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Queridos lectores: 

Ha pasado casi un año y medio de nuestro último encuentro con la revista impresa, y hoy 
después de algún tiempo de idas y vueltas, ésta edición, la número 7, al fin ve la luz... 

Debemos ser francos y señalar que, si bien es muy gratificante para todos nosotros, no nos 
ha sido nada fácil lograr este retorno que hoy, con gran orgullo vemos cumplido. Tal es así, 
que para lograrlo, debimos más que nunca, apostar al apoyo desinteresado de muchísima 
gente amiga de nuestra publicación y del aporte increíble de algunos amigos nuevos de 
“Seguir Soñando”, que incondicionalmente nos colocaron en el que fue en definitiva, el 
camino correcto para lograr lo que en otro momento pensábamos casi imposible de alcanzar. 

Decimos entonces, y para ser honestos con la realidad, que hoy volvemos a salir, gracias a 
las gestiones realizadas por el Sr. Néstor Lattanzio, regente de talleres de nuestro Instituto, 
quien nos puso en manos de otra persona excepcional... y hablamos del Sr. Marcelo 
Tittonel, Director de la D.I.E.B.O., Organismo Provincial encargado de realizar todas las 
impresiones oficiales de nuestra administración pública. 

Así y desde el día en que tomamos contacto con él, volvieron a nosotros y a los chicos las 
esperanzas de un posible retorno de esta versión impresa. Desde ese día Marcelo y toda su 
gente, pusieron desde ese organismo, todo el apoyo e interés para que nuestro proyecto y el 
trabajo de los "pibes", tuviera continuidad... esa que una vez nos trazamos al iniciar este 
camino allá por el 2001. 

Hoy estamos aquí... y por todo ello, es que esta Editorial la dedicamos exclusivamente a 
esta gente, a estos viejos y nuevos amigos de "Seguir Soñando", que hoy hacen posible que 
nuevamente estemos saliendo en forma impresa. A ellos, nuestro eterno agradecimiento por 
el aporte invaluable que significó para nosotros pensar nuevamente en la posibilidad de estar 
aquí con todos ustedes festejando este re-lanzamiento de "Seguir Soñando Impresa". 

Es cierto además, que ésta es sin dudas una Edición Especial para todos, así lo 
señalamos en la tapa... y es especial por muchos motivos, pero en especial por todo lo que 
significa volver, por lo que significa renovar las esperanzas, renovar las fuerzas… 

Esta edición tiene muchísimo material, mucho que quedó fuera y mucho que se tuvo que 
recortar, pero esperamos que de algún modo pueda sintetizar todo este tiempo de ausencia y 
todo el trabajo de los chicos, que continuó como siempre, siendo extremadamente rico y 
productivo, y que más allá de las dificultades para lograr la impresión, era volcado a nuestro 
nuevo emprendimiento que comenzáramos en agosto de 2005, nuestra versión digital en 
Internet, la cual no sólo nos permitió  canalizar todo la producción de los jóvenes, sino que 
además ampliaba nuestras fronteras y la comunicación con lugares de nuestro planeta a los 
cuales jamás soñamos llegar. 

Aún así… y con todo ese nuevo logro, sentíamos que teníamos una deuda inmensa… 
faltaba la revista impresa, y lo sentíamos así, principalmente por quienes producen y arman 
con tanto esmero esta publicación, por los chicos, ya que al no contar con Internet en los 
talleres, ellos no podían ver reflejados sus trabajos directamente, sino a través de las idas y 
vueltas de sus docentes quienes llevaban y traían las copias del material para que lo vieran 
ya publicado… 

Por ello siempre creímos de vital importancia, para nuestro proyecto, que la versión impresa 
de "Seguir Soñando" continuara saliendo, ya que en sí misma constituye para los 
adolescentes el único testimonio real de todo el trabajo que realizan, permitiéndoles significar 
la tarea y brindarles la posibilidad de tener en sus propias manos, una vez concluido todo el 

proceso de elaboración, un producto final que sin dudas se constituye en el fiel reflejo 
de todo lo que pueden hacer cuando se lo proponen, elevando la autoestima y 
estimulándolos  en el esfuerzo de comenzar a transitar un camino distinto para ellos, 
una nueva posibilidad…

    (La Coordinación de "Seguir Soñando") 

VOLVER         sobre una 

base de trabajo



Desde su aparición en la web, nuestra 
publicación cruzó todas las fronteras 
establecidas, pudiendo así llegar a cada 
rincón del planeta. 

Al cierre de esta edición nuestro sitio web 
con sus 8 ediciones, ha recibido más de 
6.500 visitas, sumando unos 180 
suscriptores de todas partes del mundo, 
obteniendo además tres reconocimientos 
muy especiales, de los Portales 
Educativos: Maestros Sin Fronteras y 
Educared (Fundación Telefónica de 
Argentina).  (Ver aparte)

Cabe destacar que nuestro medio de 
comunicación digital, que se edita 
mensualmente, fue seleccionado para 
participar de esta experiencia de 
Periodismo Escolar en Internet por 
Educared Argentina, Portal educativo de 
la Fundación Telefónica de Argentina. 
Asimismo ésta experiencia y posibilidad 
inigualable que ofrece Educared, cuenta 
con el asesoramiento, la capacitación 
técnica y pedagógica de los docentes del 
Seminario de Periodismo Digital de la 
Universidad de Lomas de Zamora.

La propuesta de los talleres de 
Comunicación Social e Informática del 
Instituto de Máxima Seguridad 
"Almafuerte " ,  comparte   la   experiencia 

junto a más de 80 instituciones 
educativas del país y el exterior. 

Hay que mencionar que nuestro proyecto 
es el único que representa a la ciudad de La 
Plata, capital de la provincia de Buenos 
Aires. La propuesta se enmarcó dentro de 
dos espacios: el primero consistió en un 
curso de capacitación destinado a los 
docentes, en el que se reflexionó sobre la 
importancia de Internet como herramienta 
educativa y su valor de apropiación en el 
ámbito educativo. 

El segundo espacio estuvo dedicado a la 
publicación de  un  periódico escolar 
utilizando un software especial  en  el  que  
participan  los docentes  y  los  alumnos, a 
fin  de  dar  a  conocer  las  actividades 
educativas de cada comunidad, sus 
experiencias, y puntos de vista y lo que 
crean de interés para un público global. 

Si bien el proyecto se desarrolló entre los 
meses de abril y diciembre de 2005, las 
revistas "montadas" en la web, como 
"Seguir Soñando Digit@l" siguen 
contando con el espacio por tiempo 
indeterminado, compartiendo con las 
nuevas publicaciones del 2006, entre las 
cuales se destaca el Instituto de Seguridad 
“Manuel Belgrano” de la ciudad 
autónoma de Buenos Aires. 

 DIGIT@L

RECONOCIMIENTOS 

MEDALLA DE HONOR:  En el marco del XI Encuentro Educativo Argentino  Cubano, que 
se desarrollara en el mes de octubre de 2005 y que fuera organizado por la Asociación Misión 
Futuro, el Proyecto “Seguir Soñando Digit@l” obtuvo una medalla de Honor por la ponencia del 
proyecto en el Eje “La educación frente a la Exclusión Social y la Marginalidad”. El evento tuvo el 
auspicio de la Dir. Gral. de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, el Instituto 
Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC), Cátedra UNESCO en Ciencias de la 
Educación, y la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe (AELAC).

MEJOR IMPACTO EN LA COMUNIDAD: En el marco del Tercer Encuentro Presencial 
de Periodismo Escolar en Internet, que se llevó a cabo en el mes de octubre de 2005 en la sede de la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) y que fuera organizado por Educared, 
Fundación Telefónica y el Seminario de Periodismo escolar en Internet de la UNLZ, nuestro 
proyecto recibió una Mención en el rubro "Mejor Impacto en la Comunidad". Durante el evento se 
llevó a cabo una exposición de nuestro proyecto y su resultante, el periódico escolar del Almafuerte, 
donde se mostraron  imágenes  institucionales.

PREMIO DE ORO Y PLATA A LA EXCELENCIA EDUCATIVA: Durante el año 
2005, “Seguir Soñando Digit@l”, obtuvo un doble reconocimiento del Portal Educativo 
Maestros Sin Fronteras, con los premios de Plata y Oro a la Excelencia Educativa. 
Más Información en  http://www.maestrosinfronteras.com.ar/

NOTA DE TAPA

SEGUIR SOÑANDO

Desde su aparición en la web, nuestra 
publicación cruzó todas las fronteras 
establecidas, pudiendo así llegar a cada 
rincón del planeta. 

Al cierre de esta edición nuestro sitio web 
con sus 8 ediciones, ha recibido más de 
6.500 visitas, sumando unos 180 
suscriptores de todas partes del mundo, 
obteniendo además tres reconocimientos 
muy especiales, de los Portales 
Educativos: Maestros Sin Fronteras y 
Educared (Fundación Telefónica de 
Argentina).  (Ver aparte)

Cabe destacar que nuestro medio de 
comunicación digital, que se edita 
mensualmente, fue seleccionado para 
participar de esta experiencia de 
Periodismo Escolar en Internet por 
Educared Argentina, Portal educativo de 
la Fundación Telefónica de Argentina. 
Asimismo ésta experiencia y posibilidad 
inigualable que ofrece Educared, cuenta 
con el asesoramiento, la capacitación 
técnica y pedagógica de los docentes del 
Seminario de Periodismo Digital de la 
Universidad de Lomas de Zamora.

La propuesta de los talleres de 
Comunicación Social e Informática del 
Instituto de Máxima Seguridad 
"Almafuerte " ,  comparte   la   experiencia 

junto a más de 80 instituciones 
educativas del país y el exterior. 

Hay que mencionar que nuestro proyecto 
es el único que representa a la ciudad de La 
Plata, capital de la provincia de Buenos 
Aires. La propuesta se enmarcó dentro de 
dos espacios: el primero consistió en un 
curso de capacitación destinado a los 
docentes, en el que se reflexionó sobre la 
importancia de Internet como herramienta 
educativa y su valor de apropiación en el 
ámbito educativo. 

El segundo espacio estuvo dedicado a la 
publicación de  un  periódico escolar 
utilizando un software especial  en  el  que  
participan  los docentes  y  los  alumnos, a 
fin  de  dar  a  conocer  las  actividades 
educativas de cada comunidad, sus 
experiencias, y puntos de vista y lo que 
crean de interés para un público global. 

Si bien el proyecto se desarrolló entre los 
meses de abril y diciembre de 2005, las 
revistas "montadas" en la web, como 
"Seguir Soñando Digit@l" siguen 
contando con el espacio por tiempo 
indeterminado, compartiendo con las 
nuevas publicaciones del 2006, entre las 
cuales se destaca el Instituto de Seguridad 
“Manuel Belgrano” de la ciudad 
autónoma de Buenos Aires. 

