pensarlo se fue de ahí y comenzó a vivir en la calle, cerca de su casa, hasta que empezó a conocer el tren y así también a 
muchas amistades, de todas clases, y una de ellas lo llevó a un lugar en Liniers, a un galpón frente a la estación de trenes. En ese galpón había 
conviviendo con él, mas de 28 pibes de todas las edades y fue en ese entonces que conoció la maldita droga. Él no iba con las intensiones de 
drogarse, sino que él salió a pedir monedas con tres pibes más y cuando juntaron muchas monedas, dos de los que iban con él, le dijeron vamos 
a comprar "Poxirrán" y él ni noción tenía de lo que era eso y le dijo que bueno. Cuando compraron le dijeron: "mirá esto es así, vos te pones la 
bolsa en la boca y aspiras, y largas de nuevo el aire, así sucesivamente. 

Él ahí empezó y se envició. Así también conoció la cocaína, la pasta base y varias drogas más. Y ahí empezó a desahogar su dolor en las drogas 
destructoras, ya no tenía a nadie, ni nada. Dormía en la estación, a dos cuadras de su casa y su hermana mayor y su padrino, nunca le dieron 
una mano para que salga de esa miseria y empiece a renovar su vida. Pero él siempre siguió adelante y vivía corriendo de la policía, que lo 
perseguía siempre porque vivía en la calle. Luego empezó a conocer lugares y conoció una "comunidad" de Mercedes, donde conoció a un hombre 
que vio que él no tenía a nadie y le dijo que si quería que lo venga a ver su familia, y él estaba tan solo… y con una gran sonrisa le dijo que sí. Y 
desde ahí, lo adoptaron. 

 Pasaron varios meses y él empezaba a extrañar su barrio, Merlo, sus amistades que eran los chicos de la calle, así que toma la decisión de irse 
de la casa de esa dulce familia y al fin lo hace… Cuando llega a Merlo y los ve a los pibes, se pone alegre porque sentía que ellos eran su gran 
familia, pero no le daban amor ni los consejos que le daba su familia de Mercedes, sino que le daban peligros, drogas y él cada vez aprendía 
cosas nuevas.
A todo esto, él ya tenía 12 años y fue cuando decide dejar el "Poxirrán" pero de vez en cuando volvía a darse unos toques. Un día se cruzó con su 
hermana y él ni la miró pero al gritarle, su hermana dio vuelta su rostro y le dijo… ¿qué querés?  Ella le dijo si quería ver a su hermanito Maxi 
que  cumplía años y él le dijo "sí, pero vos no sabes donde están ni Maxi ni Damián, yo sólo sé…" y ella le dijo… "¿a ver adonde?" En un 
Instituto, en La Plata... 

Entonces ella le dijo … "no ya no están más, ahí fueron adoptados y yo los veo siempre en una plaza, a la que voy…" ¿Y qué queres que le 
haga?  Dijo él…    Entonces ella le dijo "si queres verlos… vas a tener que venir conmigo"… 
           Y el mucho no quería, pero fue para ver a sus hermanitos, ya que hacía como 4 años que no los veía. Cuando llegó, su corazón se llenó de
           alegría y felicidad al ver a sus lindos hermanos después de tanto tiempo. Y bueno así se despidió con lágrimas en los ojos y sabiendo que
           por un largo tiempo no los iba a ver.

          Hoy en día  él  tiene  17 años  y  se  encuentra  privado  de  su  libertad hace ya un año y cinco meses, está en un Instituto de Menores       

          llamado Almafuerte que queda ubicado en La Plata.  Ya  estuvo  varias  veces  con  la familia de Mercedes, pero perdió la oportunidad.

          Ahora sólo espera salir en libertad y remediar algo de lo que hasta hoy hizo mal…  FIN                  (Sergio M.)
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Dedicado a mi mamá Isabel...

LEJOS  YO TE AMO…
En esta vida mamá, sólo te amo, 

porque al despertar quiero tenerte a mi lado, 
porque tú me has dado alegrías y felicidad.

 Por más que quiera intentar estar solo, no puedo,
 te veo en cada rincón, te siento en lo más profundo de mi corazón 

y te amo con tanta pasión, porque mamá, 
ti te has alejado de mi, de mi vida…

Esto así es una tristeza muy dolorosa, 
que me parte el alma, porque yo te amo tanto 

que todos en este mundo saben 
que madre hay una sola 

y que jamás se la reemplazará con otra persona. 

Y hoy te digo mami que te extraño mucho 
y que de ti he aprendido tantas cosas 

que lo único que sé, 
es que te amo un montonazo… 

(Tu hijo Javier S).

Dedicado a mi papá Carlos que hoy no está en mi vida.

PERDIDO EN UNA ESTRELLA…
En la noches me pongo sobre mi ventana a buscarte papá, 

y en una estrella encuentro tu rostro,
 porque siempre quiero ver la noche, 

porque me desespero por hablarte todo este tiempo
 que me pasaste a ser un ángel en mi vida…

 
No te olvido jamás en la  tierra y en el cielo estás,

 muy adentro de mi corazón. 
Sos el mejor papá que tengo,

 sos el hombre que me dijo "te quiero" 
y hoy que ya no estás aquí en la tierra, 

yo lo único que hago es extrañarte y buscarte por todas partes… 
Hoy papá, te amo más que a mi vida… 

(Tu hijo Javier S.) 

ric tos e  ln ae co  a ml
Dedicado a mis hijos 

Brian y Javier. 

ADORADOS HIJOS…
 

Adorados hijos 
con toda mi vida… 

Adorados hijos sin ustedes 
no hay alegrías… 

Adorados hijos 
siento un vacío 

y todo en este mundo 
se hace amargo. 

Espero la llegada de ustedes, 
la espero todos los días.

Yo muero por estar a sus lados, 
por no dejarlos solos y 

abandonados. 

Sé que hoy 
no están pasando un buen 

momento, 
¡yo tampoco…!.  

Los extraño muchísimo 
y los quiero...

Pero con tanto amor no puedo 
llegar a ustedes para cuidarlos, 
mimarlos y darles todo lo que 

necesitan, y decirles a cada uno 
de ustedes en el oído, que he 

venido porque los amo…

Porque no puedo vivir sin
ustedes… 

(Papá Javier S.)
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LOS CAMINOS DE LA VIDA
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A través de la música y la letra de una 
canción se puede reflejar la realidad de un 
pueblo o los sentimientos más íntimos de 
una persona. "Los caminos de la vida" es 
una hermosa cumbia mexicana que editó 
el cantante Vicentico en su último CD, 
"Rayos". La letra de dicha canción 
manifiesta como han sido las vivencias de 
una persona a lo largo de su vida y el futuro 
que le espera. 

En el Taller de comunicación social, utilizamos 
didácticamente el tema musical, a partir del cual 
los alumnos reflexionaron acerca de "los caminos 
de sus vidas", los recuerdos de la niñez, cómo ven a 
su madre, su futuro y por quién lucharán una vez 
en libertad. Lo que sigue, es una síntesis del 
trabajo realizado... 

“… hasta el día de hoy puedo decir que fueron 
bastante duros, por distintas cosas que me tocaron 
vivir, pero creo que la vida es así, a veces difícil, otras 
fácil, la cosa es saberla vivir de la forma en que se da…” 
Cristian M. 

“Cuando era más chico, mi madre se preocupaba mucho 
por mí, que nunca me faltara nada y para que terminara 
de estudiar, cosa que nunca terminé porque en cierto 
momento comencé a delinquir y mi vida cambio por 
completo. Y ahora estoy pagando por todas las cosas 
malas que hice en mi vida” Leandro A.

“Mi vida fue muy feliz hasta que tuve un tropezón y perdí mi 
libertad y eso me pone triste al saber que no puedo estar con 
mi familia cuando yo quiera” Alfonso S.

“No son como yo pensaba porque hoy por hoy me encuentro 
detenido por un error que cometí en mi vida. Tal vez por la 
falta de trabajo, o por la falta de dinero en mi casa…” 
Cristian F.

“Muy difíciles” Ezequiel A.

     “Son feos porque no puedo disfrutar  
      de mis hijos y porque me 
      encuentro en este lugar ”   
      Maximiliano S.

LOS CAMINOS... 

LOS CAMINOS DE LA VIDALOS CAMINOS DE LA VIDA
Los caminos de la vida

no son los que yo esperaba
no son los que yo creía

no son los que imaginaba…

Los caminos de la vida
son muy difíciles de andarlos

difícil de caminarlos
y no encuentro la salida…

Yo pensaba que la vida, era distinta
y cuando era chiquitito, yo creía

que las cosas eran fácil como ayer,
que mi madre 
preocupada se 

esmeraba
por darme todo lo que 

necesitaba
y hoy me doy cuenta que tanto 

así nos es…

Porque a mi madre la veo cansada
de trabajar por mi hermano y por mí,
y ahora con ganas quisiera ayudarla

y por ella la peleo hasta el fin…

Por ella lucho hasta que muera
y por ella no me quiero morir

tampoco que se me muera mi vieja
pero yo sé que el destino es así…
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LOS CAMINOS DE LA VIDA

“Buenos y malos pero hoy son muy feos” 
Sebastián V.

“Difíciles porque hay que saber luchar 
para tener una vida linda” José A.

“Los caminos de mi vida son muy feos, 
terminé en un Instituto” José G.

“Fueron muchos, qué se yo… 
fueron recorrer lugares, conocer 
cosas que otro chico de mi edad, 
capaz no sabe, andar con juntas 

mas grandes, hacer cosas malas 
como por ejemplo drogarme, otra fue 

robar, quizás todo esto fue la vida que yo 
elegí… o capaz la que me tocó vivir, a 

causa del destina… la verdad que no sé.” 
Alejandro V.

“Fueron muy alegres en un tiempo, cuando 
estuve en libertad, ahora que estoy privado de 
mi libertad son tristes, porque no puedo estar 
con la persona que amo y extraño” Jorge P.

“Fueron muy difíciles de caminar, pero hoy 
por hoy tengo 20 años y me doy cuenta que 
tuve errores…” Nicolás F.

“Siempre fueron lejos de mi familia, por andar 
en institutos…” Leandro F.

"Desde muy chico que empecé a andar en la 
calle y con gente mas grande, y empecé a ver 

como la gente se drogaba, empecé a ver gente con 
armas y yo quise hacer lo mismo. Hoy estoy muy 

triste porque estoy lejos de mi familia y ellos sufren 
mucho. Por otro lado estoy contento porque estoy vivo...” 

Maximiliano P. 

 “Tengo 20 años, y al día de hoy me encuentro 
sólo y desesperado... hace bastante tiempo 

que no puedo estar libre y tengo ganas de 
recomenzar mi vida, progresar en mi 

futuro, y estar con mi familia.”  
                    Nicolás D.

Los caminos de la vida
no son los que yo esperaba

no son los que yo creía
no son los que imaginaba…

Los caminos de la vida
son muy difíciles de andarlos

difícil de caminarlos
y no encuentro la salida…

Yo pensaba que la vida, era distinta
y cuando era chiquitito, yo creía

que las cosas eran fácil como ayer,
que mi madre 
preocupada se 

esmeraba
por darme todo lo que 

necesitaba
y hoy me doy cuenta que tanto 

así nos es…

Porque a mi madre la veo cansada
de trabajar por mi hermano y por mí,
y ahora con ganas quisiera ayudarla

y por ella la peleo hasta el fin…

Por ella lucho hasta que muera
y por ella no me quiero morir

tampoco que se me muera mi vieja
pero yo sé que el destino es así…

LOS CAMINOS DE LA VIDALOS CAMINOS DE LA VIDA



SE
GU

IR
 SO

ÑA
ND

O 

LOS CAMINOS DE LA VIDA...
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"Cuando era niño, mis padres me brindaron todo su amor, también recuerdo cuando llegaba del colegio y mamá decía ´hijo, presta más 
atención en todo, que después mami te ayuda´… " Nicolás F.  

"Mi niñez fue muy triste porque pase cosas muy difíciles" Jorge P. 

"Mi niñez fue muy fea, no quisiera ni recordarla…" Ramón A.