 DIGIT@L

RECONOCIMIENTOS 

MEDALLA DE HONOR:  En el marco del XI Encuentro Educativo Argentino  Cubano, que 
se desarrollara en el mes de octubre de 2005 y que fuera organizado por la Asociación Misión 
Futuro, el Proyecto “Seguir Soñando Digit@l” obtuvo una medalla de Honor por la ponencia del 
proyecto en el Eje “La educación frente a la Exclusión Social y la Marginalidad”. El evento tuvo el 
auspicio de la Dir. Gral. de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, el Instituto 
Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC), Cátedra UNESCO en Ciencias de la 
Educación, y la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe (AELAC).

MEJOR IMPACTO EN LA COMUNIDAD: En el marco del Tercer Encuentro Presencial 
de Periodismo Escolar en Internet, que se llevó a cabo en el mes de octubre de 2005 en la sede de la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) y que fuera organizado por Educared, 
Fundación Telefónica y el Seminario de Periodismo escolar en Internet de la UNLZ, nuestro 
proyecto recibió una Mención en el rubro "Mejor Impacto en la Comunidad". Durante el evento se 
llevó a cabo una exposición de nuestro proyecto y su resultante, el periódico escolar del Almafuerte, 
donde se mostraron  imágenes  institucionales.

PREMIO DE ORO Y PLATA A LA EXCELENCIA EDUCATIVA: Durante el año 
2005, “Seguir Soñando Digit@l”, obtuvo un doble reconocimiento del Portal Educativo 
Maestros Sin Fronteras, con los premios de Plata y Oro a la Excelencia Educativa. 
Más Información en  http://www.maestrosinfronteras.com.ar/

NOTA DE TAPA

SEGUIR SOÑANDO

Desde su aparición en la web, nuestra 
publicación cruzó todas las fronteras 
establecidas, pudiendo así llegar a cada 
rincón del planeta. 

Al cierre de esta edición nuestro sitio web 
con sus 8 ediciones, ha recibido más de 
6.500 visitas, sumando unos 180 
suscriptores de todas partes del mundo, 
obteniendo además tres reconocimientos 
muy especiales, de los Portales 
Educativos: Maestros Sin Fronteras y 
Educared (Fundación Telefónica de 
Argentina).  (Ver aparte)

Cabe destacar que nuestro medio de 
comunicación digital, que se edita 
mensualmente, fue seleccionado para 
participar de esta experiencia de 
Periodismo Escolar en Internet por 
Educared Argentina, Portal educativo de 
la Fundación Telefónica de Argentina. 
Asimismo ésta experiencia y posibilidad 
inigualable que ofrece Educared, cuenta 
con el asesoramiento, la capacitación 
técnica y pedagógica de los docentes del 
Seminario de Periodismo Digital de la 
Universidad de Lomas de Zamora.

La propuesta de los talleres de 
Comunicación Social e Informática del 
Instituto de Máxima Seguridad 
"Almafuerte " ,  comparte   la   experiencia 

junto a más de 80 instituciones 
educativas del país y el exterior. 

Hay que mencionar que nuestro proyecto 
es el único que representa a la ciudad de La 
Plata, capital de la provincia de Buenos 
Aires. La propuesta se enmarcó dentro de 
dos espacios: el primero consistió en un 
curso de capacitación destinado a los 
docentes, en el que se reflexionó sobre la 
importancia de Internet como herramienta 
educativa y su valor de apropiación en el 
ámbito educativo. 

El segundo espacio estuvo dedicado a la 
publicación de  un  periódico escolar 
utilizando un software especial  en  el  que  
participan  los docentes  y  los  alumnos, a 
fin  de  dar  a  conocer  las  actividades 
educativas de cada comunidad, sus 
experiencias, y puntos de vista y lo que 
crean de interés para un público global. 

Si bien el proyecto se desarrolló entre los 
meses de abril y diciembre de 2005, las 
revistas "montadas" en la web, como 
"Seguir Soñando Digit@l" siguen 
contando con el espacio por tiempo 
indeterminado, compartiendo con las 
nuevas publicaciones del 2006, entre las 
cuales se destaca el Instituto de Seguridad 
“Manuel Belgrano” de la ciudad 
autónoma de Buenos Aires. 

 DIGIT@L

RECONOCIMIENTOS 

MEDALLA DE HONOR:  En el marco del XI Encuentro Educativo Argentino  Cubano, que 
se desarrollara en el mes de octubre de 2005 y que fuera organizado por la Asociación Misión 
Futuro, el Proyecto “Seguir Soñando Digit@l” obtuvo una medalla de Honor por la ponencia del 
proyecto en el Eje “La educación frente a la Exclusión Social y la Marginalidad”. El evento tuvo el 
auspicio de la Dir. Gral. de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, el Instituto 
Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC), Cátedra UNESCO en Ciencias de la 
Educación, y la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe (AELAC).

MEJOR IMPACTO EN LA COMUNIDAD: En el marco del Tercer Encuentro Presencial 
de Periodismo Escolar en Internet, que se llevó a cabo en el mes de octubre de 2005 en la sede de la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) y que fuera organizado por Educared, 
Fundación Telefónica y el Seminario de Periodismo escolar en Internet de la UNLZ, nuestro 
proyecto recibió una Mención en el rubro "Mejor Impacto en la Comunidad". Durante el evento se 
llevó a cabo una exposición de nuestro proyecto y su resultante, el periódico escolar del Almafuerte, 
donde se mostraron  imágenes  institucionales.

PREMIO DE ORO Y PLATA A LA EXCELENCIA EDUCATIVA: Durante el año 
2005, “Seguir Soñando Digit@l”, obtuvo un doble reconocimiento del Portal Educativo 
Maestros Sin Fronteras, con los premios de Plata y Oro a la Excelencia Educativa. 
Más Información en  http://www.maestrosinfronteras.com.ar/

NOTA DE TAPA

SEGUIR SOÑANDO La tecnología
al servicio de 

la Educación
El objetivo de la propuesta de 
Educared, se suscribe dentro de una 
"mediación pedagógica" de los medios 
en  t a r ea s  c omo :  r eda c c i ón  
periodística, elaboración de pautas de 
agenda para la creación y selección de 
noticias, organización del trabajo en 
equipo y ejercicio responsable de la 
libertad de expresión a través de las 
columnas de opinión, entre otras.

Las nuevas tecnologías, y más 
precisamente Internet, abren 
posibilidades innovadoras para la 
creación de producciones escolares, 
con herramientas y rutinas de trabajo 
más cercanas a la realidad de los 
niños y adolescentes. 

De esta manera, articulando la 
escuela con las nuevas tecnologías e 
integrando el interés natural de los 
chicos por el mundo digital, el 
periódico escolar en Internet puede 
ser una instancia enriquecedora para 
la comunidad educativa en su 
totalidad, y que admite además, la 
posibilidad de ampliar sus fronteras 
hacia una comunidad global. 

El proyecto Periodismo Escolar en 
Internet, propone una original 
apropiación educativa de la red, 
rescatando la vieja práctica de los 
periódicos escolares, pero con las 
innovaciones que incorpora la red de 
redes. 

Los docentes que participan en esta 
experiencia, reciben una formación de 
calidad, llevada adelante por docentes 
de la Universidad Nacional de Lomas 
de Zamora, por medio de lecturas 
teóricas y el desarrollo de distintos 
trabajos prácticos, con el objetivo de 
comprender y potenciar el uso de 
Internet  en forma creat iva,  
accediendo además a clases 
virtuales, debatiendo en foros, 
comunicándose con sus colegas 
en el chat y utilizando un 
software especialmente creado 
para facilitar la diagramación y 
el uso de un espacio en web. S
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TRABAJO ESPECIAL

SEGUIR SOÑANDO“cultura tumbera”

Las instituciones de encierro, Institutos de Menores 
Penales y principalmente las Cárceles, están 

atravesadas por una cultura muy particular. Tienen 
“tatuada” en sus muros miles de historias, personajes, vocabulario, 

cierto sistema de vida especial y subterráneo. En los institutos, por ser lugares más 
pequeños, esa cultura que se hace fuerte en las grandes cárceles, bajan muchísimo esas 
actitudes entre los jóvenes y adolescentes alojados en los mismos. Es más, desde la 
institución, por lo menos en el Almafuerte, se trabaja de sobrenamera para atenuar 
dicha“ cultura” que en muchos casos suele ser destructiva para el ser humano.

En esta nota que les presentamos, justamente se debate con los adolescentes sobre el 
alcance de esta “cultura tumbera”, lo que motivó además la realización de un trabajo 
especial en cicho sentido. Fue muy interesante el trabajo generado por los chicos y hubo 
mucho debate y un fuerte intercambio de opiniones acerca de cómo se manifiesta esta 
cultura que atraviesa a miles de personas que están privadas de su libertad en los 
distintos lugares de encierro del país. Fue tanta la “tela” para cortar que finalmente 
decidimos publicar el trabajo en dos partes. Lo que sigue a continuación es la primera de 
ellas... el análisis, la reflexión y opinión de los alumnos sobre un tema tan polémico como 
interesante....

cultura
“TUMBERA”

Primera parte...

Lo primero que comenzamos a indagar 
fue saber que es un “Tumbero”...:  

“Para mí un tumbero es una persona que 
piensa algo y que siempre tiene razón y 
lastima a otra gente y no sabe que esa otra 
persona tiene sentimientos” Juan Carlos R. 

“En realidad no sé en que consiste un 
tumbero, aunque hubo casos en los que 
denominé a una persona por su fisonomía o tal 
vez por una historia de vida. Creo que se 
considera tumbero a aquella persona que 
estuvo varios años en la cárcel” Eduardo A. 

Cristian T., además agregaba:

“Es quien se acostumbra al régimen de una 
institución cerrada” 

“Es alguien que esta todo el día ‘berretiniando’ 
con ‘carpa’, probando a los pibes a ver cómo 
reaccionan” Aithor G. 

TUMBEROS
“Bueno hay gente que en la calle te llama 
tumbero por la forma en que estas vestido, 
también es el que esta en un penal y habla con 
palabras especiales” Ricardo S.  

“Es una forma de vivir, estando en la calle o 
estando preso” Bruno G. 

“Cuando uno pierde la libertad se hace 
tumbero, igual depende quien sea y como 
piense, yo no me considero un tumbero, soy 
una persona que quiere progresar”Gastón B.

Otras opiniones fueron: 

“Yo creo que le dicen a los que están privados de 
su libertad, porque el que está en la tumba no 
puede hablar de ella” Luis G. 

“Para mi es un chico como cualquier otro” 
Cristian D. 

“Es una persona que viene cayendo desde muy 
pibe y que conoce los códigos y la política de un 
penal, sabe quien es quien dentro de ese lugar” 
Cristian Ch. 