"Tengo muchos recuerdos, jugaba a la bolita con mis amigos del barrio, también me gustaba mucho andar en bicicleta, jugar a las figuritas y 
todas esas cosas que hace cualquier chico de seis o siete años. Eso sin descartar la realidad, de ver como todo se venía abajo" Alejandro V.

"Salía a jugar con mis amigos a la pelota y era feliz" José G.

"A mí no me gustaba ir al jardín y hacía renegar mucho" José A.

"Yo de mi niñez recuerdo que jugaba con mis amigos a la bolita" Maximiliano S.

"Era muy feliz" Ezequiel A.

"Recuerdo que mi madre me llevaba a la escuela y me sacaba a pasear por la plaza de mi barrio" Cristian F.

"Los mejores momentos de mi niñez eran los festejos de cumpleaños, cuando aprendí a andar en bici, los juegos que jugaba con mis hermanos" 
Leandro A.

"Recuerdo que siempre estaba al lado de mi papá, en su trabajo, en donde estuviera" Cristian M. 

"Yo me acuerdo cuando jugaba a las figuritas…" Jonathan C.

"Cuando yo era chico con mi familia íbamos a la iglesia, a jugar al fútbol a clubes, hasta fui a jugar dos mundiales a Mar del Plata y Río Negro" 
Maxi P. 

"Yo recuerdo que cuidaba la casa mientras mi hermano y mi padre trabajaban en el club San Lorenzo, que estudiaba en una escuela nocturna, 
así durante unos años hasta que tomé un rumbo erróneo” Nicolás D.

"Que jugaba al fútbol con mi papá"  Leandro F.

"…muy bien y muy linda, estoy orgulloso de ella" Ezequiel A. 

"…cansada y enferma, yo sé que es fuerte y por mí y mis hermanitos, va a salir adelante" Sebastián V.

" Yo recuerdo que mi mamá me compraba de todo y me quería mucho y ahora que no está conmigo me encuentro solo" Maxi S.

"A mi madre la veo muy triste, porque me tienen privado de libertad y les gustaría que yo esté con ella" José A.

 "Hoy la veo muy linda, yo sé que la veo muy triste, porque yo me encuentro en este lugar" José G.

"Yo de mi madre no recuerdo casi nada, cuando la perdí era muy chiquito, sólo recuerdo que era bonita y espero que lo siga siendo" Alejandro V.

"A mi madre la veo muy bien "Ramón A.

"Yo hace muchos años que no veo a mi mamá, y recuerdo que era la mamá más hermosa y buena que me pudo dar Dios en esta vida". Jorge P. 

"Hoy la veo mejor, porque ha tenido muchos disgustos por consecuencia de los errores que tuve, pero la veo mejor, porque está contenta al verme 
bien y porque yo quiero salir adelante y nunca más separarme de ella" Nicolás F.

"Bueno mi padre y mi madre tenían una relación conflictiva, ellos decidieron separarse y recomenzar sus vidas, sin darse cuenta que yo estaba 
saliendo al mundo con muchos obstáculos por superar. Pienso que las personas mayores cometen errores, tal vez sin darse cuenta. De mi 
madre recuerdo que era bonita, buena… no sé por qué razones surgió la separación, lo que sí sé, es que se fue a otro lugar…" Nicolás D.

"Yo veo a mi madre sufriendo porque estoy preso" Leandro F.

"A mi amada madre la veo muy triste, demasiado mal, por esto que estoy pasando, pero pronto voy a salir y voy a poder estar con ella 

y con mi familia. Eso es lo que sueño desde que estoy privado de mi libertad" Maximiliano P.

"…sufriendo por mis errores" Jonathan C.

RECUERDOS QUE NO VOY A OLVIDAR… RECUERDOS QUE NO VOY A OLVIDAR… 

A MI MADRE LA VEO…A MI MADRE LA VEO…

LOS CAMINOLOS CAMINO



“A mi futuro lo veo con muchas ganas de estudiar y seguir una meta que me sirva a mí para poder tener un trabajo digno y formar una familia. 

Tengo 20 años y toda una vida por delante y la voy a aprovechar para hacer las cosas bien. 

Cuando salga en libertad voy a escuchar para hacer una vida distinta y no volver a lugares como éste" Nicolás F.

"A mi futuro lo veo muy alegre porque me veo en libertad, junto a la persona que yo amo. Voy a estar disfrutando del aire, del sol, porque estar 
libre no tiene nombre, porque es muy lindo" Jorge P. 

 "Cuando salga en libertad voy a luchar por mi familia para sacarla adelante y que no les falte nada y para que yo esté muy bien y muy feliz" 
Ramón A.

"Yo a mi futuro lo veo al lado de una familia hermosa y voy a luchar por cambiar, por quien hizo lo posible que esto se haga así por mi querida 
familia, por mi amada hija, por esas dos cosas voy a luchar…" Alejandro V.

"Yo sé que puedo cambiar, porque tengo 15 años, yo sé que voy a cambiar…" José G.

"A mi futuro no lo puedo ver, porque no sé cuando voy a salir, pero cuando llegue mi libertad, me gustaría luchar por mi familia" José A.

"Me gustaría vivir en libertad y luchar por mis hijos, porque yo quiero lo mejor para ellos" Maximiliano S.

"El futuro lo veo buscando un trabajo para ayudar a mi madre, por ella voy a luchar, porque la extraño tanto... y no voy a hacerla sufrir más, 
porque no se lo merece" Sebastián V. “

"Cuando salga en libertad pienso luchar por mi hijo y por mi señora, porque si yo sigo así, puedo llegar a perder mi familia y eso no lo quiero por 
nada del mundo." Cristian F.

"A mi futuro lo veo cambiado: una familia, juntado con hijos, enseñándoles a que no cometan los errores que yo cometí. Voy a luchar por mí  y 
que no me vuelva a pasar lo mismo" Alfonso S.

“Yo puedo contar cómo me gustaría que sea mi futuro, me gustaría tener hijos, una gran familia y ante todo poder disfrutarla. Y cuando salga 
en libertad voy a luchar por ser feliz con la única persona que tengo que es mi viejo” Cristian M.

“Cuando salga en libertad voy a luchar por mi mamá que siempre estuvo conmigo, tanto en las buenas como en las malas, y me enseñó 
que nunca hay que bajar os brazos” Leandro A.

“Veo un cambio total en mi y en libertad. Voy a luchar por mi familia” Jonathan C.

“Yo cuando salga en libertad voy a luchar por mi familia y mi mujer llamada Patricia” Leandro F.

“Yo ya soy grande y tengo bastante capacidad como para acomodar mi futuro y empezar una vida nueva y luchar por mí mismo, 

para cuando salga de esta pesadilla, poder hacer las cosas bien. También voy a luchar por mi familia que en todo momento, bueno 

o malo, estuvo conmigo, pase lo que pase, vaya a donde vaya, ellos siempre están” Maxi P. 

LO QUE VENDRÁ...LO QUE VENDRÁ...
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S de la vida...S de la vida...
"Me gustaría hablar de mi papá. Cuando lo veo, miro a una persona honesta, que se rompió el lomo para darme lo que me hacía falta"  
Cristian M.

"A mi mamá hoy  la veo muy preocupada por mí, haciendo todo lo posible para que salga y poder estar con ellos" Leandro A.

"La veo como la mejor madre del mundo, ella me da fuerzas para que no baje los brazos. La veo triste aunque ella no me lo demuestre, porque ya 
no veo el mismo brillo en sus ojos como cuando estábamos todos juntos" Alfonso S.

"A mi querida y hermosa madre la veo muy bien, ya que ella se encuentra bien de salud y de ánimo. Lo del ánimo es porque yo se lo pido, porque 
hoy yo me encuentro privado de la libertad" Cristian F.
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Sueños
Hoy decidí con demasiada necesidad, hacerme presente ante ustedes, con el agrado de hacerles saber lo feo que es 
estar de este lado.  
Esto sucede cuando uno ya no tiene mas el 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 éste. 

Hoy, yo me encuentro privado de mi libertad, desgraciadamente lejos de la gente buena y de mi familia. Hoy por hoy 
puedo desahogarme escribiéndoles a ustedes, que nosotros también tuvimos errores como toda persona y como verán 
lo estamos pagando, aunque no nos guste. Pero este encierro… este encierro me sirvió para algo, me pude rehabilitar 
de la droga, que gracias a ella tuve muchos problemas en este camino. Y gracias a ella, perdí casi toda mi infancia. 

Y sí, yo tuve etapas y etapas en mi vida, ahora me encuentro bien y estoy haciendo las cosas bien. Tengo pensado salir 
a la sociedad para que me den una oportunidad, pero me estoy dando cuenta que la sociedad hoy no da 
oportunidades para que tengas un trabajo, para que vayas a la escuela. 

Te discriminan mucho porque vos estás en un instituto o en una cárcel, o porque tenés un par de tatuajes o porque no 
tenés un aspecto “bueno”, pero se tienen que dar cuenta que todos cometimos y cometemos errores y que tarde o 
temprano se pagan, ya sea de una forma u otra… Nadie debería discriminar a nadie, porque estoy seguro que a 
nadie le gustaría que hicieran lo mismo con ellos, y tendríamos que estar todos unidos, ya que así podríamos formar 
un futuro mejor, sin discriminación, sin delincuencia…

Miren para mí esto es todo político, nadie hace esto por amor al arte, y menos por los pibes, nadie tiene amor por los 
pibes. Quizás haya algunas personas que no tengan intenciones políticas, como por ejemplo los directores de acá , 
que están siempre con nosotros…

Me di cuenta tarde de lo que les estoy hablando, pero yo lo único que le pido a la sociedad es que aunque sea me den 
una oportunidad, para poderles demostrar que pude cambiar, que quiero una vida mejor, no sólo para mí, sino 
también para mi familia, que lucha para poder ser feliz, para contar con mi presencia en casa. Por eso me gustaría que 
ustedes puedan confiar en nosotros y que no piensen que nosotros somos malas personas, por el lugar en donde nos 
encontramos. 

Un diálogo en el pabellón… 

Yonathan: Hola Leandro… 

Leandro: Hola, todo bien??? y hablaste con tu familia??

 Yonathan: Sí, hablé con mi papá, hacía mucho que no hablaba, estaba re contento y le dije que estoy haciendo 
conducta para poder estar con ellos.  Me contó que voy a ser tío y que mi hermano quiere que sea el 
padrino, pero estando acá adentro no lo puedo ser, por eso quiero salir y portarme bien. 

Leandro: ¿Y vos pensás cambiar ahora por el ahijado que vas a tener?  

Yonathan: Yo el día de mañana voy a cambiar porque no me gustaría que mi ahijado pase las cosas feas que estoy 
pasando yo.

Leandro: ¿Y sin tu ahijado cambiarías igual?

Yonathan: Sí… porque me di cuenta que mi mamá está sufriendo. Por eso yo cuando salga la  voy a aprovechar, 
porque el día de mañana cuando no la tenga me voy a arrepentir por el resto de mi vida… 

           (Por Yonathan C.  Leandro F.  Ramón A.)   
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Recordado Padre...
Anoche al acostarme y al terminar de cerrar mis ojos tuve un sueño de verdad. Fue tan mágico ese sueño que no quise despertar porque 
el protagonista principal de ese sueño era usted Querido Papá. Soñé que me iluminaba y que usted era como la luz, una luz brillante 
como la de un sol radiante, como la de la mañana entrante, como la de una estrella fugaz, como la de la luna llena quizás.
En ese sueño usted era la tarde gris que no me daba la oscuridad y que me llevaba más bien a un mundo lleno de paz donde pueda 
cuidarme un poco más. Me enseñaría que tanto tiempo llevado aquí en mi alma no se puede olvidar porque su recuerdo siempre vivirá 
grabado en mi corazón, como desde el primer día en que me alegró usted, aunque no lo tenga conmigo Querido papá siempre lo pienso, 
lo sueño y no lo puedo olvidar porque cada día que pasa lo recuerdo y lo extraño más y más, porque desde hace mucho tiempo no soy el 
mismo de ayer, sin tan solo el destino lo eligiera aunque sea un instante como antes, lo quisiera tener aquí a mi lado para que me pueda 
brindar todo su amor y cariño. No puedo creer ¿ por qué la vida me jugó muy  duro en un mundo en donde no lo puedo ver? Si tan solo 
el tiempo volviera hacia atrás no dejaría que se manche de mi lado otra vez; porque usted es mi ángel, mi ángel guardián y me cuida 
como a nadie para que yo no este mal.
Extraño mucho sus caricias todo su amor tan paternal que hoy en día me hace falta pero no lo puedo remediar. Recuerdo cuando a mi 
lado usted estaba, me cuidaba, me abrazaba para que no me pase nada sin saber lo que el destino me esperaba. Yo veía a mi madre que 
lloraba y por su adentro sus lagrimas acariciaban , era por su ausencia, que su amor sin condolencia en la tarde de un abismo no iba a ser 
el mismo. Por eso soñare con Usted Querido Papá que estamos muy juntos en nuestro hogar, el cielo ya a encendido sus lamparitas que 
son los luceros y las estrellas y cuando el cielo se tiña de color gris siempre me acordare de usted, porque se fue de mi lado sin ninguna 
explicación y hoy después de casi once años me encuero solo, sin su amor y muy angustiado querido Papá.

Lo extraño mucho, su hijo… Matías     

Querida madre...
En el día de hoy quiero hacerle saber por intermedio y a través de esta carta, lo mucho que la amo, lo mucho que la quiero, lo mucho que 
la sueño, lo mucho que la pienso y que no me puedo olvidar de usted. Porque si usted me faltara, querida mamá, mi vida no tendría 
sentido porque para mí, es como el aire que respiro y me da vida, como mi corazón, que gracias a usted sigue vivo, como las piernas con 
las que camino, como los ojos con los que la miro sonreír cada vez que estamos juntos, como todo eso y mucho más, y cada día que pasa 
la amo más y más…
Es por eso que en este momento derramo mis sentimientos y pensamientos uno tras otro en este simple trozo de papel para hacerle 
saber también que hoy después de un año y nueve meses estoy totalmente arrepentido por no haberle sabido escuchar y comprenderle 
cuando daba sus consejos de madre que yo nunca valore…Y ahora estoy cumpliendo una dura condena en este mundo de rejas por un 
grave error que cometí en mi vida y pensando en  usted querida madre que siempre quiso lo mejor para mí y me brinda todo su amor, su 
cariño, su afecto y su comprensión. Aunque piense que ya es un poco tarde para decirle todo esto, pero yo pienso lo contrario que nunca 
es tarde para volver a empezar y cambiar si uno se lo propone así mismo.
En este largo tiempo he pensado mucho y he decidido que cuando salga en libertad voy hacer las cosas muy bien para no volver a estar 
lejos de Usted  querida mamá y no volver a pasar otra vez por lo mismo…. Por que no quiero hacer sufrir más a nadie y menos a usted, 
porque si usted mamá esta mal, yo estoy peor y nos hacemos mal a nosotros mismos y eso es lo que menos quiero porque sé cuando 
viene a visitarme parece estar bien, pero no es así por que a mi me pasa exactamente lo mismo que a usted y sé lo que  siente su corazón 
al saber que su hijo Matáis la ama y que hoy por este grave error  que cometió en la vida no puede estar a su lado y yo querida madre me 
siento cada día que paso aquí adentro porque se que su amor no sé puede comparar con ningún amor y a eso lo sabemos muy bien los 
dos. Y si hay algo que comprendí yo desde acá adentro es que usted que mamá siempre estuvo, esta y estará conmigo siempre en lo 
mejores momentos; como en lo malos, cuando yo más la necesito. ¿Y mis amigos donde están? Va!!!!! Si así se los puede llamar porque 
afuera así aparentaban, pero yo sé que…
“Los amigos no son sólo los que ríen mi risa o los que lloran mis lágrimas porque la verdadera amistad resplandece cuando todo 
¡¡¡oscurece!!!” Y comprendí que usted mamá también es un regalo, el más preciado y lo mejor que un ser humano puede tener en la vida 
y por usted querida mamá daría hasta lo que no tengo y mucho más por verte bien y con una feliz sonrisa… por eso espero que sepa 
comprender este pequeño resumen de todas las cosas que siento y quiero hacer, porque sin  usted no sé lo que  seria mamá  de  mí,
yo pienso que no llegaría a ningún lado y justamente por usted mamá hoy la estoy peleando en este mar de oscuridad y soledad que 
estoy pasando y espero  que  muy pronto se acabe de una vez para asegurarme que no volveré a equivocarme y construir  junto a su 
afecto una vida feliz  ya que juntos es posible, es posible ser feliz, es posible intentar y continuar construyendo  esta  felicidad  que 
tanto necesitamos y merecemos.

                                                          Hasta siempre mamá, su hijo que la ama…     Matías  

Mis sentimientos...Mis sentimientos...
(Por Matías S.)

Mis sentimientos...
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ADIÓS  QUERIDO  PAPÁ

Lo siento mucho papá porque creo que esta
Es la Última vez que podré dirigirme a vos.

Enserio, lo siento mucho, es tiempo que sepas la verdad. 
Voy hacer breve y claro. La droga me mató, papá. 

Conocí a mi asesino a eso de los 15 o 16 años de edad. 
Es horrible ¿ no es cierto papá?

¿Sábes como fue?
Un ciudadano elegantemente vestido y que se expresaba 
muy bien, nos presento a nuestro futuro homicida, la 
droga... Yo intente rechazarla, de veras lo intente, pero 

este señor, se metió en mi dignidad diciéndome que yo no 
era hombre. No es necesario que diga nada más. 

¿no es cierto?.
Así ingresé a este mundo alocado.

No hacía nada, sin que ese maldito polvo blanco estuviera 
presente. Yo sentía más que las demás persona y la droga,

una amiga mas, me sonreía…
¿Sábes papá cuando uno comienza?

Uno encuentra todo absurdo y muy divertido, 
incluso a Dios lo encontraba ridículo.

Hoy, en este hospital, reconozco que Dios es lo más 
importante en la vida y el mundo, 

sé que sin su ayuda no estaría escribiendo lo que escribo.
Papá no vas a creerlo, 

pero la vida de un drogadicto es terrible.
Uno se siente desgarrado por dentro, 

es terrible y todos los jóvenes deben saberlo,
para no entrar en eso.

Yo no puedo dar tres pasos sin cansarme. 
Los médicos me dicen que me voy a recuperar,

pero cuando salen de la habitación 
mueven la cabeza como diciendo no hay remedio…

Papá, sólo tengo 19 años y no tengo chances de vivir.
 Es muy tarde para mí, pero tengo un último pedido
para hacerte, háblale a todos los jóvenes que conocés

 y mostrales esta carta. Deciles que en cada puerta de los 
colegios, en cada aula en las facultades, 

en cualquier lugar hay siempre un elegante hombre,
que va a mostrarles a su futuro asesino, 

ese que destruirá sus vidas... Haceme ese favor papá, 
antes que sea tarde para ellos también. 

Ya sufrí demasiado...
Perdoname por hacerte sufrir, y también por mis locuras.

Adiós querido papá...

EL AUTOR DE ESTA CARTA FALLECIÓ
A LOS POCOS DÍAS DE ESCRIBIRLA.

(David S.)

LA VIDA ES UNA 
HISTORIA

“La vida es un libro 
del que no se sabe el final…

Cada página va marcando 
un camino distinto, 

y alcanzar la felicidad es  
simple, si se dejan
de lado los fracasos 

y los errores del pasado...

Porque con eso nada 
podemos hacer…

Lo único palpable 
en este incierto libro

es el “presente”...

En mi libro,
 hoy termina un capítulo,

y es éste es el principio
 del siguiente, 

en el cual hay guardada
una imagen tuya 

desde aquel día en que te vi
por primera vez, 

hasta hoy, cuando quisiera  
que permanezca ahí

por siempre, 
para escribir con vos una  

verdadera historia…”

“Quiero que sepas,
que sos una de las personas

más maravillosas
que Dios me ha hecho  

conocer…
Que cuando pienso en vos
mi mundo se transforma,
que sos la esperanza que  
mantiene viva mi vida...

“Yésica y  Nicole”
Las  amo...

(Ramón "Becho" E.)

SIEMPRE
EN EL RECUERDO

Si a través de la distancia
me trataste de olvidar,

por medio de estas líneas
me tendrás que recordar.

Delante de ti me río
pero detrás me pongo a 

llorar,
a pesar que te quiero tanto
siempre te lo voy a recordar.

Un beso se borrará,
una ilusión terminará,
pero un amor como el 

nuestro
nunca se olvidará…

(Ramón A.)
Dedicado a Lidia

*********

HOY VENGO A TI

Hoy vengo hasta ti, 
madre querida para compartir 

mi gran soledad. 
Quiero que me veas como el 
hijo amado en el cual seguro 

tu puedes confiar. 
Quiero que me cuentes de esa 

linda historia donde el ser 
humano tiene un buen final, 
esa historia que empieza en el 

año cero y aunque pase el 
tiempo siempre sigue igual. 
Te acercaste a mí, fueron 
muchas veces para charlar 

conmigo pero yo no te escuché.  
Entre nosotros, no puedo 

negarlo, yo te dí la espalda y 
reusé a escucharte, pero hoy 
no quisiera seguir mi camino, 

viendo que este mundo me 
está haciendo mal y a cada 

momento se hace más pesado. 
Quiero que me ayudes esta 

vez no duraré.

(Ramón A.)

transcriptas
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autor 
al 

lector

del

El amor 
y la libertad...

(Por Fabián M. y Marcelo P.)

Primero les cuento que hace un año y nueve meses que estoy privado de mis días, y que en esta oportunidad, quiero contarles 
algo… El día 20 de mayo yo estaba con una chica que amaba, y nunca pensé que ella sería tan importante en mi vida, pero 
era tanto el cariño que yo sentía por ella… por meses yo le escribía y ella me respondía, hasta que un día me enteré de la 
traición… no lo podía creer, y cuando hablaba con ella me lo negaba, pero un día vino mi primo y ella vino con él, y nos 
pusimos a hablar y yo le pregunté si estaba con otra persona y ella me dijo que yo era la única persona que estaba en el 
corazón de ella… Yo sabía que estaba mintiendo.
Después de unos meses, la vieron con su pareja, y desde entonces me di cuenta que ella estaba conmigo porque le gustaba 
que la lleve a todos lados y yo la llevaba… porque la amaba. Con los padres me llevaba mal, ellos me discriminaban por la 
vida que yo llevaba…
El 13 de agosto y me vino a ver mi papá, después de tanto tiempo, y vinieron mis hermanitas y una chica, ella se llama 
María… cuando la vi, no pensé nada, pero en el transcurso de la visita fuimos tomando confianza y mas o menos a la media 
hora, vino mi hermana y me dijo que ella gustaba de mi, yo no sabía que hacer… Luego se me acercó ella y me dijo que 
quería decirme algo, pero no se animaba, estuvo un rato pensando como decírmelo, hasta que se animó… me dijo que le 
gustaba y si le daba un beso, y yo le dije que si, y después de eso hablamos de muchas cosas. Desde aquel momento yo me di 
cuenta que a ella yo le importaba.
En la segunda visita que me hizo,  ella me pidió para salir como novios y yo estaba indeciso, porque tenía mucho miedo de 
que me lastimaran otra vez, pero me di cuenta que esta vez era diferente, que ella era diferente a la otra persona, y que sin 
darme cuenta estaba tapando todo el sufrimiento que me habían causado.
Quiero contarles también, que ella habló con su mamá, que le dijo que gustaba de mi y un día vino de visita con mi papá y su 
mamá. Ahí la conocí y me preguntó si yo andaba con su hija, y yo no sabía que decirle, pero ella me dijo que quería mucho a 
su hija y que no se iba a oponer a que yo sea el novio, pero que no la lastime y desde ese momento nuestra relación salía 
adelante…
Hoy en día estoy enamorado de María, después de tanto dolor, nunca pensé que me iba a enamorar otra vez.
Bueno me despido de ustedes, esperando que les haya interesado mi pequeña historia de vida, escrita para el amor que tengo 
por María…

                (Fabián M.)