“Es alguien que esta acostumbrado al régimen 
de vida carcelario” Leonardo N. 

“Un tumbero es alguien que hace mucho que 
esta preso, sabe mucho de lo que se trata la 
tumba, también es el que tiene un buen diálogo 
y se lleva bien con todos” Abel F. 

“Ser tumbero es tener  berretines” Maxi S.

LOS LIDERES
En cualquier institución sea cerrada o no, los 
liderazgos existen. Siempre hay alguien que 
toma la palabra, que sugiere, que sutilmente 
ordena, a pesar de no estar dentro de las 
jerarquías “formales”. Quizás en las 

instituciones cerradas esto se acentúa 
más, aunque nadie lo quiere reconocer. 
Los líderes existen siempre, entonces 
veamos qué opinan de ello los chicos.

Juan Carlos R. dice “Es el que lleva el 
pabellón, en muchos lugares es muy 
raro que exista”. 

“Es alguien cachivache y no es bien visto, a mi 
me da lo mismo si hay o no hay” Luis G. 

“Sí existen, en este instituto o en un penal 
siempre hay alguien que lleva la política, para 
mí es un interno más” Cristian Ch.

“Los líderes en un Instituto no existen, desde 
mi punto de vista, obviamente.  Si  es  verdad 
que en distintos lugares se destacan esas 
personas que a la hora de defenderse lo hacen 
de tal manera” Eduardo A. 

“Cada uno hace lo que piensa. Pero en las 
cárceles es bueno que haya un Pata” Cristian

“No es el que maneja a los pibes, sino que 
maneja un poco la política” Abel F. 

“Es el que dice que se hace y qué no.Para mí es 
positivo que haya un líder” Maxi S. 

“El líder es el que maneja todos los 
movimientos en general y es bastante positivo” 
Adrián S. 

“Para mí no existen los líderes” Jonathan E. 

”Es al que nadie le dice nada” Aithor G. 

“Es verdad, los líderes existen” Ricardo S. 

“No conozco ningún líder” Bruno G. 
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trabajo especialSEGUIR SOÑANDO

“CULTURA TUMBERA”

Los “escrachos” o tatuajes,  
comenzaron siendo una “marca” 
exclusiva de los lugares de encierro... 
En la calle era muy raro encontrarlos 
sobre la piel de los que caminan en 
libertad. De a poco fueron ganando 
terreno y hoy es casi un “artículo” 
más de toda clase social. 

En los institutos penales y en las 
cárceles, ellos tienen un significado 
especial. Los tatuajes pueden ser 
caseros, artesanales, pintados y 
graficados con elementos relamente 
rudimentarios dentro de una celda... 
o en algunos casos menos comunes, 
perfeccionados por verdaderos 
artístas del tatuaje “tumbero”... 

Esta forma clásica de identificación, 
consiste mayormente en nombres de 
familiares o amigos que se fueron, tal 
vez algún motivo religioso que 
reafirma la fe, o algún símbolo propio 
de quienes detentan su forma de vida 
basada en la delincuencia. Ahora 
bien, cualquiera sea la razón que lleva 
impregnada en su tinta, todos los 
tatuajes son sin dudas un método de 
identificación social para los 
adolescentes...

Con respecto a ello, Eduardo A. nos dice: 

“Yo tengo algunos tatuajes, pero soy como 
cualquier persona, ni más ni menos” 

“Cada uno tiene su forma y código de 
escracharse, hay veces que uno se escracha 
porque tiene algún motivo familiar o personal” 
Gastón G.

“Generalmente en los tatuajes se coloca el 
nombre de algún familiar, es una especie de 
símbolo del delincuente” Juan Carlos R.

“Yo no me tatúo porque no me gustan los 
escraches” Luis G. 

“Los tatuajes pueden significar muchas cosas, 
por ej. afecto a alguna persona” Cristian T. 

“Quien no quiere tatuarse, no quiere tener 
recuerdos de la cárcel” Maxi S. 

“Algunos pibes se tatúan por tatuarse nomás, 
después con el tiempo se arrepienten, casi 
todos se tatúan algo que tenga un significado 
especial, como por ejemplo el nombre de un ser 
querido” Cristian Ch.

”Yo tengo un santo tatuado que se llama 
Gauchito Gil, también tengo unas iniciales que 
son de mi señora” Abel F. 

“Los escrachos 
son tatuajes y 
uno se los hace 
cuando  e s tá  
privado de su 
libertad, tienen 
m u c h o s  
significados como 
ser la libertad, la 
madre, e l padre” 
Adrián S. 

“Son tatuajes que tienen distintos 
significados, por ejemplo una espada con la 
víbora es la muerte a la policía. Hay quienes no 
se escarchan porque no les gusta, dicen que la 
gente los mira mal” Aithor G.

“Hay un sólo escracho que tiene significado 
“tumbero” y es el de los cinco puntos que 
significa muerte a la policía” Ricardo S.

“Los escrachos son cosas lindas pero a la vez 
no muy bueno para otra gente. Tienen muchos 
significados, pero a veces no te dejan conseguir 
trabajo, que de por sí ya cuesta mucho en la 
vida...” Bruno G.

los
“Escrachos”

TATUAJES

LA RANCHADA
Ser parte del “rancho” es ser parte del 
grupo. Generalmente son los que tienen 
pensamientos afines o comparten cierta 
filosofía de vida. Ser parte de, o pertene-
cer a, tiene casi los mismos parámetros 
que en cualquier grupo social. Como 
siempre existen la discriminación, el 
compañerismo, el secreto y la complicidad  

“La ranchada es un grupo de pibes que hablan 
de muchas cosas” Eduardo A.

“La ranchada es un grupo de pibes que se 
conocen de afuera o de adentro” Cristian D.

“Son aquellos que están todo el día juntos, 
participan todos, seas cachivaches o 
tranquilos” Luis G.

“Participan aquellos pibes que piensan igual, 
hablan sobre la convivencia, de lo que esta bien 
y de lo que esta mal” Juan Carlos R.  

“Dentro de  una ranchada están todos los 
pibes buenos y allí siempre se dialoga de 
muchas cosas. Los que no participan son los 
pibes que no tienen derechos..., se habla de lo 
que pasa en el pabellón y lo que no y se dice lo 
que está bien y lo que está mal” Abel F.

“Para mí es una familia, porque estamos todos 
juntos, porque compartimos los momentos 
malos y buenos de estos días que pasamos acá 
adentro” Cristian Ch.  

“Es un grupo de pibes buenos, los que no 
participan son los gatos” Maxi S. 

“Allí se habla mucho de la vida anterior de los 
pibes” Adrián S.

“Allí conviven algunos pibes, se habla mucho 
de la calle y si hay algún problema con alguno 
de ellos, hay problemas con todo el rancho” 
Aithor G. 

Para el que entró varias veces, la vida en el 
encierro se hace conocida, se acostumbra 
a la privación y todo lo que ello implica. A 
medida que el tiempo pasa, el encierro se 
pega cada vez más en la piel y cuando se 
sale hacia la libertad, aunque nadie lo 
quiera admitir, esa “cultura” adquirida 
adentro queda adherida en el individuo...

“A algunos les queda pegada la cultura 
tumbera, igual tienen que pasar un par de 
meses en libertad hasta que te volves a 
acostumbrar a otras cosas” Luis G. 

“En realidad eso depende de cada uno, las 
personas que yo conozco que recuperaron la 
libertad, volvieron a ser ellos en la calle. Admito 
que no es fácil adaptarse a los diálogos diarios 
de cada día y del silencio acompañado de la 
ciudad” Eduardo A. 

“Hay muchos códigos de la delincuencia que 
cuando salís en libertad mueren en el Instituto 
o en la cárcel. No te llevas ningún pensamiento 
de 'tumbear' y otros se preparan mejor porque 
ya saben lo que es estar privado de la libertad” 
Juan Carlos R. 

¿EL ENCIERRO QUEDA PEGADO EN LA PIEL...? “La tumba no se le pega a los pibes, porque 
cuando salís a la calle no haces más berretines” 
Cristian T. 

“Que no se te quede pegado lo tumbero 
depende de uno, si estás dispuesto a cambiar, 
ya no sos la misma persona” Leonardo N. 

“La cultura tumbera se pega por 
costumbre, pero una vez en la calle sos 
un pibe como cualquiera” Adrián S. 

“Yo pienso que al salir no debe ser lo 
mismo que adentro. Cuando uno esta 
preso se convive de otra manera, se 
habla de otra manera, afuera no...” 
Bruno G. 
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INTERES GENERAL

SEGUIR SOÑANDOsida, educación y reflexión

SI
educación y reflexión...

DA
Como vemos dentro del ámbito educativo, el tema del Sida cobra una inusitada importancia y es allí donde se puede trabajar 
con buena información, brindado un espacio de reflexión, de intercambio de ideas, del valor de la responsabilidad, la conciencia 
y la solidaridad de la persona frente a este flagelo, asumiendo un compromiso vital para convertirse también en un transmisor 
de buena información. Dentro de los talleres trabajamos el tema con los chicos, debatiendo acerca de los distintos métodos de 
prevención, la información existente, sobre los grupos de riesgo, la observación de si se está haciendo todo lo posible para 
prevenir la enfermedad, etc. También se les propuso a ellos que dejaran escrito algún mensaje de solidaridad para todos aquellos 
que hoy sufren la enfermedad... 

Dentro del ámbito áulico debatimos 
con los jóvenes las preocupaciones que 
tienen acerca de esta enfermedad. Lo 
que sigue son sus expresiones:

“Me preocupa que esta enfermedad siga 
avanzando porque todavía no tiene cura” 
Gonzalo C.

“Que la gente se muera porque a todos nos 
gusta morir de viejos” Jonathan D.

“Me preocupa este virus que enferma a la 
gente y si uno no lo sabe que lo tiene y no se 
cuida a uno lo mata” Jonathan Z.

“La muerte del que posee Sida, me preocupa, 
ya perdí dos amigos y no quiero volver a perder 
a nadie más” Walter L.

“Que mucha gente por tener esta enfermedad 
es discriminada y no puede conseguir trabajo” 
Walter T.

En el marco del Día Internacional de la Lucha Contra 
el Sida, en el Instituto realizamos junto a los alumnos 
un extenso trabajo de reflexión, en el cual los mismos 

puedieron opinar y reflexionar sobre varios de los 
aspectos más relevantes de dicha enfermedad. 
Un material para leer, sentir y reflexionar...

PREOCUPACIONES

“Porque quienes tienen esta enfermedad 
tienen que andar perseguidos, porque los 
discriminan” Claudio V.

“Bueno... me preocupa mucho que es una 
enfermedad que es muy difícil de encontrarle la 
cura, en muchos países la enfermedad avanzó 
mucho y esa pobre gente es discriminada por 
otras personas” Lucas C.