Bueno… chau… me llamo Marcelo Damián, tengo 18 años y hace un año y seis meses que estoy privado de mis días, por un 
delito menor. Les cuento que tras estas paredes se extraña mucho a las personas que  vos amas. Yo les quiero contar mi 
historia… mi familia es humilde, tengo cuatro hermanitos, dos nenas y dos varones y mis dos padres. 

Mi familia me visita un domingo al mes, porque no hay Plata, la última vez que me vinieron a ver fue el 24 de octubre, dos 
días después de mi cumpleaños, pero después que se fueron yo estaba re mal, porque en el tribunal les quieren hacer pagar a 
ellos, una multa de 700 pesos y mi familia no tenía ni para irse de regreso a casa, a Mar del Plata,  pero por suerte yo tenía 
30 pesos que les pude dar y eso los ayudó para volver y comprar algo de comida para mis hermanitos… 

Por eso yo quiero que sepan que acá las personas somos pobres y muchas veces robamos porque necesitamos, no robamos 
porque queremos… 

Bueno, espero que mi mensaje les haya llegado y podamos reflexionar juntos sobre la vida. 

Me despido de ustedes. Chau…  

        (Marcelo P.)

El amor de mi vidaEl amor de mi vida

Mi libertad…Mi libertad…

Del Autor al Lector...



SE
GU

IR
 SO

ÑA
ND

O 

CARTAS AL CORAZÓN

Cartas al corazón...

28

Para comenzar esta carta necesitaba una inspiración, alguien en quien pensar, recordar y me acorde de ti, de la persona que se ganó mi 
corazón, y que nunca nadie pudo hacerlo… 
Pero tu sinceridad lo logró todo. Por eso hoy que tengo este espacio quiero que sepas que te quiero con todo el alma y nunca me voy a olvidar de 
todo lo que hiciste por mí, porque me ayudaste demasiado para crecer como persona de bien a pesar que hoy en día me encuentro pagando un 
error que cometí, pero te soy sincero, me ayudó a conocerte y fue lo mejor que me pasó en la vida… encontrarte en mi camino… Aunque siento 
que estás enojada conmigo, quiero que sepas que sos una mina rebuena y copada, porque siempre pensé en una solución para evitar problemas, 
por eso hoy te escribo estas líneas con lo mejor de los deseos, y espero que llegue a tus manos y espero RUBIA de todo corazón que me llegues a 
entender todo lo que siento por vos y lo muy agradecido que estoy. 
Gente como vos nunca tuve la suerte de conocer, pero es verdad que Dios es grande por haberme puesto en tu camino y a vos en el mío, capaz 
que sos ese ángel que muchos dicen que tenemos, pero para mí sos mucho más que eso. ¿Te acordás el día de mi cumpleaños?, te soy sincero fui 
muy feliz, como nunca lo había sido, sólo por un motivo, porque me fuiste a visitar para saludarme y pudimos compartir un gran momento, en 
el que tuve mucha felicidad, cuando me abrasaste para decirme feliz cumple… No hay palabras para decirte todos los sentimientos que 
pasaron por mi corazón, pero bueno sólo espero poder hablar con vos porque cuando fui a donde trabajabas, donde yo iba para visitarte, me 
encontré que ya no estabas en ese lugar, pero donde estés, espero que los pibes que estés ayudando puedan darse cuenta que sos una persona  
muy especial  y que te preocupas mucho por el bien de cada pibe. Ya no quiero recordar más, porque eso me inicia un gran nudo en la garganta, 
porque siento que te fallé por haber cometido otro gran error en mi vida, pero quiero que te quedes tranquila que junto a mi novia, estoy 
proyectando un gran cambio para mi vida y pienso que voy a poder porque la amo con todo mi corazón, porque nunca me dejó caer en el abismo 
de la soledad… 
Bueno Alicia espero que podamos hablar, porque te soy sincero, te extraño mucho y  quiero que por lo menos lo tengas en esta carta, que te sirva 
para que recuerdes cada minuto de locura que hice y que vos siempre me ayudaste a cambiar esos errores. Bueno Alicia espero que con estas 

simples palabras, entiendas todo el cariño, aprecio, confianza y gran respeto que siento por vos…                         (Diego P.)

Carta para Alicia

Comienzo mis palabras deseando de todo corazón que para cuando las recibas, te puedas encontrar disfrutando de un buen y perfecto estado, 
tanto de ánimo como al igual que el de salud. Siendo así, mi corazón estallaría de alegría al saber que la persona que más quiero en la vida se 
encuentra bien en el mejor de los sentidos.
Bueno, quiero decirte que a pesar de la distancia en que nos encontramos, en el día de hoy mis pensamientos siguen intactos, sabiendo que la 
persona que más quiero y por  la que hoy en día la peleo como lo peleo, por estar junto a ella, sos vos mamá… Yo siempre te sueño, te pienso y no 
te puedo olvidar, porque vos me enseñaste a luchar por lo que uno quiere, a no bajar los brazos nunca y seguir adelante. Siempre me digo y me 
pregunto si Dios me quiso castiga por algo, si es así, lo consiguió, porque me pegó en donde más me duele… que sos vos querida mamá, porque 
al estar lejos de vos, es como si me faltara el aire que necesito para vivir, es como si mi corazón dejara de latir. 
Yo pido que pueda otorgarte el amor que toda madre merece y que nunca te saquen de ese amor y el tesoro mas querido… Yo jamás olvide tus 
consejos, te lo dice tu hijo, que hoy está pasando por cosas que nunca a nadie le desearía, tu hijo que hoy en día viene peleando en un mar de 
maldad,  en esta triste y maldita prisión…
Cambiando un poco el transcurso de mi carta te cuento que estoy en mi celda junto a la ventana mirando un sin fin de estrellas y pensando en 
vos, como en cada instante de mi vida. Es una noche muy hermosa de luna llena, el cielo ya está encendido… sus lamparitas son los luceros y 
las estrellas, y yo mamá, pensando en ti, como en cada instante de mi vida. El amor que llevo guardado tanto tiempo aquí en mi alma, no se 
puede olvidar de vos, porque cada día que pasa te extraño, te necesito y te amo más y más.
Por eso dame esperanzas para seguir adelante, en estos días en que todo parece tan difícil de afrontar. Necesito un poco de valentía para 
afrontar estos tiempos que me asustan. Siento mi corazón mutilado por todas las cosas nuevas que surgen en mi vida diaria, pero estoy con la 
esperanza de que vos me ayudes en esta situación, que se debe resolver urgentemente.
Te pido que irradies mi corazón con optimismo, para que pueda descubrir cada día, aquellas mañanas que son únicas e irrepetibles en la vida…
Por eso en el día de hoy derramo mis sentimientos uno tras otro, con el fin de que puedas entender este pequeño resumen y a la vez mensaje de 
todas las cosas que siento en este momento. Aunque parezca difícil todo esto que estoy viviendo, me ayuda a reflexionar, valorar y comprender 
           muchas cosas. 
           Cuando salga en libertad voy a saber diferenciar las cosas buenas de las malas, porque no me gustaría volver a pasar lo mismo, y volver  
           a estar lejos de ti. Como ves querida madre, sin nada más para decirte, llegó la parte mas triste de mi carta,  la despedida.  Pero  no me         
          despido de vos,  sí de esta carta, y la misma es con una lluvia de besos y un fuerte abrazo a la distancia, de parte de tu hijo  José  que  te  
           extraña y te ama con todo su corazón…

                                                       (José G.)

Querida mamá
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Mi familia...
Hola me presento, soy Walter de La Plata y tengo 18 años. Bueno, el motivo de esta carta es para decirles que lo mejor que tengo y que amo es 
mi familia. Un día recibí una noticia, era mi libertad pero tenía una traba, y que pasaba por un problema de salud, pero gracias a Dios, hoy 
estoy más que bien y feliz. Quiero que sepan que yo les deseo lo mejor del mundo a todos los que están privados de su libertad y en especial para 
mi amigo, con mucho cariño, él se llama Fabián M. 
Bueno el destino nos jugó una mala partida, pero hay que pensar en positivo y tratar de salir de este pozo que no es muy hondo, sólo hay que 
saltar las barreras y romper todos los obstáculos que hoy hay en nuestro camino. También yo lo hago por mi papá, que hizo lo imposible por este 
hijo que sólo le dio dolores de cabeza. Sabés viejo… te amo con todo mi corazón, sos mi mejor amigo, mi fiel compañero, sos la luz de mis ojos, 

nunca me faltes padre querido, amigo mío, sos lo mejor para mí en toda mi vida, sos mi libertad…                      (Walter L.)

En busca de tu corazón voy viajando con mis sentimientos para encontrarte y decirte que aquí lejos, tú me haces sentir muy sólo, que pronuncio 
tu nombre en cada rincón y escribo “Te amo con todo mi amor”… Cuento los minutos que no te puedo ver, es que de mi ser no puedo arrancarte, 
y tengo ganas de llenarte de amor, porque sólo es para vos. Mi corazón sólo palpita por los sentimientos que vos me has hecho nacer. Cuando 
miro a mi alrededor las paredes se hacen un “te extraño” y mis ojos brillan un “te amo”,  por comprender que todo lo siento con lo más profundo 
de mi corazón, y que gracias a vos, me pasa lo mejor de mi vida… 
Amor, quiero que sepas que parte de mi vida es tuya, que parte de los días están dedicados a vos, porque sos la única razón que parte de mi 
corazón. Me pasan cosas que jamás me pasaron y que nunca convivieron conmigo, cuando estuve al lado de otra mujer… sos la más especial, 
la más importante personita que tengo en mi presente. 
Vida mía, quiero pasar a tu lado los mejores momentos, aquellos que nunca me imaginé, porque sé que tu siempre me demuestras que con amor 
y cariño se puede. Todo de vos me hace muy feliz, por cuantos motivos tu sentir es el más fuerte que he sentido en mi corazón, recordando tus 
más bonitas. Mi ilusión es inmensa como el cielo y los sentimientos que llevas guardados en tu corazón por mí, sé que son infinitos como todas 
las estrellas que se iluminan en la noche.
Amorcito me llenas de alegría, que es lo que me hace sentirme bien e intento recordarte y sentirte. Me ilusiono por verte, desesperado por tenerte, 
sufro tu carencia y lloro cuando tengo tu presencia, por falta de tus besos, mimos, abrazos y caricias que son todo lo que yo más necesito 
conmigo. Sé que cada palabra que vuelco en esta hoja es realmente mi sentimiento por ti, en cada letra va mi amor, van mis deseos, van mis 
sueños y va mi corazón con una sola razón… profundamente te amo… cada día, cada segundo mi vida pertenece sólo a vos, porque en mí 
encontraste una persona que te ama mas allá de todo y que es lo más hermoso que uno puede pasar. Gracias a vos hoy estoy enamorado y creo 
en el amor que me entregó Dios para vos… Aunque me cueste decirte hasta pronto, te lo digo pensando en tu cariño y pasando los días sin tus 
mimos, yo me quedaré esperando a que volvamos a decirnos que nos amamos, que nos queremos, que nos extrañamos y que nunca más 

volvamos a estar separados, porque yo te re AMO. Nunca esperes que te olvide, nunca olvides que te espero…                     (Javier S.)

Cariño:  (Dedicado a la persona que está en mi corazón y mi vida)
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Querido hijo te estoy escribiendo desde este lugar de encierro. Quiero disculparme porque estoy acá lejos de vos. Espero que con el tiempo vos me 
entiendas y también espero que vos no tengas que pasar por esta situación nunca. Querido hijo te extraño mucho, quiero estar con vos para 
jugar. Cuando salga de acá voy a ir a buscarte para darte un abrazo gigante y poder disfrutar todo lo que no pude en este tiempo. Cuando 
pueda salir voy a estar contigo y juntos vamos a poder vivir los momentos que pasaron y yo no pude estar contigo. Hijo te quiero, tu papá….         

                             (Cristian F.)

A mi hijo Cristian… 

Querida mamá te escribo desde un aula de la escuela. Te cuento que te extraño con todo mi corazón, espero que pronto podamos 
estar en familia nuevamente y así poder tomar unos mates contigo y hablar de nuestras cosas. Ahora que estuve todo este tiempo 
aquí encerrado e aprendido la lección y no quiero volver a estar encerrado por eso te prometo que voy a cambiar. Mamá te dejo un 

beso grande tu hijo.                    (Cristian F.)

A mi mamá Susana… 

Para mamá… 
Mamá te escribo desde esta oscura y triste celda en la que hoy me encuentro, te escribo para decirte cuánto extraño tus caricias, tus abrazos, tu 
voz, cuando me decías “portate bien Sebi” y yo te decía no pasa nada mami, está todo bien. Bueno pero éstos son los golpes que da la vida… 
ahora todo eso pasó. Madre no sabés cuánto me arrepiento en este feo y horrible lugar, el haberte fallado unas vez más. Madre querida, pero  yo 
sé que me vas a perdonar  esto y muchas cosas más, porque vos sos la madre más grande, divina y hermosa que puede existir en este mundo, y 
yo te prometo que pronto voy a estar con vos   y todos mis hermanitos para poder darles muchos besos y abrazos a todos ustedes. Una vez mas 

madre querida te pido mil disculpas y un perdón…   Tu hijo que te extraña…        (Sebastián V.)
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Este presente está dedicado a vos. Me despierto perdidamente en un hermoso atardecer, que quizás sin comprender, fue el inicio de mi 
inspiración, y al recordarte mi gran amor, fue entonces que quise que sepas todos mis pensamientos…
Una luz brillaba en el cielo, tan radiante como un lucero descubrí en ella tu dulce voz como cuando me decías "eres mi único amor"… Sonreí muy 
contento y comencé de nuevo a imaginarme tus dulces labios, como cuando solías  besarme y me agarró algo así como una sensación y disfruté 
por un momento el  susurro de tu voz.
Lentamente cierro mis ojos y ahora estoy imaginándote y siento caricias tan suaves… y me muero de ganas de que estés conmigo para rozar tu 
piel… Amor viene a mi mente todo lo que hiciste por mí y te prometo hermosa, que no me separaré de ti. Tu sonrisa de niña conquista mi 
corazón y tu sinceridad hizo quererlo solo a ti, amor… 
Sabes que en este día tan soleado estoy mirando hacia el horizonte y se me refleja tu rostro, quizás porque te extraño demasiado y no veo la hora 
de verte, de acariciarte y de tenerte aquí a mi lado. Ahh princesita mía, ya te habrás enterado que mi mamá está muy enojada con vos, porque 
pensó que me habías mentido sobre el embarazo, pero yo todavía con lo que hiciste siento algo por vos, que es un enorme amor, que es muy 
profundo y no tiene límite, y yo sin tu amor me volvería loco, me pasaría sólo caminando en el tiempo, extrañando tus besos y recordando otros 
tiempos. Si me faltara tu amor, me moriría y me faltaría más de la mitad de mi cuerpo, de mi sueño, porque tu eres el tesoro que Dios me envió 
para guardarlo en mi caja fuerte, que es mi corazón para no perderte. Y sabés que todo el tiempo que no te pude tener a mi lado, estuve sufriendo 
mucho, porque te necesito demasiado y sin tu amor, mi vida no tendría sentido, ni ganas de seguir adelante. Por vos me enfrentaría contra el 
mundo y por tu amor haría lo que tu corazón me diga, porque vos sos la mujer de mi vida, a la cual amaría por todo el tiempo que me encuentre 
presente a tu lado. Te amo tanto que ya no sé con qué palabras decírtelo, y espero que vos sientas lo mismo que siente mi corazón por vos. 
Siempre pienso que cuando todo esto que estoy pasando hoy termine, y espero que sea pronto, podré estar en mi casa, junto a mi mamá y mis 
hermanitos, que los quiero mucho y como te darás cuenta al lado tuyo por siempre quiero estar y jamás separarnos y ser felices por el resto de 
nuestras vidas. Eso es lo que yo más quiero en mi futuro, estar juntos, proyectar cosas que sean para el bien nuestro… Amor, como sabrás, que 
cada carta tiene su principio y su final, y esta está llegando a su debido momento, que lo hago de la mejor manera, que es donde te dejo un fuerte 

abrazo y un grandísimo beso, donde más te guste. Simplemente quien te quiere y te ama…                                          (Ezequiel A.)

Peky

Hoy es sábado, es un largo día donde ya está anocheciendo, donde la lluvia cae sobre mi ventana, donde yo me encuentro acostado pensando, 
cuál es el fin que tendrá mi destino… Hoy he recibido a las personas que quiero mucho y con gran dolor me he despedido de ellos. En este 
espacio, en el cual mi mente está perdida y todos mis sentimientos van junto a ella, yo profundamente conmovido dejo mi sufrimiento de lado. 
Todo lo veo mal, quizás todo esté así…, lo entiendo por obligación y no puedo arrancar mi dolor, que junto al sufrimiento me hacen daño… 
Hoy quiero volver a estar con mis seres queridos, esas son mis ganas, mis deseos, pero imposible sería lograrlo… Cuando alguna persona a mi 
me comprenda, sabré yo que es muy difícil esta circunstancia que estoy pasando. Muchos dicen "se lo merecen…", otros dicen "no es lo 
correcto…" y jamás se sabe como quieren las cosas. Y yo que estoy aquí privado, sólo sé que acá madurás, cambiás tanto bien como para mal, 
y eso a mi me pone muy triste, porque quizás lo esté viviendo en carne propia. 
Hoy cuando todo se me hace muy difícil de entender, pienso en mi familia, en mis hijos y en mi compañera también. sé que ellos intentan 
mejorarme con sus presencias, con sus apoyos y consejos, pero nada más que sentirme mal me hace saber que hoy estoy lejos de ellos. Cómo 
quisiera que todo termine y que dentro de todo lo malo sea un final "feliz", porque sino todo seguirá igual, con penas, sufrimiento, distancias, 
soledad y amargura, las cuales en este instante son ya parte de mi vida, dentro de estas cuatro paredes… Paredes escritas por mí, pidiendo "mi 
libertad", tratando de sacar esta mala jugada que me está tocando pasar, pero sé que esto yo lo he elegido así. Tengo toda la culpa y sé que hoy 
las personas que me acompañan no quieren que vuelva a sentirme culpable, desean que intente cambiar mi vida y que deje la mala pasada que 
me condujo hasta aquí, a estar encerrado.
Sé que me apoyan, aunque esté privado de mi libertad, y eso vale mucho, por todas esas personas que hoy ya no están y no pueden vivirla.
Aunque me cueste mucho comprender ciertos momentos que estoy pasando, sé que sigo adelante porque no puedo terminar mi vida, si mi 
corazón sigue funcionando, si mi cuerpo todavía tiene energía y porque muchas personas desean que yo les de muchas cosas a mi vida. Por eso, 
cueste lo que cueste, hoy lo único que pasa por mi mente es que algún día saldré en "libertad", y que esa libertad es lo más valioso para una 
persona junto a su corazón y su alma. Hoy, yo con mis sentimientos he volcado mi presente y mi vida dentro de estas cuatro paredes, y ustedes 
que sobresalen de todo esto… a ustedes les diré que cuiden la libertad que hoy en día tienen, porque si la pierdes por mucho tiempo no la 

recuperas más, y acá adentro es difícil de llevar.  No cuenten historias de aquí adentro porque se hacen realidad… yo decía que me iba 
a tocar estar privado de la libertad, y hoy se ha hecho realidad, la he perdido… Por eso pido perdón a mi familia, a mis hijos y a Cele, 
mi compañera, por no poder estar a su lado. Sé que es difícil venir acá, pero de todo corazón quiero que sepan que los quiero mucho y sé 

que acá, allá o donde esté me van a acompañar,  y sé también que algún día saldré en libertad…                                (Javier S.)
Dedicado a: Mamá y papá, Brian,  Javier, Ser, Pocho, Marce, Fer, Maxi, Gaby, Mati, Franco, Yessi, Ser, Fiama, Miguel, a la 
abuela D. Gros, a mi señora Celeste y a mis amigos: Cristian M., Raúl E., Gastón Z., Germán M. y Ángel.

Sentimientos queridos… 
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Seguir Soñando: ¿Se puede mejorar este lugar? 
Maximiliano: Es difícil... este lugar es muy cerrado. 

SS: ¿y cómo se podría mejorar?
M: y que el director nos saque a trabajar afuera.

SS: Bueno, antes pasaba eso, pero ahora se perdió… 
¿por qué pensás que ya no existe esa posibilidad? 

M: ...un poco por mala conducta, pero a veces nos buscan 
la reacción y por eso por ahí hay mal comportamiento

SS: ¿qué extrañas del "afuera"?
M: y fundamentalmente a mis hijas, a mi familia. Por 

suerte siempre tuve visita y mi señora es la que más 
me banca. A mi viejo hace un año y cinco meses que 
no lo veo, él no puede venir porque está enfermo.

SS: ¿Aquí has hecho amigos?
M: No!!!!!!, acá no se pueden hacer amigos, alguna vez 

haces alguna amistad, pero hasta ahí nomás. No se 
puede hacer amigos porque apenas los conocés. 

SS: ¿Qué pensás de la revista del "Almafuerte"?
M: La revista para mí sirve, porque nosotros hacemos 

cosas allí, podemos escribir sobre distintas cosas y 
sobre lo que uno siente.

SS: ¿Cómo ves el trabajo de los nuevos asistentes que 
han ingresado?

M: Creo que son distintos a los demás, cuando les pedís 
algo, te lo consiguen y a mí me parece bien que te 
traten así. 

SS: ¿Por qué hay tantos pibes cumpliendo sanciones?
M: y… hay muchas peleas, hay pibes que se tienen 

bronca… 

SS: ¿Y esa bronca nunca se va a pasar? 
M: y no sé… eso son cosas de los pibes, ellos deben 

decidir eso. 

SS: ¿La escuela te sirve para algo?
M: A mi sí, me ha ayudado mucho.

Maximiliano hace nueve meses que se encuentra alojado en el Instituto. Proviene de una de las villas 
más grandes del gran Buenos Aires y es conocida como "La Cava", ubicada geográficamente en San 
Isidro. Tiene 19 años, dos hijas, Fátima de tres años y medio y Florencia de un año y medio de edad, y la 
esperanza de salir dentro de muy poco. A los 16 años tuvo su primer ingreso a un Instituto. Para él los 
días son interminables, en un lugar que él define como "feo". Así comenzó la charla en una de las aulas 
del Servicio Educativo… 

"MIS HIJAS ME ALEGRAN LA VIDA”
ENTREVISTA a Maxi S.

SS: ¿Y vos qué estás haciendo ahora por cambiar?
M: Hace cuatro meses que tengo buena conducta, estoy 

cobrando peculio, que es una ayuda importante, por el 
trabajo que realizo acá adentro. A veces voy a 
panadería. Acá me llevo bien con todo el mundo, con 
los psicólogos, con los "maestros", con todos… 

SS: ¿Qué significan para vos tus hijas? 
M: Son muy importantes para mí, ellas me alegran la 

vida…

La entrevista llega a su fin. Terminamos hablando de 
otros temas, del próximo comparendo, de poder tener 
algún permiso, etc. Maxi tiene el rostro cansado, es un 
joven que habla pausado, lento, pero que sabe muy bien 
lo que quiere decir. En todo momento demuestra cierta 
tranquilidad, aunque en el fondo la ansiedad porque 
llegue su libertad, se ve reflejada en sus ojos… 
Cuando se le pregunta si quiere decir algo más, 
expresa… 

M: no, nada más… que quiero mucho a mi señora y a 
mis hijas… 

SS: ¿Qué esperás para ellas?  
M: No sé, sólo que cuando yo salga de acá, voy a 

hacer las cosas bien por ellas. Espero que mis 
hijas tengan una educación para que puedan 
tener un buen futuro… 

SS: Gracias Maxi… 

SS: ¿Y la justicia?
M: y, más o menos. Pero hace rato que me estoy portando 

re bien y no puedo conseguir nada, ni siquiera un  
permiso. Mi familia está sufriendo porque estoy acá...