“Lo que me preocupa del HIV es que muchas 
de las personas que tienen esa enfermedad se 
desvanecen y ya no le ven sentido a la vida y 
no tendría que ser así ¿por qué?, porque es 
sólo una enfermedad que no tiene cura, pero 
hay que luchar hasta el final” Adrián M. S.

“Uno se preocupa porque tiene que andar 
inquieto, porque se tiene que andar cuidando 
cada dos por tres y te puede producir la 
muerte” Jonathan B. 

Generalmente se dice que los jóvenes 
alojados en una Institución de las 
características de la nuestra, pertenecen 
a un grupo de riesgo. El Sida es una 
enfermedad que ha avanzado sobre 
todas las clases sociales, ya no está 
centrada en un sólo sector social. Todos 
estamos en riesgo y por eso, los 
cuidados que todos debemos tener. 
Nuestros alumnos opinan:

“Si uno pertenece a un grupo de riesgo depende 
de cada persona, porque si yo no tomo las 
medidas necesarias me puedo contagiar en 

cualquier lugar” Gonzalo C.

“Por los lugares donde yo me muevo es 
un riesgo, porque estoy dentro de un 
grupo bastante grande donde siempre 
hay un lastimado casualmente o 
porque también se tatúan” Jonathan 
Z.

“Me preocupa porque a la larga o a la corta 
terminamos muriendo y también que podes 
tener esta enfermedad podes contagiar a otras 
personas” Luis G.

“Lo que me preocupa es no poder darme 
cuenta si una chica es portadora, para así 
poder tomar las medidas necesarias de 
prevención” Marcos G.

“Yo no me preocupo porque me cuido y no hago 
cosas que perjudiquen la vida” Aithor G.

“Me preocupa el después de contagiarte esta 
maldita enfermedad y que por su culpa te 
discriminen, eso es lo más feo, porque puede 
ser que por una casualidad me pase a mi y me 
discriminen” Maxi A.

“Que pueda tener esta enfermedad que me 
saca la vida y la juventud” Leandro F.

“Que es una enfermedad incurable y te lleva a 
la muerte” Ernesto A.

ZONAS DE RIESGO

“Yo no estoy en grupos de riesgo” Marcelo B.

“Yo no considero de alto riesgo a los lugares 
donde yo me muevo. Yo sé con quién ando y 
dónde voy, aparte si alguien de mis amistades 
lo tiene y si me quiere como amigo me lo dirían 
para no contagiarme” Walter T.

“Por los lugares que ando puedo correr algún 
riesgo de contagiarme, pero sé la forma de 
cuidarme para que no me agarre la 
enfermedad” Luis G.

“Yo me cuido por miedo” Emilio P.

“Creo que en cualquier lado que por ahí vos no 
pensás, igual te podés contagiar y por ahí ni te 
das cuenta” Guillermo C.

“Estando en esta situación, sí soy un grupo de 
riesgo” Alejandro A.

“Todos estamos en la posibilidades de 
contagiarnos” Marcos G.

“Yo me considero dentro de un grupo de riesgo 
pero tomo mis precauciones, por ejemplo 
cuando    me   tatuaba   con  una   banda   de 

personas y cuando tenía relaciones con mi 
pareja me cuidaba” Jonathan B.

“Dónde y con quién estoy, no me considero en 
un grupo de riesgo y si alguno de mis pares 
llegara a tener HIV no podría discriminarlo” 
Adrián M. S.

“Todos somos un grupo de riesgo y todos 
debemos tomar precauciones” Aithor G.

“Bueno de mi parte, sí puede ser que esté 
dentro de un grupo de riesgo. Yo estoy privado 
de mi libertad y puede que en una pelea con 
alguien que tenga esa enfermedad me la pueda 
contagiar. También puede ser que uno se 
contagie si se hace un tatuaje, hay que tener 
cuidado” Maxi A.

“El riesgo siempre está, porque uno no sabe si 
la persona que conociste en un boliche puede 
ser portadora del virus, por eso siempre hay 
que cuidarse en todos los sentidos” Lucas C.

“Yo estoy en un grupo de riesgo, aunque me 
rescato para no contagiarme” Ernesto A.
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SIDA, EDUCACION Y REFLEXION

FORMAS DE CONTAGIO
Los jóvenes con quienes se trabajó el tema, tienen bastante presente las formas de contagio 
de esta enfermedad, aunque muchas veces, en la práctica ciertas situaciones inducen a que se 
olviden de ponerlas en práctica. Allí es donde el riesgo de contagio crece. Los chicos 
manifestaron que se pueden contagiar a través de: “Jeringas infectadas, teniendo 
relaciones sexuales con alguien infectado y sin preservativo, cortándose con un elemento 
infectado, con una hojita de afeitar infectada, por tener relaciones por vía vaginal, anal, 
tatuándose, por una transfusión de sangre, por compartir canutos cuando uno se 
droga”.

¿SE HACE TODO LO POSIBLE...?

FORMAS DE NO CONTAGIO 
Los alumnos se refirieron a una importante cantidad de formas en las cuales uno no se 
contagia de Sida: “por el beso, tomando mate, teniendo relaciones sexuales con 
preservativos, usando jeringas descartables, tatuándose con una aguja nueva y una vez 
usada descartarla en un lugar adecuado donde nadie pueda volver a usarla, por un 
abrazo, tomando algún líquido del mismo pico de la botella, compartir un cigarrillo, 
jugando al fútbol, usando la hoja de afeitar de uno sin compartirla”.

MENSAJES DEL ALMA

En la prevención del SIDA, la información cobra una 
importancia trascendental. La misma debe llegar en forma 
clara a todos los habitantes de todos los niveles sociales y 
educativos. También la atención de aquellos que están 
padeciendo esta enfermedad debe ser de calidad y con los 
recursos de medicamentos necesarios para brindar una mejor 
calidad de vida. Ahora, la pregunta que da inicio a este 
apartado, les fue planteada a los alumnos y ellos opinaron 
que:

“No sé si se hace lo necesario, creo que hay cosas pendientes con 
respecto al HIV” Luis G.

“No estoy al tanto en verdad de lo que puedan llegara hacer más, con 
respecto al Sida” Jonathan D.

“No, porque cada vez son más los contagios” Walter T.

“No, una de las cosas que se podría hacer es dar mayor información en 
las escuelas para que todos los chicos conozcan lo que es esta 
enfermedad” Marcelo B.

“Para mi punto de vista, se está haciendo mucho para prevenir la 
enfermedad, por todos los medicamentos que están saliendo, no te la 
curan, pero sí te la duermen” Jonathan Z.

“Para mi se hace todo lo necesario para prevenir esa enfermedad y creo 
que más no se puede hacer sino lo harían” Adrián M. S.

“Yo pienso que no se hace nada, porque es la Argentina hay mucha 
gente con esta enfermedad y para mí tendrían que hacer campañas en 
las escuelas, barrios, etc.”  Jonathan B.

“No se hace todo lo necesario para combatir esta enfermedad. El 
gobierno tendría que invertir más plata, repartir preservativos en los 
hospitales públicos al igual que jeringas y hacer saber cómo son las 
formas de contagio, así muchas personas están al tanto y se dan cuenta 
de lo peligrosa que puede ser la enfermedad del Sida” Gonzalo C.

“Yo creo que no se hace todo lo necesario para prevenirla, y creo que la 
mayoría de la gente trata de ignorar la enfermedad. Yo creo que en vez de 
ignorarla tendrían que hablar más de la enfermedad, prestarle más 
atención, porque es una enfermedad mortal” Ernesto A.

“Yo pienso que tendrían que enseñarle más a la gente, para que sepan 
cómo cuidarse del virus y que manden a gente especializada a países 
como África o India y así poder salvar muchas personas que padecen 
esta enfermedad” Lucas C.

“Pienso que sí, igual se podría poner más publicidad y que le presten 
más atención a lo que se informa, poner más clases en las escuelas” 
Maxi A.

La discriminación hacia quienes enfrentan la enfermedad, es 
una de las acciones más frecuentes de cierta parte de la 
sociedad, y que afecta notablemente sobre la psiquis de éstas 
personas, quienes se deprimen notablemente y pierden las 
fuerzas necesarias enfrentar este flagelo. Trabajamos con los 
jóvenes, un mensaje para aquellos que padecen esta 
enfermedad y lo que sigue fue lo que ellos sintieron que 
deseaban expresar:

“A una persona que tiene Sida, le daría ánimo si lo necesita”Marcos 
G.

“Le diría que no se preocupe que todo va a salir bien” Aithor G.

“Sólo que cuide a la persona que está a su lado” Roberto A.

“Le diría que tenga mucha fe y que no se de por vencido, que eso no 
significa el fin del mundo, que siga todos los tratamientos y que por más 
que lo discriminen, que no se de por vencido, que nada está perdido” 
Lucas C.

“Que use preservativos si tiene relaciones, que no comparta ni jeringas, 
ni hojitas de afeitar y que avise si tiene esta enfermedad” Gonzalo C.

“Le diría que sea fuerte y que tome los remedios” Leandro F.

“Yo le diría que ponga más ganas de vivir la vida, que no sea vengativo, 
que sea solidario, que se cuide y que cuide mucho a los que lo rodean” 
Lucas V.

“Lo que menos le preguntaría sería como se 
siente, todo lo contrario, le brindaría mi 
ayuda por si algún día necesita hablar con 
alguien o si necesita dinero para 
medicamentos, porque tengo un 
amigo que es portador del virus y él 
salió adelante gracias a la gente que 
lo rodea” Lucas C.

“Que se cuide, que tome sus 
medicamentos, que no se tire abajo, 
que siga con su vida normal y al 
tener relaciones que se cuide por la 
salud del prójimo” Claudio V.

“Le diría que no se ponga mal, que 
trate de lucharla, que trate de 
andar pensando siempre en la 
enfermedad y que le pida a Dios 
que lo ayude mucho” Ernesto A.