SS: ¿Cuándo tengas tu libertad, qué va a pasar?
M: Voy a trabajar…

SS: Todos dicen lo mismo…
M: Yo tengo las intenciones de cambiar. Voy a trabajar 

con mi papá.
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ENTREVISTA INESPERADA

Leandro: ¿Qué tal Fernando, todo bien?  

Fernando: Sí, por ahora todo bien. 

Leandro: Vos que sos nuevo y nos ves a nosotros aquí encerrados y todo eso ¿qué pensás?

Fernando: En principio bastante tristeza, por la situación de uds. de estar encerrados.

Ramon: Yo te quería decir una cosa, uds. los maestros nuevos están mas cerca de nosotros, están continuamente entre nosotros y otros 

nada que ver. Por lo menos uds. se acercan a jugar a las cartas con nosotros, a mirar la tele y otros maestros ni eso hacen.

Fernando: Bueno eso quiere decir que tiene que ver con un cambio de política de la dirección de acá del instituto, además la gente que ha 

entrado ahora hemos tenido cursos de capacitación y visitas a otros institutos. La idea es compartir más con uds. 

Leandro: ¿Vos de dónde sos?    

Fernando: Soy de acá de La Plata.

Leandro: ¿Y cómo viniste a parar aquí, no tenías trabajo? 

Fernando: En un primer momento cuando me ofrecieron la entrevista para ingresar a trabajar acá yo tenía otro trabajo, pero era en muy 

malas condiciones. Por un lado me interesó la parte económica, un mayor beneficio para mis hijos, cobrar salario, etc. y después de 

conocer todo esto, me atrapó la posibilidad de compartir cosas con los pibes, por lo menos poder darles algo que los pueda hacer feliz

Ramón: A mí me parece que el maestro piensa bien. Piensa de la manera que otro asistente no puede pensar…

Leandro: Ahora Fernando, yo te pregunto ¿ qué te parece este instituto comparándolo con otro? 

Fernando: Bueno a nosotros nos habían explicado todo lo que tiene que ver con la máxima seguridad, por comentarios, nos habían dicho que el 

Almafuerte era el más bravo.

Leandro: ¿Más bravo por qué, por los pibes o por el encierro? 

Fernando: No, lo que nos habían dicho era que lo de la máxima seguridad, implicaba una disposición física diferente, las celdas individuales y 

también el tema de la conducta. Antes los pibes no querían venir al Almafuerte por diversas causas, ahora eso esta cambiando…

Ramón: Sí, desde que yo estoy acá, algunas cosas están cambiando, ¿A vos qué te parece que los pibes puedan salir a limpiar afuera, que 

puedan cobrar peculio…? 

Fernando: Mirá, me parece bárbaro, cuanto más beneficios tengan mejor, aunque a mi entender es un trabajo, que se tiene que dar en un 

determinado espacio. Hay cosas que no van a cambiar radicalmente de un día para otro. Todo es un trabajo a largo plazo… 

Leandro: ¿Qué es lo bueno y lo malo que ves acá adentro?

Fernando: Tengo poco tiempo en el instituto como para hacer una evaluación.

Leandro: Está bien tenés poco tiempo, pero vos ves las cosas, el trato de los maestros, cuando los pibes están en el pabellón… 

Fernando: Veo… veo… por ahí no se le da la bolilla necesaria a un pibe cuando pide algo…

Leandro: Mirá, esta es la segunda vez que estoy acá y veo que han cambiado una banda de cosas, pero sería bueno que cambie un poco 

más, por ejemplo la forma de ser de muchos maestros.

Fernando: Mirá, la idea de todos los asistentes nuevos que entramos, es lograr un  vínculo con uds., el mejor posible. Tenemos muchas idea 

para con uds. Ha entrado gente capacitada, profesores  de música, de educación física, gente que sabe muchos oficios… yo por 

ejemplo hago percusión, es una idea a mediano plazo, poder hacer talleres de percusión, tratar de organizar más cosas de las que 

tienen, siempre y cuando ustedes respondan… 

Leandro: La verdad que me parece bien, porque estás hablando para que nosotros podamos aprender para el día de mañana.

Fernando: ¿Vos Ramón tenés muchos sueños?

Ramón: Sueños tengo, pero no los puedo realizar.

Leandro: Mi sueño es estar con mi familia y no robar más, y no hacer sufrir a mi familia. a mí me gustaría eso, pero me cuesta…

Ramón: No es que te cuesta… si vos querés hacer algo, lo hacés… todo depende de nosotros. 

Leandro: Si mi familia tiene trabajo, yo voy a cambiar.

Fernando: La situación para conseguir trabajo, no es fácil, creo que hay que ir preparándose para salir y estar lo mejor posible 

afuera, sin la necesidad de tener que salir a robar y nada por el estilo…

Leandro: Bueno Fernando, muchas gracias por todo… 

Ramón: Sí gracias… 

Fernando:  No chicos, gracias a ustedes por hacerme participar…  

                      (Leandro F. y Ramón A. )                      

El clima del taller de comunicación  social  era el de siempre, tres alumnos dispuestos a trabajar. Las primeras bromas, los primeros 
comentarios. Justo quien conduce el taller había llevado el grabador para hacer unos registros para la revista. Leandro "Toto" F. y 
Ramón A., tomaron el grabador y comenzaron a grabar una serie de comentarios. De pronto  a uno de ellos pregunta si puede hacerle 
una entrevista a uno de  los asistentes nuevos del instituto…

Dos de  nuestros alumnos dialogaron con uno de los nuevos asistentes de minoridad, transformando el hecho en una…

Entrevista 
Inesperada
Entrevista 
Inesperada



"En mejores tiempos o mejor dicho en un futuro, me gustaría que la 
gente dejará de protestar y que todas las criaturas puedan aprender 
sus derechos y que los nuevos presidentes, gobernadores, etc., sepan 
respetarlos, entonces así quizás haya menos protestas y reclamos. 
También me gustaría que la gente se vuelva más solidaria, es decir que 
los que puedan ayudar a otras personas que lo hagan, no que los 
rechacen y desprecien, entonces así dejará de haber tanta envidia, con 
todo esto estoy seguro que todo el pueblo vivirá feliz y no habrá tanta 
angustia y tristezas."  

               (Matías S.)

"Mis sueños serían: que la mujer de mi vida pueda volver otra vez 
conmigo, así puedo volver a estar como estábamos como dos 
enamorados; obtener mi libertad y poderme adaptar a la sociedad 
nuevamente así poder ir a la escuela como lo hacía antes de estar en 
este lugar" 

  (Jonathan C.)

"A mí me gustaría formar una familia con la mujer que amo, sueño con 
que mis sobrinos sean felices para toda la vida y que no comentan los 
errores que cometí yo." 

    (Leandro F.) 

"Hoy domingo fue un día fantástico porque me pude bautizar, conocí 
personas que nunca pensé que iba a conocer, fueron muy amables a 
pesar que eran visitas. Nos divertimos mucho contaban sus cosas 
increíbles que realmente me hicieron abrir los ojos. Hubo mucha gente, 
algunas contaban sus historias que vale mucho escuchar y otras 
observando pusieron todo su esfuerzo para podernos brindar lo mejor. 
Escuche a un chico que hablaba que él también había cometido errores 
como nosotros y yo en ese momento pensé tanto en la gente que pudo 
cambiar, por qué no hacerlo yo, por qué si otras personas pueden ser 
felices sin drogas, sin plata y sin dejar de lado las leyes, y lo pueden 
lograr, ¿por qué yo no?. 
Por eso ahora que tengo la posibilidad lo voy a hacer, cueste lo que 
cueste, solo pido una oportunidad a la sociedad para que vean como 
puedo cambiar". 

  (Jonathan C.)

El futuro y lo que me gustaría...

REFLEXIONES
Quizás… 

...quizás atraviesen mis 
pensamientos y todo 
comience a ser nuevo. 

Mi alma y el dolor 
cambiarán al pasar el 
tiempo, cierro mis ojos y 
t o d o  c o m i e n z a  a  
funcionar… 

L o s  r e c u e r d o s  
inolvidables que jamás 
volverán, mi vida con 
remordimiento esquiva 
el mal, el sufrir, pero 
todo convive en mi 
mente… 

Y ella piensa...

¿cuándo todo esto 
cambiará…? 

y el resultado es el 
presente, es batallar 
todo lo que se enfrente 
en el camino, y aunque 
en cada paso haya un 
pozo, donde caes, tienes 
que luchar para salir de 
él. 

Nunca  me  quedo  
atascado en el mismo 
lugar, si mi deber es 
caminar...,   cambiar
y luchar,  para volver 
a  tener  mi   amada
 libertad…         

             (Javier S.)

PREGÚNTAME

REFLEXIONES
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DIÁLOGO  EN EL PABELLÓN

Hola Gastón…

¿qué estabas haciendo…?

Sabes… tengo que contarte algo…

Es que hace una re banda, no estoy con mis hijos y los extraño un montón, y 
encima de todo eso no encuentro una mujer que me acompañe como tiene que 
ser. Es un bajón amigo… 

Y a vos sólo te viene a ver tu mamá, y es la que siempre te banco… ¿no?. Por 
eso te doy un consejo, dejalo o tomalo así… madre tenemos una sola en la 
vida, como padre también, ninguna otra persona ocupará, ni hará lo que ellos 
hacen por nosotros, por sus hijos. Sabé quererlos y amarlos, siempre vana 
estar a tu lado. Sí amigo… sabes hoy yo tengo sólo a mi mamá, y la re cuido, 
pero me encantaría mucho tener a mi papá también. Pero eso ya es imposible 
y sólo un recuerdo de él me quedó, pero sé que él quiere que la cuide y la ame 
mucho. 

Hey... Tonga… ¿hablar de eso no te pone triste, no te bajoneas? porque yo sí 
y no da porque encima de todo estamos acá, privados y sufrir por las 
palabras, creo que a mí no me gusta. 

Te cuento que anoche estuve pensando toda la noche, me imaginaba una 
banda de cosas y sobre todo que estaba en la calle con mis hijos y siempre con 
una mujer al lado mío… ja, ja, ja,  de verdad. Esto de hablar está bueno 
¿no?

¿Te acordás cuando el otro día te estaba diciendo lo de la piba que me quiere 
venir a ver? Bueno está todo bien, pero hay un problema, es que yo no quiero 
dejar a esta piba que me está viniendo a ver, porque estoy re metido, hasta las 
manos… Y vos que estás ahí, todo bajoneado… ¿que onda?… ya sé que 
"Xoa" por el momento no vino más, pero no pasa nada amigo, las pibas van y 
vienen, de eso quedate tranquilo, y ya va a aparecer una que te haga pasar un 
buen sábado… ¿no te parece? No llores… ja, ja, ja.

Che Gastón… ¿hacía mucho que no hablábamos, no? Lo que pasaba era 
que vos me dejabas tirado acá, sólo, pero igual yo te quiero, "como yo quiero a 
mi amigo Cristian "el pintita". Sabés… No seas celoso… ja, ja, ja. 
Igualmente siempre nos vamos a ver acá y en la calle, porque somos de ahí de 
morón y siempre anduvimos por los mismo lugares, y no te hagas "el otro"… 

Ahh.. te quería preguntar, ¿hace cuánto que no ves la calle?, porque yo no me 
acuerdo de vos, de Cristian, y sé que vos de mí ni te acordabas tampoco… 
está bien que yo llevo 2 años y 10 meses ya amigo… 

Bueno amigo, yo me voy a ir a acostar, quiero pensar un poco y quiero 
ponerme a escribir unas palabras a alguien… no sé a quién… pero ya voy a 
saber a quién decirle mis sentimientos. Y vos ¿qué vas a hacer, te vas a 

descansar no? 

Nos vemos "Tonga", después chamullamos, te quiero amigo.

¡¡ Chau gordo..!! ja, ja, ja.

Hola Javier… 

Estaba pensando un poco y me puse a escribir para descolgar.

Sí… te escucho amigo

Mirá "enano" yo no tengo hijos, pero me pongo a pensar como si los 
tuviera y te digo la verdad… sos una persona que está aguantando 
una banda. Porque debe ser muy difícil no ver a tus hijos, encima es un 
bajón estar sin una compañera.

Con mi viejita me llevo re bien, me entiende en todo y me sigue a todos 
lados. Desde los 12 años que me viene bancando, yo la amo, es la 
persona por la cual sigo de pie y no bajo los brazos, sólo por ella. 
Ahhh… y mi sobrinita que está por nacer, por ellas dos voy a seguir 
hasta el fin. También tengo a mi viejo, pero no me viene a visitar. Él 
desde que yo era chico, hizo todo por mí, pero bueno yo salí así. Algún 
día voy a volver a ganar todo lo que perdí con él, todo este tiempo 
perdido.

Sabes que sí… me pone triste, pero bueno es la realidad de cada uno, 
capaz que le escapamos por momentos, pero sabes bien que las cosas 
nos tocan vivir así… ¿vos que onda? 

Sabés que yo también pienso y me imagino como sería la otra vida, 
como hubiera sido si yo no tomaba este camino, pero a veces me pongo 
un poco mal por todo el tiempo que le falté a mi familia. Ahora sólo 
espero estar para darle todo a mi sobrina Fiamma Nazarena, que es lo 
único que quiero hacer…

Sabes que vos no te enganchas con las pibitas, será porque hace mucho 
que no estás con una chica que te ponga contento. Igual que yo con mi 
chica… no vino más. Se ve que se cansó, pero bueno ya fue, no pasa 
nada. Yo sé que me hacía sentir bien, pero casi todas las chicas me 
hacen sentir bien… como yo a ellas… Pero yo sólo no voy a quedar 
tirano ¿no?… ja, ja, ja.

Sí, hace una banda que no hablamos. Yo no te dejo tirado, ni ahí… lo 
que pasa es que ando en otra. Yo también te re quiero amigo, sos una re 
persona, igual que Cristian. Ahora espero verte pronto en la calle, 
somos del barrio, de Morón… Ahh, sabés que no me olvidé de que 
cuando salgamos voy a cumplir con lo que debo… ¿Sabés amigo?

Yo no hace mucho… hace 8 meses que estoy privado de mi libertad. 

Sí amigo, me voy a pensar y a descansar un poco de todo.

Nos vemos "Enano"… Te quiero amigo… 

¡¡ Chau petiso..!! ja, ja, ja.
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(Javier S.) (Gastón Z.)



UN DÍA DE 
nota de opinión

Entiendo que la revista “Seguir Soñando” en parte no es una típica revista institucional. En parte no parece siquiera una 
revista institucional; sin embargo, en parte termina siendo una revista institucional; y ninguna de las tres cosas debería 
considerarse como bueno o malo. Como decía Emiliano Erretegui en su editorial del número anterior, una tarea difícil fue 
alcanzar la identidad de la revista y entender que dicha identidad debía partir de los adolescentes, quienes debían saber qué 
querían que la revista exprese, cuáles serían los temas de importancia para ellos, de qué querrían hablar.

A veces la reacción social (en particular la que transmiten los medios de comunicación como reflejo del imaginario social), que 
provoca la problemática penal adolescente produce un estado de rebelión: ese discurso remanido acerca de la peligrosidad, la 
irrecuperabilidad de los delincuentes juveniles, la inutilidad de los institutos, la edad de imputabilidad, la prisión perpetua, la 
pena de muerte.

Sin embargo, la reacción contraria, aquella que transmite bajo la máscara de la comprensión cierta condescendencia ingenua, 
también produce (a mí) un estado de rebelión. 

Es esa doble figura que deriva de la doctrina de la situación irregular, aquella que considera a los “menores” como objetos de 
protección, y que indistintamente provoca que sean objetos de compasión y de represión.

Algo de mi pensamiento, que parcialmente podrá reconocerse en la impronta institucional, se encuentra reflejado en mis notas 
de los números cuatro y cinco de “Seguir Soñando”.

A veces me parece que la imagen que se ofrece a partir del contenido de la revista tiende a que las personas que la leen se 
establezcan en esa posición condescendiente. ¿Quién podría pensar que esos adolescentes que se expresan acerca del amor y la 
paz universal, la solidaridad, la convivencia social, la justicia, su familia, su arrepentimiento por el “error” que cometieron, son 
personas peligrosas e irrecuperables?. También alguien que ingenuamente lee la revista podría pensar que en este instituto los 
jóvenes ofrecen bienestar, paz, convivencia, que se desplazan por la huerta, la panadería, van a la escuela, escriben. Que deben 
soportar la violencia institucional, en general traducida en frases del tipo “estoy solo en mi oscura celda, triste y añorando mi 
amada libertad”. A veces pareciera también que lo que se quiere reflejar es que en este instituto “nunca pasa nada (malo)”. 
También ocurre, hay que reconocerlo, que siempre algún joven con alguna de sus notas o reportajes, ofrece una imagen menos 
ingenua, más cercana a lo que cotidianamente ocurre y más cercana a lo que va transitando un joven que permanece un período 
de su adolescencia privado de libertad.

Sin embargo, en general, pareciera que se escribe para que el otro que lee tenga compasión, que le guste lo que lee, que sea lo que 
quería escuchar. Es claro, a las familias de los jóvenes, dirán esto los jóvenes, no les gustaría leer otra cosa. Y a muchas otras 
personas que leen la revista tampoco.
Entonces alguien ingenuo podría preguntarse: en este instituto ¿nunca pasa nada?. Uno podría entender que no es agradable 
para un joven exponer en esta revista que transcurrió todo el primer trimestre del año 2004 destrozando la celda una y otra vez 
para hacerse de un fierro y que participó de un motín; mejor expresar que “sí a la vida por un mundo lleno de paz y de vida”. Es 
agradable leer que otro joven expresa que “Aquí me tratan bien, me ayudan a progresar y te cambian tu manera de pensar para 
bien”, aunque se reconoce en las iniciales a un joven que durante más de dos años jaqueó la estabilidad institucional, la 
convivencia y el bienestar de muchos jóvenes, renegó del cumplimiento de la medida judicial hasta el límite de tener como única 
expectativa ser trasladado a una unidad penitenciaria, para ahí sí, poder responder a su ideal carcelario y delincuencial.

Claro, la institución, alguien de la institución, y asumo  el  desagradable  protagonismo  de  iniciarlo,  debería confrontar estos 
discursos  acerca  de  los  sentimientos,  la  esperanza,  los  derechos,  el  amor,  la  paz  y  la solidaridad,  con aquellos  actos 
propios de los más  rancios  códigos  carcelarios.  Aunque  uno sabe  que  las  personas no son de una sola forma.

Sin ánimo de ofender a nadie.           

                                (Lic. Martín Mollo)
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               ¿nunca pasa nada?
En este instituto,En este instituto,

NOTA DE LA REDACCIÓN:  Esta nota de opinión llegó a nuestra redacción a minutos de ser enviado 
todo el material a la Imprenta, por lo cual lamentablemente no pudo ser analizada ni discutida por el 
Consejo de Redacción de nuestra revista. De más está decir que la coordinación de Seguir Soñando no 
coincide para nada con el contenido de la misma, postergando por una cuestión de espacio para el próximo 
número la posibilidad de exponer sus porqués y fundamentar su opinión.    
                                                                                                                          (La coordinación)       



CUENTO
(Por Maximiliano P.)

CUENTO

CUENTO

MI VIDA PERDIDA EN UN PUEBLO MISTERIOSO… 
Eran las dos de la mañana en el medio del campo en Misiones. Estaba yo con mi amada mujer y de repente un ruido fuerte se 
escuchó… y desperté pensando que era un sueño, pero luego de un instante, escucho a un niño que lloraba y otro que gritaba… 
Yo no quería ni asomarme a la ventana, las cortinas se movían de arriba para abajo, de un lado para el otro. Del miedo que 
sentía empecé a temblar y abracé a mi señora, ella ya lloraba del miedo que tenía… Pero el niño que seguía gritando, y cada vez 
más, parecía que estaba ahora mas cerca, lloraba y gritaba cada vez más fuerte, y sentía muy dentro mío que estaba ahí, afuera.

Eso nunca podía ser, ya que había tan solo dos casas y nosotros estábamos en la primera. Además la gente que pasaba del 
pueblo siempre decía que esa casa estaba embrujada. Atrás había una granja con animales y una huerta, en que la que hacía 
como diez años, vivía una familia… Al padre lo habían matado en la casa del fondo… y lo encontraron tirado con la cabeza 
cortada y un hacha al lado suyo. Desde ese día, en que el hombre se convirtió en finado, nadie se animó a entrar a esa casa, y 
hasta el día de hoy siguen diciendo que allí aún vive su mujer con sus dos hijos y que a la noche lloran porque el papá no está con 
ellos.     

Eran ya las cuatro de la mañana y todavía seguían esos niños desesperados llorando y gritando, y yo no sabía qué hacer y 
decidí taparme junto a mi mujer. Fui rápido y cerré la ventana, pero en ese instante todo fue silencio. Yo aún temblaba… nunca 
me olvidaré de esa noche tan terrorífica.

Era el segundo día y le dije a mi mujer que me iba al mercado a comprar el almuerzo, para luego irnos de vuelta a La Plata, y le 
dije:  ¿podrás juntar las valijas y acomodar los muebles?, así cuando vuelvo comemos, cargamos las cosas y nos vamos…

Entonces me fui al mercado,  compré para comer asado para dos, lechuga y un par de tomates. Ese lugar quedaba a más de 27 
kilómetros, entonces pensé… la voy a llamar por teléfono a ver si está bien… Llamaba y llamaba, pero nadie contestaba. De 
pronto alguien levantó el teléfono y un niño gritó… ¡¡¡¡papá, papá!!!!, y ahí nomás colgué el teléfono y me subí a la camioneta 
desesperado. Fui muy rápido, agarré por otro lado para cortar camino, pero me perdí. Daba y daba vueltas, en una calle muy 
finita, en la cual a los costados había árboles gigantes. Vi una señora muy misteriosa, con un cargamento en su delicada 
espalda, entonces frené la camioneta delante de ella y le pregunté si quería que la ayudara, y me dijo que no, que me agradecía, 
pero que ya llegaba, que le faltaban pocas cuadras. Entonces le dije que yo la llevaba, que subiera, que yo me había perdido… 
Ella me pregunto dónde vivía, y le dije… “donde hay dos casas antiguas, una al lado de la otra, yo vivo en la segunda…” y 
entonces aceptó y me pidió si la podía llevar… 

Entonces después de andar un rato ella me dijo “faltan pocas cuadras para llegar a mi casa y a la tuya… y entonces me quedé 
sorprendido por lo que decía… Entonces seguimos hablando mientras viajábamos por aquel largo camino de campo. Ella no se 
sacaba la túnica y llevaba muchos cereales y mercadería… 

De pronto ella sintió que yo era muy parecido a su marido fallecido, y entonces más tranquila se sacó la túnica… Era bellísima y 
su cara era como la de una niña, sus ojos no eran verdes rudos ni celestes traicioneros, eran marrones, hermosos y sinceros. 
También tenía el cabello rubio, su piel era blanca y hermosa… 

Yo me enamoré enseguida de ella y le dije que era muy bella… hermosa y entonces le pregunté su nombre… y ella me preguntó 
“¿qué… te importa?” y yo le dije que sí, y la mujer con una gran sonrisa me dijo que se llamaba Johana, y yo le dije que me 
llamaba Leandro… Así comenzó una larga charla, mientras recorrían aquel finito camino. 

Al rato de viajar, paré la camioneta y nos quedamos a unas cuadras de mi casa hablando. Así nos conocimos mucho, más de lo 
que dos personas se pueden conocer en un par de horas. Yo desesperado por darle un beso le dije que era hermosa y que me 
había enamorado de ella profundamente… entonces le pedí si le podía dar un beso y ella rápidamente accedió y sin pensarlo me 
besó. Así estuvimos un rato, besándonos y uniendo nuestros cuerpos y nuestras almas. 

Luego de unas horas, le dije a Johana que quería irme con ella a otra parte de Misiones, y que dejáramos todo, que yo con ella era 
el hombre más feliz del mundo, y que estaba pasando el momento más lindo de mi vida.