INSTITUCIONAL

Camino hacia

la LIBERTAD
Se estrenó la Obra de Teatro

Finalmente, y luego de más de 
dos meses de intenso trabajo, el 
grupo integrado por alumnos de 
nuestro establecimiento y 
estudiantes de la Cátedra de 
Comunicación - Educación del 
profesorado de Comunicación Social de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la ciudad de la Plata, pudieron el pasado 
24 de noviembre de 2005, estrenar la tan esperada obra teatral realizada en conjunto entre ambas instituciones, como trabajo final de 
un intercambio más que enriquecedor... Dichas prácticas se desarrollaron íntegramente en el Instituto de Máxima Seguridad 
“Almafuerte”, y en las mismas participaron seis estudiantes universitarios y seis jóvenes alojados en el Instituto, llevándose a cabo un 
diseño de intervención los días jueves a la tarde. Las mismas consistieron en, luego de una primera etapa de aproximación 
institucional,  la elaboración de un trabajo final que consistió en la construcción y puesta en escena de una obra de teatro. La misma 
fue escrita por Jonathan B. alumno de nuestro establecimiento y fue dirigida en conjunto 
por ambos grupos. Dicha obra fue titulada, “Camino hacia la Libertad”, y tuvo como 
mensaje final la importancia de la familia y la libertad luego del encierro y la reflexión. 
En una nota dirigida a los juzgados de los cuales provienen los jóvenes participantes, el 
titular de la cátedra, Magíster Jorge Huergo, la docente a cargo del práctico Lic. 
Eleonora Spinelli y la ayudante titulada Lucila Fauda, señalaron que la experiencia 
llevada a cabo en el Almafuerte fue “altamente gratificante y rica tanto a nivel teórico-
práctico como humano para todos los que allí participaron, pudiéndose completar el 
proceso sin ningún sobresalto y con total predisposición de los jóvenes y las 
autoridades de la institución”
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Días de mucho intercambio, días previos al estreno.

El grupo en pleno ensayo en el Gimnasio del Instituto.

El día del estreno fue muy especial. 
Guillermo, Ernesto, Maximiliano, 
Jonathan, Alejandro y Leandro, estos dos 
últimos con invitados especiales (sus 
familiares que vinieron especialmente para 
la ocasión), se dispusieron junto a Ángela, 
Marianela, Modesto, Santiago, David y 
Marcelo, mas la participación especial de la 
docente Luján, a pisar fuerte el escenario.

El mismo estaba montado en el salón de 
visita de nuestro establecimiento. Allí se 
fueron sucediendo las escenas, cada una de 
las cuales tenía un aceitado ensayo que 
concluyó con el aplauso final de todos los 
presentes, familiares, estudiantes de 
periodismo, autoridades de la Subsecretaría 
y del Instituto, asistentes de minoridad, 
jóvenes alojados, equipo técnico y docentes.

Cabe destacar que para la ocasión se preparó 
una escenografía especial realizada por los 
jóvenes participantes. Una de ellas simulaba 
la imagen de una pared en la cual al final 
todos los presentes dejaron un mensaje. 

Durante todo el evento se destacó el clima 
de fiesta, y todo se desarrolló en un clima de 
confraternidad, respeto y alegría, 
destacándose la colaboración permanente 
prestada por el personal del Instituto.

les, artísticas. Experiencias de este tipo 
no hacen más que enriquecer, aunque 
bien pueden quedar en la nada si no 
existe una reflexión que de lugar a otra 
práctica, y a la confluencia con otras 
prácticas. En la institución, el impacto de 
nuestra presencia fue movilizador, 
aunque por un tiempo corto,  ya que no 
fueron más de dos meses y medio. 
Movilizador tanto para los chicos que 
participaron como para los que no lo 
hicieron; y a la vez cada uno de los jueves 
implicó mover la estructura de la 
institución en función de nuestra 
práctica. Lo que sí queda claro al finalizar 
las prácticas, es que el sistema social, 
económico, carcelario, político, cultural 
tiene sus grietas, las cuales también 
tienen límites, y está en la inteligencia 
nuestra reconocer esos límites y 
aprovechar lo más posible la profundidad 
de la grieta, obviamente sin perder de 
vista que la sociedad no se cambia solo 
desde “una” grieta, pero tampoco sin la 
intervención en ellas”. 

Ángela a su vez dejó escrito que “a pesar de 
que la muerte de todo parece 
concentrarse para la sociedad en que 
vivimos, en el Almafuerte, el destino 
depende de los lazos sociales. La 
humanidad que allí se encuentra, esa que 
muchos prefieren no ver, depende de los 
lazos invest idos de amor que 
pretendimos a lo largo de toda la práctica 
construir como alternativa a un sistema 
económico, político y social arrasador. 
Abrimos con no poco esfuerzo una brecha 
que no se debe cerrar, porque lo diferente 
no es malo, sino simplemente especial”. 

Los jóvenes del Almafuerte señalaron la 
importancia que tienen este tipo de trabajos 
socio-educativos, a través de algunas líneas… 

“Yo me sentí muy bien trabajando con los 
estudiantes de periodismo porque son 
unas excelentes personas y nos hacen 
sentir muy bien porque además de venir a 
trabajar con nosotros nos dan consejos y 
nos ayudan a levantar el ánimo”, expresó 
Ernesto, mientras que Guillermo afirmó que: 
“a mí, me gustaría mucho que esto siga 
que no termine y que pueda continuar el 
año que viene. Yo además quiero decir 
que la sociedad piensa que somos malos 
pibes pero no es así, es verdad que 
estamos acá pero es por una necesidad o 
por otra cosa.” 

Maxi indicó que “tengamos una actividad 
con gente de afuera, a mi me parece una 
buena idea”, y por su parte Jonathan expresó 
que “yo a los estudiantes de periodismo le 
diría gracias por brindarnos todo el afecto 
y por venir a dedicarnos su tiempo a 
nosotros y a enseñarnos cosas que por ahí 
en la calle no las hubiéramos aprendido”. 
Finalmente Alejandro dijo que ”me gustaría 
que este proyecto siga estando por mucho 
tiempo más, ya que el estar con gente de 
afuera me hace sentir muy bien y es una 
ayuda  mas”

Asimismo, David unos de los estudiantes 
universitarios participantes dejó bien en claro 
que “el encuentro con el otro tanto con los 
chicos de la institución como con los 
compañeros de grupo me hizo complejizar 
mucho más la perspectiva política de 
transformación social con la cual  encarar 
las prácticas  políticas,  sociales,  cultura-

OPINIONESCLIMA DE FIESTA

INSTITUCIONAL

Camino hacia

la LIBERTAD
Se estrenó la Obra de Teatro

Finalmente, y luego de más de 
dos meses de intenso trabajo, el 
grupo integrado por alumnos de 
nuestro establecimiento y 
estudiantes de la Cátedra de 
Comunicación - Educación del 
profesorado de Comunicación Social de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la ciudad de la Plata, pudieron el pasado 
24 de noviembre de 2005, estrenar la tan esperada obra teatral realizada en conjunto entre ambas instituciones, como trabajo final de 
un intercambio más que enriquecedor... Dichas prácticas se desarrollaron íntegramente en el Instituto de Máxima Seguridad 
“Almafuerte”, y en las mismas participaron seis estudiantes universitarios y seis jóvenes alojados en el Instituto, llevándose a cabo un 
diseño de intervención los días jueves a la tarde. Las mismas consistieron en, luego de una primera etapa de aproximación 
institucional,  la elaboración de un trabajo final que consistió en la construcción y puesta en escena de una obra de teatro. La misma 
fue escrita por Jonathan B. alumno de nuestro establecimiento y fue dirigida en conjunto 
por ambos grupos. Dicha obra fue titulada, “Camino hacia la Libertad”, y tuvo como 
mensaje final la importancia de la familia y la libertad luego del encierro y la reflexión. 
En una nota dirigida a los juzgados de los cuales provienen los jóvenes participantes, el 
titular de la cátedra, Magíster Jorge Huergo, la docente a cargo del práctico Lic. 
Eleonora Spinelli y la ayudante titulada Lucila Fauda, señalaron que la experiencia 
llevada a cabo en el Almafuerte fue “altamente gratificante y rica tanto a nivel teórico-
práctico como humano para todos los que allí participaron, pudiéndose completar el 
proceso sin ningún sobresalto y con total predisposición de los jóvenes y las 
autoridades de la institución”

Días de mucho intercambio, días previos al estreno.

El grupo en pleno ensayo en el Gimnasio del Instituto.

El día del estreno fue muy especial. 
Guillermo, Ernesto, Maximiliano, 
Jonathan, Alejandro y Leandro, estos dos 
últimos con invitados especiales (sus 
familiares que vinieron especialmente para 
la ocasión), se dispusieron junto a Ángela, 
Marianela, Modesto, Santiago, David y 
Marcelo, mas la participación especial de la 
docente Luján, a pisar fuerte el escenario.

El mismo estaba montado en el salón de 
visita de nuestro establecimiento. Allí se 
fueron sucediendo las escenas, cada una de 
las cuales tenía un aceitado ensayo que 
concluyó con el aplauso final de todos los 
presentes, familiares, estudiantes de 
periodismo, autoridades de la Subsecretaría 
y del Instituto, asistentes de minoridad, 
jóvenes alojados, equipo técnico y docentes.

Cabe destacar que para la ocasión se preparó 
una escenografía especial realizada por los 
jóvenes participantes. Una de ellas simulaba 
la imagen de una pared en la cual al final 
todos los presentes dejaron un mensaje. 

Durante todo el evento se destacó el clima 
de fiesta, y todo se desarrolló en un clima de 
confraternidad, respeto y alegría, 
destacándose la colaboración permanente 
prestada por el personal del Instituto.

les, artísticas. Experiencias de este tipo 
no hacen más que enriquecer, aunque 
bien pueden quedar en la nada si no 
existe una reflexión que de lugar a otra 
práctica, y a la confluencia con otras 
prácticas. En la institución, el impacto de 
nuestra presencia fue movilizador, 
aunque por un tiempo corto,  ya que no 
fueron más de dos meses y medio. 
Movilizador tanto para los chicos que 
participaron como para los que no lo 
hicieron; y a la vez cada uno de los jueves 
implicó mover la estructura de la 
institución en función de nuestra 
práctica. Lo que sí queda claro al finalizar 
las prácticas, es que el sistema social, 
económico, carcelario, político, cultural 
tiene sus grietas, las cuales también 
tienen límites, y está en la inteligencia 
nuestra reconocer esos límites y 
aprovechar lo más posible la profundidad 
de la grieta, obviamente sin perder de 
vista que la sociedad no se cambia solo 
desde “una” grieta, pero tampoco sin la 
intervención en ellas”. 

Ángela a su vez dejó escrito que “a pesar de 
que la muerte de todo parece 
concentrarse para la sociedad en que 
vivimos, en el Almafuerte, el destino 
depende de los lazos sociales. La 
humanidad que allí se encuentra, esa que 
muchos prefieren no ver, depende de los 
lazos invest idos de amor que 
pretendimos a lo largo de toda la práctica 
construir como alternativa a un sistema 
económico, político y social arrasador. 
Abrimos con no poco esfuerzo una brecha 
que no se debe cerrar, porque lo diferente 
no es malo, sino simplemente especial”. 

Los jóvenes del Almafuerte señalaron la 
importancia que tienen este tipo de trabajos 
socio-educativos, a través de algunas líneas… 

“Yo me sentí muy bien trabajando con los 
estudiantes de periodismo porque son 
unas excelentes personas y nos hacen 
sentir muy bien porque además de venir a 
trabajar con nosotros nos dan consejos y 
nos ayudan a levantar el ánimo”, expresó 
Ernesto, mientras que Guillermo afirmó que: 
“a mí, me gustaría mucho que esto siga 
que no termine y que pueda continuar el 
año que viene. Yo además quiero decir 
que la sociedad piensa que somos malos 
pibes pero no es así, es verdad que 
estamos acá pero es por una necesidad o 
por otra cosa.” 

Maxi indicó que “tengamos una actividad 
con gente de afuera, a mi me parece una 
buena idea”, y por su parte Jonathan expresó 
que “yo a los estudiantes de periodismo le 
diría gracias por brindarnos todo el afecto 
y por venir a dedicarnos su tiempo a 
nosotros y a enseñarnos cosas que por ahí 
en la calle no las hubiéramos aprendido”. 
Finalmente Alejandro dijo que ”me gustaría 
que este proyecto siga estando por mucho 
tiempo más, ya que el estar con gente de 
afuera me hace sentir muy bien y es una 
ayuda  mas”

Asimismo, David unos de los estudiantes 
universitarios participantes dejó bien en claro 
que “el encuentro con el otro tanto con los 
chicos de la institución como con los 
compañeros de grupo me hizo complejizar 
mucho más la perspectiva política de 
transformación social con la cual  encarar 
las prácticas  políticas,  sociales,  cultura-

OPINIONESCLIMA DE FIESTA

Momento final de la Obra...

y el saludo de todos sus participantes...

SEGUIR SOÑANDOobra de teatro
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“No tengo mucho que decir, sólo que son 
necesarios" Jeremías V.  

"Bueno si no hubiera jueces no habría 
justicia" Guillermo C. 

"La verdad que no sé si son necesarios, 
porque a los que tienen que juzgar no lo 
hacen como por ejemplo los políticos" 
Javier S.

"Para mí los jueces están bien, aunque 
hacen, muchas veces mal las cosas, pero 
es verdad que si los jueces no estuvieran la 
policía haría una masacre" Lukitas C. 

"Si no existen los jueces, no hay justicia" 
José M. 

"Los jueces son necesarios porque sino la 
policía podría matar mucha gente" 
Gonzalo C.

"Yo pienso que si no hubiera jueces, esto 
sería un desastre porque no habría alguien 
que aplique la ley como debe ser y mucha 
gente haría justicia por mano propia" 
Maxi A.   

"Los jueces son los encargados de imponer 
el orden en el mundo y si ellos no existieran 
yo creo  que este país sería un desastre, 
aunque hay que reconocer que cometen 
errores" Ernesto A.

Dentro de lo posible, abordamos 
distintos temas para analizarlos, 
observarlos, en suma que los jóvenes 
traten de tener otra relación con ellos, 
principalmente si la misma es 
conflictiva. En muchas ocasiones la 
Justicia queda reducida a un tema de 
perdida de libertad e inclusive se la 
asocia a la policía. 

Realizamos un trabajo sobre la base de 
"La Justicia" partiendo del concepto que 
la misma es una “virtud que inclina a 
dar a cada cual lo que le pertenece”, y 
que representa lo que “debe hacerse 
según derecho y razón, lo que dará 
una pena o castigo público”. 

Cuando comenzamos a debatir el tema, 
los alumnos mostraron cierto 
desconocimiento acerca de las vías 
jerárquicas judiciales que imperan en 
nuestra sociedad. En un principio 
dejaron sentado lo que para ellos 
representa “la justicia”, manifestando 
por ejemplo que es la “ley” o que es “la 
policía”. 

Las charlas y las explicaciones sobre los 
niveles de responsabilidad, dejaron bien 
en claro que no era así.

Luego, con un grupo de jóvenes se tomó 
como punto de partida “la justicia” 
dentro de nuestra institución y sobre 
quién impone las reglas en ese aspecto.

Allí, casi nadie dudó, y todos expresaron 
que eran los “los directores”.

Haciendo referencia a qué pasaría si no 
existieran los jueces, los jóvenes 
dijeron… 

"Yo eso no lo puedo decir, porque por la 
culpa de la injusticia de un Juez yo estoy 
acá" Marcos G.

“Para mí son importantes, deben existir. 
Si ellos no estuvieran nuestro país sería un 
desastre por la inseguridad" Gabriel R.

“Fui injusto cuando estuve privado de mi 
libertad en una causa pasada, ya que lo 
fui con mi familia, porque les dije que iba a 
cambiar y no lo hice, hoy estoy aquí 
nuevamente preso" Maxi A.

Algo similar opina Gonzalo C., que 
dice "Soy injusto con mi familia, ellos no 
me criaron para esto".  José M., por 
ejemplo es contundente al decir que "fui 
injusto con una persona que perdió la 
vida". Mientras que Lukitas C. 
reflexiona "Yo soy injusto con mi mamá, 
porque ella me pidió que cambie y sin 
embargo no la escuché y por mi culpa en su 
corazón hay mucho dolor, pero cuando 
esté a su lado le voy a demostrar que yo 
cambié y que me hicieron mucha falta sus 
abrazos". 

En cambio Javier S. fue injusto con un 
amor… "Yo la quería mucho, pero la tuve 
que dejar porque mi vida estaba rodeada 
de rejas". 

"Yo fui injusto con mi inovia, ella me 
perdonó una banda de veces y yo no" 
Jeremías V. 

"Una vez fui injusto con una piba a la cual 
no le di una nueva oportunidad" Gabriel 
R. 

"Nunca fui injusto con nadie" Jorge P.

"Lo soy con mi mamá, porque está 
pasando muchos problemas por mi culpa" 
Marcos G. 

Las expresiones parecen simples, 
pero cada uno puso su empeño en 
reconocer su error, y ésto no es 
nada fácil. 

También se trabajaron los hechos 
justos e injustos que vivieron 
nuestros alumnos, como así 
también aquellos que hoy vive la 
Argentina. La lista es larga y tiene 
que ver con aquellas cuestiones 
sociales que se vienen dando en 
d i s t i n t o s  t r a b a j o s  a n t e s  
realizados. 

Esta tarea es una primera 
aproximación a un tema que 
sin duda hay que trabajar y 
mucho en el aula... 

La 
JUSTICIA

Ser 
INJUSTO

Más de un joven alojado en el 
instituto marca esa cuestión de 
"injusticia" que vive. Hablamos de 
cuando ellos fueron injustos con 
alguien. Estas son algunas de las 
confesiones: 

“Una vez fui injusto con una chica que 
estaba enamorada de mi y le mentí porque 
yo le decía que también estaba enamorado 
y creo que ese fue un acto injusto" 
Ernesto A.

debatimos sobre...
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la justiciaSEGUIR SOÑANDO

TRABAJO ESPECIAL
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INTERES GENERAL

SEGUIR SOÑANDOvisita a Instituto de Merlo

El pasado 4 de abril, los docentes de Comunicación Social y de 
Informática, del “Almafuerte” junto con dos jóvenes del Instituto, 
visitaron el Instituto de Régimen Cerrado de mujeres de la ciudad 
de Merlo, con el fin de comenzar un intercambio socio-educativo con 
dicha institución y aprovechar la oportunidad para presentarles 
nuestro proyecto de publicación “Seguir Soñando” que desde hace 
cinco años se viene desarrollando en nuestro establecimiento. Fue 
una jornada plagada de expectativas, de intercambios y 
sentimientos encontrados que sin dudas despertó el interés de 
todas las adolescentes y del personal del Instituto, motivando a 
todos a pensar en un futuro próximo de trabajo conjunto, 
planificando actividades entre ambas instituciones y abriendo así 
una nueva posibilidad de contacto entre los adolescentes que se 
encuentran privados de su libertad...

Un día muy Visitamos el 

     Instituto  de  Régimen  Cerrado

                                 de la localidad 

                                       de Merlo...PARTICULAR

El encuentro se produjo luego de un 
pedido expreso realizado por el 
subdirector de dicho Instituto de 
mujeres, el Lic. Fernando Ferreira, con 
el fin de que ene sta visita se pudiera 
llegar a exponer a las adolescentes que 
allí se encuentran, cómo se realiza la 
construcción de nuestro medio de 
comunicación y que esto pudiera 
motivarlas a adquirir algunos elementos 
necesarios para la elaboración de una 
revista impresa y un periódico mural 
por parte de ellas.

Los profesores Marcelo Arizaga y 
Emiliano Erretegui, junto a Jonathan 
B. y Manuel M. fueron recibidos muy 
cordialmente, tanto por el personal del 
centro como así también por las siete 
jóvenes que allí se ecuentran alojadas.

una breve síntesis del camino recorrido 
desde esos días, luego se pasó un video 
donde los jóvenes alojados en el 
Almafuerte cuentan el procesos de 
construcción de las notas y la 
elaboración concreta de la revista. 

En una primera instancia, y luego de 
acomodarse y de intercambiar 
saludos, hubo una pequeña 
introducción donde se pudo contar 
un poco la historia del nacimientos 
de la  revista  “Seguir Soñando”,  y

La jornada concluyó entre mates y 
charlas... para alcanzar luego la 
despedida que sin duda alguna, dejó 
entre todos los presente la firme 
convicción de que éste era el primer 
contacto de una larga y fructífera 
integración que ambas instituciones 
promoverán durante el año.

Es cierto además, que esta visita tuvo el 
carácter de inédita, ya que es la primera 
v e z  q u e  v a r o n e s  y  m u j e r e s  
institucionalizados por conflicto con la 
ley penal, se unen para intercambiar 
ideas y opiniones en el marco de una 
actividad puramente educativa de 
carácter integrador. 

Al mediodía,  se sirvió un almuerzo que 
todos compartimos en una gran mesa,  
y por la tarde se hizo una una actividad 
didáctica sobre la discriminación, y que 
ya fue publicada en nuestra última 
edición digital en Insternet, y de la que 
participaron todo el personal del 
establecimiento junto a las jóvenes allí 
alojadas  y nuestros alumnos. 
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interés generalSEGUIR SOÑANDO

UNA VISITA ESPECIAL

Con respecto a este encuentro, Solange 
M. nos expresaba que “me gustó mucho 
la visita y me impactó el video que 
pasaron, porque pude ver las 
diferencias que hay entre ambos 
institutos” y agregó que “la verdad que 
los felicito y ojalá que algún día 
nosotras podamos hacer algo 
similar”. Solange se despidió mientras 
indicaba que todo le “pareció muy 
interesante“ dejando un mensaje 
claro... “sigan para adelante con 
mucha fuerza e interés, nosotras 
desde acá los vamos a apoyar en 
todo”, compartiendo con todos una 
frase que sintetiza un sentimiento 
compartido por todos... “libertad para 
todos”.