Ella entonces me pidió que nos alejáramos de allí y yo sin pensarlo dije sí… 

En el pueblo todo fue un misterio, nadie supo nunca que pasó conmigo y con ella… sus hijos… mi mujer… todos se 

preguntaban qué era lo que había pasado… Tal fue el misterio que hoy estoy perdido, aturdido y ni siquiera sé yo que 

pasó…  FIN

                                                             (Maximiliano P.)
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CUENTO
(Por Yamil M.)

CUENTO

CUENTO

UNA RARA Y PELIGROSA HISTORIA… 
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Había una vez una mujer hermosa caminando por la playa. Pedro la vio y quedó impactado, era hermosa… trató de 
acercarse, pero de pronto la vio caer. Inmediatamente salió corriendo para ver que le había pasado, y cuando llegó a 
ese lugar le preguntó a esa mujer qué le había sucedido y ella le contestó:

- tuve un mareo, vengo caminando desde hace mucho tiempo, escapando de la injusticia, escapando de alguien que 
me quiere destruir -

Pedro le dijo ”no te hagas problemas, yo te voy a ayudar, para que nadie te pueda hacer daño. Bueno ahora levantate 
y corramos que presiento que mucha gente estará detrás de nosotros”-

Y así los dos salieron corriendo y se metieron en un bosque, tratando de esconderse detrás de los árboles. mientras la 
policía los seguía de cerca. 

Luego Pedro descubrió que perseguían a Viviana porque poseía una joya muy valiosa. Entonces él se preguntaba qué 
hacer… estaba con una mujer hermosa y con una joya valuada en millones!!!.

Los perseguidores se acercaba cada vez más y las energías de ambos estaban casi acabándose. La chica estaba muy 
asustada. Luego de correr un poco, ambos encuentran una cueva muy grande y se internan en ella. Todo estaba muy 
oscuro, hasta que Viviana saca un encendedor. Pedro realiza una antorcha y juntos comienzan a caminar a través de 
ella. 

La humedad y el olor eran casi insoportables, produciéndoles algún mareo. De pronto Viviana deja de caminar y se 
desmaya, su cuerpo cayó pesadamente sobre la tierra húmeda. Pedro trastabilló pero pudo salvar la antorcha que 
casi extingue su fuego. 

En ese mismo instante, el as de luz de la misma, iluminó algo que había sobre una roca. Era un cadáver totalmente 
fosilizado. Pedro se asustó mucho, y su respiración inmediatamente se hizo más agitada. Se dio vuelta para ver cómo 
estaba Viviana, cuando de pronto sobre su cara comenzó a caminar una enorme araña. Pedro acercó lentamente la 
antorcha para espantar a la alimaña, pero allí descubrió que dos ratas tiraban de una parte del pantalón de su 
compañera que seguía inmóvil. En un movimiento certero Pedro con la antorcha lograba espantar a todos aquellos 
horrendos animales, cuando de pronto se escucharon varios disparos. Pedro apagó la antorcha y se tiró sobre el 
cuerpo de Viviana. Se arrastró junto a ella y se ocultaron detrás de unas rocas enormes. 

Las luces de las linternas de sus perseguidores se acercaban cada vez más, eran varios hombres. Por un instante 
parecía que iban a pasar frente a ellos. De pronto Viviana comenzó a quejarse de dolor y Pedro le tapó la boca para 
callarla, pero ella siguió quejándose. De su boca ya comenzaba a salir sangre y mientras Pedro desesperado trataba 
de hacer algo, las luces volvían hacia ellos... 

Pedro tomó cuatro piedras y con dos de ellas logró pegarle a dos de las linternas que poco a poco se acercaban. 
Entonces cargó sobre sus hombros el pesado cuerpo de Viviana y comenzó a correr a oscuras hacia el interior de la 
cueva. Entre tropezones y caídas, luego de unos instantes, divisó a lo lejos una pequeña luz… ¡¡¡era la luz hacia la 
libertad!!! 

Con la única intención de alcanzarla, trepó sin descanso y con el cuerpo de Viviana a cuestas una enorme montaña de 
piedras… 

Al fin cansado y algo aturdido, logró salir y de allí corriendo y dejando atrás a sus perseguidores. Entonces llevó a 
Viviana a su casa y con mucho amor la cuidó hasta que se recuperó. 

Al cabo de unos años, sus vidas se habían transformado en una sola, ahora vivían juntos, tenían dos hermosos 

hijos, y eran felices… Aquella rara y peligrosa historia que habían vivido, sólo quedaba en el recuerdo como 

una marca en la piel, que claramente les dejaba una enseñanza… Que por más duro que sea el camino a la 

libertad…  ¡¡vale la pena recorrerlo…!!! (Por Yamil M.)    
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Continua la colaboración de Daniel, un alumno 
de la E.G.B. Nº 48

Hoy se dedicó a escribirle al amor:

MI CORAZÓN HERIDO
Hoy mi corazón está herido,
está sufriendo por tú amor,

tú lo has lastimado
dejándolo sin valor.

Hoy me siento triste,
porque tú te has ido,
tú te fuiste de mi vida
llevándote lo vivido.

Sé que algún día
me volveré a enamorar.

Por eso amada mía
te podré olvidar.

Tal vez, el amor llegará
cuando menos lo espere,

y mi corazón volverá
a amar para siempre.

MENTIRAS
Cuando te digo te odio,

Miento.
Porque en realidad te amo...

Cuando te digo que no me importas,
Miento,

Porque sí, me importas...

Cuando te digo que no te extraño,
Miento,

Porque te re-extraño...

Cuando te dije que lo nuestro era pasajero,
Mentí,

Porque no te puedo sacar de mi cabeza...

Cuando te digo que no te necesito,
Miento,

Porque te necesito para vivir...
Porque te amo,

porque soy débil contra el amor...

TRAGO DE VIDA

No mereces esto de mi amor.
Yo sé que hiciste lo imposible

por venir a verme.
Agradezco tu actitud...
¿cómo podría pagarte?

Mi vida acércate por favor
quiero sentir de tu abrazo el aliento

que solamente mujer tú me das dormida.

Trago de vida hoy encerrado entre cuatro paredes
te pido mi vida.

Estoy muriendo por tener de nuevo
tus suaves caricias, que solamente

tú puedes brindarme en horas de visita.
Trago de vida me han privado de mi libertad

pero ¡¡no de mis sueños!!
porque en mis sueños soy libre de amarte

cuantas veces quiera...
Cuando despierto de nuevo me enfrento

a esta amarga verdad.

El tiempo ya se acabó,
la visita terminó,

es hora que te vayas...
Afuera lloviendo está,

abrígate por favor.
Y ya no llores muy pronto saldré de aquí

para poder disfrutar de nuestra hija,
que ella aprendió a decirme papá

mirando una foto.

(Transcripto por Jonathan C.)

QUIENES COORDINAN ESTE 
PROYECTO AGRADECEN A:
A la Subsecretaria Dra. Cristina Tabolaro por el permanente apoyo.
Al personal de la Subsecretaría de Minoridad de la provincia.
A UNICEF oficina Argentina, por el invalorable material cedido gentilmente. 
A la Asociación Misión Futuro por apoyar nuestro proyecto y alentarnos a seguir 
por este camino. A todos los integrantes un abrazo del alma de parte del Staff.
Al Lic. Martín Mollo y Oscar Andrada, director y vice del Almafuerte respectiva-
mente, quienes nos apoyan y están siempre atentos a nuestras necesidades.
A todos aquellos que adhirieron al proyecto “Juntos” : de Venezuela los profesores 
Mariana Fernández , Luisa Solís de Valencia, Cristina Moyano de Gualeguachú, 
María Flores, Nori Fernández, Maritza Cruz docentes del Perú, Sandra de España 
y Marisol de la Fuente del Buet, docente Argentina, que trabaja en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, A Mirna, Anita y María del Carmen de 
México. A las listas docentes de Internet:  la española Pedagogos Conectados, las Argentinas: Urgencias Didácticas, Maestros sin 
Fronteras, Alejandría, Eduprisión, y la Venezolana Educación Global siglo XXI… a todos, mil gracias por brindarnos su espacio.

A la imprenta Grafitos, especialmente al Padre Carlos Cajade y a Pablo Orbaiceta por la paciencia y la búsqueda de ideas 
alternativas para que en estos tiempos difíciles “Seguir Soñando” pueda continuar saliendo.
Al Sr. Regente de Talleres Néstor Lattanzio por su incondicional apoyo en esta nueva etapa de nuestra publicación.
A Josefina Picón, incansable “admiradora” del proyecto “Seguir Soñando”
A la escuela de Danzas Clásicas de La Plata, por la excelente atención recibida el día de presentación del proyecto de la revista.
A todo el personal del Instituto Almafuerte… 
A todos aquellos que nos apoyan y alientan a continuar, a todos gracias… 

CARTAS, POESÍAS
y mucho más...



MENSAJES / AGRADECIMIENTO

GRAFITOS
imprenta

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

A todos ellos, nuevamente GRACIAS...                                            (El Staff de Seguir Soñando)

Estas palabras son solamente de agradecimiento a 
la gente que confió en mí y aunque no estén 
conmigo día tras días, me hacen sentir libre, con 
ánimo y proyectos suficientes como para seguir 
adelante.

Si en esta revista no participé, es porque creo que 
desde que iniciamos este proyecto fui contándoles a 
la gente que lee y disfruta esto, como cada uno de 
nosotros, todo lo que tenía y podía contar.

Por eso es que hoy aprovecho este lugarcito para 
agradecer a todos los que creyeron en mí.
Gracias a Luján: por todo el apoyo, confianza y 
aliento en todo lo que hago y aunque sea poco, me 
hace sentir que algo les puedo enseñar, de lo poco 
que sé.

Gracias a Marcelo y Emiliano: porque cada día nos 
hacen sentir que podemos realizar lo que queremos 
con  un poco de empeño.
Gracias a la Escuela 48: por presentar en su acto la 
maqueta que yo hice, para los chicos y docentes de 
ese establecimiento educativo.

Y por último Gracias: a todos los que leen nuestra 
revista, porque sin ellos no podríamos realizar 
nuestro sueño...

GRACIAS  ! ! ! ! ! ! !                      (Roberto M.)

UN AGRADECIMIENTO 
MUY ESPECIAL...

From: "rey melgarejo" <amparito@interbourg.com.ar>

Subject: Gracias!!! - Date: 30 Sep 2004 

Hoy he recibido una hermosa sorpresa en mi 
correo postal.... el numero 5 de la revista Seguir 
Soñando!!! Quería agradecerles profundamente 
ya que me alegraron el día con este hermoso regalo. 
Inmediatamente me puse a leer, y pude comprobar 
que el compromiso que asumieron con esta 
propuesta sigue intacto, pero que ademas van 
ganando en contenido y calidad. Mis sinceras 
felicitaciones por lo que hacen, y ojala que sigan los 
logros y reconocimientos (por demás merecidos) 
con que los están distinguiendo.
Saludos a todos y nuevamente gracias por el envío.

Hola a todos!!!!!!!!!
Me voy a presentar, soy Esther y tuve el gratísimo 
honor de conocerlos a través de Marcelo y 
Emiliano en una charla el jueves próximo pasado 
en la Universidad de Lomas de Zamora...
Los re felicito por la revista, los re felicito por cada 
una de las reflexiones volcadas en ella, 
sinceramente no les conocía y logre a través de cada 
una de las palabras en sus relatos que cada fibra de 
mi ser se emocionara. Esto también les sucedió a 
mis hijos que tienen 22 y 24 años ... Cuando 
quieran escribirme háganlo, responderé a cada uno 
de ustedes.
Háganle llegar al director del Instituto, Martín 
Mollo y al vice, Oscar Andrada mis palabras, 
diciéndoles a ellos especialmente que los felicito 
p o r  e s t e  e s p a c i o  q u e  l e s  b r i n d a n .
Un saludo cordial a cada uno de los que lean este 
mensaje... Espero sus mensajes... 
                                                              Esther

ALGUNOS 
MENSAJITOS...
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