Ayelén G. y Noelia C. dijeron  acerca de 
nuestra visita que “sobrepasaron 
nuestras expectativas” y agradecieron 
“la orientación para crear nuestra 
revista. Tomamos como ejemplo su 
esfuerzo y dedicación con el fin de 
llegar a la mitad de la excelencia de 
Seguir Soñando y esperamos tener 
una nueva oportunidad para vernos”.

Finalmente Natacha D. se sorprendió 
muchísimo por la revista, y dijo que “me 
pareció muy interesante el contarle a 
l a  g en t e  a l gunas  h i s t o r i a s  
emocionantes, para hacerles saber 
que somos humanos con sentimientos 
y que detrás de las rejas y cuatro 
paredes existimos”. 

Con respecto al video que se proyectó, 
ella nos dijo que “me emocionaron las 
habitaciones oscuras, las camas, es 
algo que jamás podré olvidar para que 
por lo menos la gente no juzgue y se 
ponga en el lugar de cada uno”.

Manuel M., uno de los jóvenes alojado 
en el Almafuerte dijo sobre el encuentro 
que “gracias al proyecto de la revista 
pudimos conocer a las chicas de un 
instituto como el nuestro”. 

Para Manuel no fue un día más, ya que 
es oriundo de Merlo: “para mi estuvo 
todo muy alegre ya que pude recorrer 
mi barrio donde hacía un año y cuatro 
meses que no andaba” y agregó: 
“quisiera que ustedes sepan que de 
corazón a corazón, les agradecemos 
tanto a las chicas como a las asistentes 
del Instituto, por brindarse tan bien y 
por el recibimiento. Finalmente les 
de jo  un  sa ludo  a  t odos  y  
especialmente a una persona. Ahora 
sí,  y desde larga distancia les mando 
un fuerte abrazo. Saludos para todos, 
cuídense. Un beso con cariño para 
Ayelén”.

Jonathan B., por su parte nos dejaba en 
el siguiente escrito, por el titulado “Mi 
sentimiento...”, todo lo vivido en 
aquella jornada... 

“La pude pasar muy bien junto a las 
chicas a pesar que nos encontramos 
privados de nuestras libertad, pude 
sentir que las pibas se sentían bien al 
que vaya gente de otro “instituto”. 
En un primer momento me sentí 
medio tímido, no voy a mentir, por el 
hecho de que no conocía a ninguna de 
ellas y me costaba hablar, me costaba 
acercarme. Pero luego, me sentí como 
en casa por como nos trataron. 
Los diálogos que he tenido con 
algunas  chicas  fueron muy buenos y

también  los trabajitos que hicimos 
con todas. Hablamos de como 
hacemos las revistas, de que uno 
puede escribir lo que siente, sobre algo 
que le paso en el pasado o algo que 
uno se propone hacer en el futuro. 

El video que vimos no fue muy largo, 
pero  pudieron  ver  como es  todo   el 

Almafuerte por fuera y por dentro. 
Después almorzamos con las pibas, 
las asistentes, el sub director y los 
bebes de algunas pibas, que son re 
bonitos y lo mejor que hay en la vida. 

Trabajamos sobre  la discriminación, 
contestamos preguntas todos juntos. 
Tomamos mate, pude pensar y 
pasarla bien, como le dije en un 
momento “a pesar de que nos 
encontramos  privados de nuestros 
días”. 

Me gustó mucho el viaje, lo de 
compartir con otros “instituto” una 
buena tarde de alegría donde 
podemos dialogar todos de conocer 
personas de otro lados y hacer 
amistades, la verdad el trato con las 
asistentes fue excelente, un día para 
recordar siempre”.

Jonathan B., nuestro querido “Chipi” ya no 
se encuentra más en el Almafuerte, ya que 
fue trasladado a un Centro de Contención 
de la localidad de Glew, mucho más cerca de 
su casa y mucho más abierto que nuestra 
institución. Todo indica que su libertad está 
cada vez más cerca.

Desde acá, desde el “Almafuerte”, 
todos los que hacemos “Seguir 
Soñando” le deseamos lo mejor y 
confesamos que sin dudas, lo vamos a 
extrañar...

                      (La Coordinación)

Las OPINIONES de los 
JOVENES
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En mayo del año 2004 pusimos en marcha el proyecto "Juntos" cuyo 
objetivo es el de promover el intercambio socio-educativo del adolescente 
institucionalizado por conflictos con la ley penal, con docentes y 
estudiantes de escuelas de Enseñanza General Básica, secundarias, 
universidades o cualquier otro establecimiento educativo del país o del 
extranjero, vía correo electrónico y supervisado por los docentes a cargo 
del proyecto. Aquí les comentamos cuál es el estado actual del proyecto y 
los invitamos nuevamente a sumarse a él.

En un primer momento lo habíamos pensado para aquellos alumnos que 
no tenían visitas de sus familiares, luego todo se fue extendiendo hacia 
otros jóvenes. La idea fue transitando distintos momentos, los hubo con 
mucha participación y otros donde los vacíos de comunicación nos hacia 
replantear muchos conceptos. 

Como todo proyecto, a medida que se iba haciendo camino, se fueron 
modificando ciertas cosas para optimizar la comunicación entre 
nuestros alumnos y la sociedad. Los contextos sociales que se viven en 
un país muchas veces no ayudan a que un joven que debe cumplir una 
medida judicial pueda construir relaciones sociales aunque sea por vía 
del correo electrónico. 

Hoy les queremos contar que con este nuevo inicio de ciclo lectivo y en el 
marco de este proyecto, todo sigue en marcha como de costumbre. Hoy 
nuevamente los canales de comunicación se están poniendo en 
funcionamiento con nuevos contactos, con nuevos jóvenes que se suman 
a esta iniciativa de intercambiar mensajes, opiniones, experiencias, 
historias, etc. vía correo electrónico con cualquiera de ustedes que se 
quiera sumar al proyecto. 

Así, Juan Carlos R. y Ricardo S. ya están comenzando a mantener un 
intercambio fluido de mails con nuestra querida Marisol desde Santa 
Cruz de la Sierra en Bolivia, quien fue una de las primeras que construyo 
un lazo de comunicación con un joven de nuestro establecimiento y que 
ahora vuelve hacerlo con Juan Carlos. 

Por otro lado Marcela, una psicóloga y comprometida docente rosarina, 
ya está comenzando a tener sus primeros contactos con Ricardo, quien 
hace unos días finalizó otro de los intercambio más extensos que se han 
generado, fue Guillermina, una estudiante de abogacía de Capital 
Federal que sostuvo comunicación con Jonathan B. quien hoy ya no se 
encuentra en el Instituto por haber obtenido su libertad. 

Desde estos espacios que estamos construyendo estamos felices de poder 
seguir tendiendo puentes entre los jóvenes alojados en el Almafuerte y la 
sociedad. 

Por ello invitamos e incentivamos a quienes quieran sumarse 
yÊmantener comunicación vía mail con alguno de los adolescentes y 
jóvenes alojados en el Almafuerte, nos puede mandar su adhesión a:

             seguirsoniando@gmail.com 
... e inmediatamente les enviaremos el proyecto para que puedan leerlo 
detenidamente y empezar a participar del mismo... 

A fines del año pasado profesor de comunicación social, Marcelo 
Arizaga, visitó el Instituto Manuel Belgrano, dependiente del Consejo 
Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia, situado en la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. El motivo de la misma fue el intercambio de 
experiencias en materia de comunicación ya que el Belgrano también 
tiene su revista llamada "El Sueño y la Libertad" de reciente aparición.

La historia de este encuentro se dio a través de uno de los jóvenes 
alojados en el Almafuerte, Eduardo A., quien nos contó sobre la 
experiencia editorial que se estaba gestando en el Belgrano. De 
inmediato nos pusimos en contacto con  la docente Mónica Leston, 
coordinadora de "El Sueño y la Libertad" y luego de varios llamados e 
intercambios de mails, finalmente se llevó a cabo la visita. 

Cabe destacar que una vez en el Belgrano, la regente Neffer Robles nos 
dio una cálida bienvenida y junto a Mónica y otros docentes,realizamos 
una recorrida por el sector de escuela donde observamos varias aulas 
decoradas y talleres de carpintería, electricidad e informática y una 
pequeña biblioteca donde los alumnos pueden dejarse llevar por la 
lectura. En la oportunidad Marcelo pudo dar una charla frente a varios 
adolescentes, personal del Servicio Educativo y del Equipo Técnico, 
explicando como se construye "Seguir Soñando" en el Almafuerte, y los 
jóvenes allí comenzaron a leer nuestra publicación y se interesaron de 
cómo es el instituto, haciendo varias consultas. Al finalizar la visita 
quedó el compromiso de llevar adelante algún trabajo de integrando, idea 
que también deslizó la directora del Instituto, la Lic. Patricia Sánchez, y 
que finalmente se hizo realidad desde la puesta en marcha del Proyecto 
de apertura del Espacio Educativo No Formal  "Las Grietas" y su 
primera actividad concreta "Terminemos el cuento”, de la cual damos 
cuenta en la página 17 de esta edición.

El pasado domingo 23 de abril de 2006, se realizó en el Instituto una 
nueva fiesta del culto evangélico.Como en otras oportunidades anteriores 
este acontecimiento muy esperado entre loas adolescentes, consintió en el 
bautismo de varios jóvenes allí alojados, quienes vivieron el momento 
como una verdadera fiesta, compartiéndolo con muchos seguidores de 
dicha religión que concurrieron especialmente para la ocasión

Los bautismos fueron varios, entre ellos estaba se encontraba Gastón 
B.,quien luego nos contó... "para nosotros fue un día especial, a 
pesar de todo lo que nos está pasando aquí al estar privados de la 

libertad. Los pibes que se bautizaron lo hicieron porque 
creen en el señor y a mí me hizo  muy bien. Ahora me 
siento mejor porque me confesé ante un pastor... Hubo 
más de 50 personas y fue lindo ver que un chico de la 
comunidad se bautizara con nosotros, con los pibes que 
estamos acá encerrados, privados de la libertad. La gente 
que vino se sintió muy cómoda y eso me gustó mucho...” 

intercambio socio educativola revi del Instituto “Belgrano”

el Almafuerte y otra fiesta de...

PROYECTO “JUNTOS”EL SUEÑO Y LA LIBERTAD

BAUTISMOS EVANGÉLICOS
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Por Marisol Buet
Santa Cruz de las Sierras-Bolivia
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Los docentes de Comunicación Social e Informática están concurriendo, 
desde comienzo de año, con algunos jóvenes del Instituto a la sede del 
Centro de Estudios y Tecnología "Misión Futuro" ubicado en la zona 
céntrica de la ciudad de La Plata, donde disponen de una sala con más 
20 computadoras conectadas a Internet de Banda Ancha, que nos 
posibilitan acceder a la tecnología y capacitar a los jóvenes en el uso de 
esta herramienta formidable que nos ofrece el avance tecnológico de hoy 
en día. 

Este proyecto de salida, que cuenta con la previa autorización 
institucional y judicial de los jóvenes alojados en el Almafuerte que 
participan de la misma, beneficia a ellos enormemente, permitiéndoles 
una puerta de contacto no sólo con la tecnología, sino además la 
posibilidad de ir integrándose poco a poco con actividades regulares de 
cualquier adolescente. 

Así y como siempre, nuestro infinito agradecimiento a toda la gente de 
esta prestigiosa Asociación, y en especial a quienes la presiden,  Jorge 
Sarno y  Nora Paoli, presidente y vice respectivamente, quienes prestan 
total y desinteresada colaboración bajo un marco de compromiso y 
solidaridad con el trabajo docente y con los jóvenes de nuestra 
Institución. A  ellos y a todo el personal de la Asociación, como siempre 
nuestro agradecimiento eterno. 

Cabe destacar que Misión Futuro a lo largo de estos cinco años ha 
colaborado en forma permanente con el proyecto "Seguir Soñando", 
difundiendo los alcances del mismo, su recorrido, sus avances y logros. 
Esta posibilidad de disponer de instalaciones como las que poseen en 
dicha sede, se convierte en un hecho ejemplar y que sin dudas merece 
todo el reconocimiento no sólo de quienes llevamos adelante este proyecto, 
sino también de las autoridades del Instituto Almafuerte y en especial de 
los jóvenes que son en definitiva los beneficiarios directos de este gesto... 

El proyecto de Yolia que se desarrolla en el distrito federal de México, de 
“niñas de la calle” nace en 1995 con la inquietud de ofrecer procesos que 
respondieran a las necesidades particulares de las niñas y adolescentes 
de la calle . En agosto de 1996 se inicia la elaboración y redacción formal 
del proyecto de atención a las niñas. A partir de 1998 se inicia el trabajo 
de calle en la zona norte del D.F., atendiendo a niñas de diferentes 
grupos.

En Octubre de 1999 se dio inicio al trabajo en el centro de día, se localizó 
en Ecatepec, con una asistencia promedio de 10 a 15 niñas una vez por 
semana. En ese mismo mes se consolida el proyecto como Asociación 
Civil llevando por nombre desde entonces “Yolia Niñas de la Calle A.C.” 

La docente María Lujan Figueroa del CEA 714 del Instituto, y que 
forma parte del proyecto “Seguir Soñando Digital”, visitó el hogar que 
Yolia tiene en esa capital mexicana, lugar en el cual fue recibida muy 
amablemente. Allí le contaron todo el trabajo que se realiza principal-
mente con el trabajo en prevención, le entregaron mucho material sobre el 
trabajo que realizan y que es de gran valor para nuestra biblioteca . Cabe 
destacar a partir de nuestra visita, quedó un gran compromiso de 
intercambio sociocultural educativo entre las jóvenes atendidas 
por Yolia y los jóvenes del nuestro Instituto, que se realizará vía 
internert. Esperamos pronto poder publicar en nuestra web los 
primeros testimonios de dichos intercambios entre jóvenes de dos 
culturas diferentes, que se encuentran a gran distancia, pero que 
viven realidades muy parecidas...

La cátedra libre "Educación en el Medio Carcelario y Prevención 
del Delito" que fue creada por la Resolución N° 1020 del Sr. Presidente 
de la Universidad Nacional de La Plata el pasado 18 de noviembre de 
2004 ya tiene su sitio web en Internet...

Desde la Cátedra se pretende impulsar y profundizar la construcción de 
abordajes teóricos y metodológicos singulares que den sustento a la 
praxis educacional en los establecimientos penitenciarios, considerando 
a la "Educación" en dos niveles. Por un lado, tomada en sentido amplio 
como proceso de transmisión-adquisición de cultura. Por el otro, en su 
faz más restringida, partiendo de una concepción sustentada en los 
Derechos Humanos y teniendo en cuenta lo que a criterio del cuerpo 
académico que compone la cátedra es la función principal de la educación 
en las cárceles en este último sentido: la integración de la persona privada 
de la libertad (promoción de la participación social) y la prevención 
terciaria del delito.

Básicamente el trabajo en el marco de la cátedra libre "Educación en el 
Medio Carcelario y Prevención del Delito" tiene como finalidad 
constituir aportes para superar ese vacío y desde un ámbito universitario 
teniendo como substrato largos años de ejercicio de la docencia en 
prisiones- desarrollar los elementos analíticos para la conformación de 
una posible "Teoría de la Educación en las Cárceles". La cátedra 
tiene por objetivo general: "conformar un equipo profesional e 
interdis-ciplinario cuya tarea sea generar y promover estrategias 
de intervención vinculadas a la problemática de la educación en 
las cárceles y su relación con la prevención terciaria del delito"; y 
entre los específicos: promover la investigación interdisciplinaria de la 
temática anteriormente citada a fin de generar la sistematización sobre 
la problemática que promueva la producción de conocimientos para 
lograr marcos teóricos de referencia; desarrollar actividades y estrategias 
de formación y capacitación que involucren a todos los actores 
relacionados con la educación en las cárceles; alentar instancias de 
difusión y extensión de la problemática educativa en las prisiones; 
gestionar acciones para lograr que todos los detenidos que así lo deseen 
tengan la posibilidad de acceder a una educación libre y gratuita, 
garantizando su derecho al estudio, a la información y al desarrollo de 
actividades culturales; romover y desarrollar el trabajo conjunto de todas 
las instituciones vinculadas a la educación en contextos carcelarios: 
Dir.Gral. de Cultura y Educación, Universidades, Servicio Peniten-
ciario, Procuración de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal de 
Casación, Patronato de Liberados, etc. Sustentar una política de 
Convenios con las instituciones mencionadas en el punto anterior y toda 
otra Organización que tenga competencia en la temática tratada por la 
Cátedra; promover el intercambio profesional y académico a nivel 
nacional y regional en relación a la temática inherente a esta rama de la 
Educación; aportar conocimientos para el diseño, la implementación, la 
evaluación y el seguimiento de Políticas Sociales vinculadas a la Educa-
ción en el Medio Carcelario y la Prevención Terciaria del Delito. 

Cabe destacar que la cátedra tiene distintas comisiones, entre ellas, el 
área destinada a la educación de adolescentes que coordinan los 
profesores Marcelo Arizaga y Emiliano Erretegui del Instituto 
“Almafuerte”, siempre bajo la coordinación general del titular de dicha 
Cátedra el Prof. Marcelo Basaldúa, director de la Esc. Media Nº2 
ubicada en la Unidad Penitenciaria Provincial Nº 35 de la localidad de 
Magdalena...

Para visitar la página web de la Cátedra Libre, dirigirse a la siguiente 
dirección en Internet... 

  http://www.catedralibre.redes.net.ar/

continúa la...

Yolia (México). Contención para...

la web de la...

MISIÓN SOLIDARIA

CHICAS DE LA CALLE

CÁTEDRA LIBRE
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El proyecto "Seguir Soñando" fue seleccionado como 
ponencia para el 1º Seminario Internacional de Educación 
"Escuela, Producción y Democratización del Conocimiento" 
que se llevó a cabo en el colegio Nacional Buenos Aires, de 
Capital Federal, entre el  2  y 3 de junio pasado.

En la oportunidad nuestra experiencia fue compartida con el 
auditorio, junto a otras en el eje "diversidad cultural y 
desigualdad educativa". 

Nuestra exposición fue seguida con mucha atención por los 
presentes, quienes  destacaron el nivel de nuestra publicación 
y la importancia que la misma tiene para los adolescentes.

Durante ese mismo mes, ya para el 28 de octubre, y en el 
marco del 3ºEncuentro Presencial de Periodismo Escolar en 
Internet, organizado por el Portal Educativo EDUCARED 
de la Fundación Telefónica de Argentina y la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora, nos invitaban a presentar 
nuestra particular experiencia en la construcción de una 
revista digital, entre todos los responsables de todas las 
publicaciones que participan del proyecto de Periodismo 
Escolar en Internet de dicha Fundación, pertenecientes a 
distintos puntos de nuestro país y el exterior. En dicha 
oportunidad y luego de compartir por medio de una 
presentación audiovisual preparada especialmente para la 
ocasión, y con el aporte invaluable de los comentarios en vivo 
de uno de los jóvenes participantes de la revista, Lucas C., 
quien nos acompañó especialmente para el evento, y pudo 
comentar todo el trabajo que realizan los adolescentes en la 
institución para la construcción de las notas y el armado de las 
revistas impresa y digital. Al finalizar el encuentro, se nos fue 
entregado un PREMIO ESPECIAL por nuestra página 
WEB en reconocimiento a la publicación digital con 
“MAYOR IMPACTO EN LA COMUNIDAD”. 

Hacia finales del mes de noviembre de 2005, recibíamos la 
grata noticia de que el reconocido Portal Educativo,  
"Maestros Sin Fronteras", que todos los años premia a las 

mejores webs educativas de nuestro país, nos otorgaba 
una doble premiación sin precedentes... Obteníamos 
por nuestra página Web de la revista “Seguir Soñando”, 
el Premio de ORO y el de PLATA 2005, a la excelencia 
educativa por la calidad y valor testimonial del 
contenido de nuestra página.  A ellos todo nuestro 
agradecimiento.

Hacia fines del año pasado, más precisamente entre el 
12 y el 15 de octubre de 2005, el avance de nuestro 
proyecto con su versión digital en la web, que a ese 
momento ya llevaba 3 ediciones y un sinnúmero de 
visitas se presentaba como Ponencia especial en el XI 
Encuentro Docente Argentino-Cubano y VI Encuentro 
Latinoamericano "Misión Educar", realizado en la ciudad 
de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. 

En la oportunidad pudimos presentar y compartir con 
los presentes el avance en estos últimos años del 
proyecto y el lanzamiento de una de las patas más fuertes 
del mismo, su versión digital en Internet que nos ha 
permitido llegar más lejos ampliando las fronteras y 
expandiendo las posibilidades de comunicación de 
nuestros adolescentes con el “afuera”. 

Luego de nuestra presentación, que fuera presenciada 
por los más de 1500 asistentes, pudimos generar 
importantísimos contactos y sumar más gente que 
quiera participar en nuestras actividades y proyectos.

Hacia el final del Congreso, y como cierre, nuestrop 
royecto y su presentación, fue galardonada con una 
MENCIÓN ESPECIAL y una MEDALLA de HONOR 
por la labor de los adolescentes y los docentes que llevan 
adelante el mismo.

Sin duda, el lanzamiento de la Web de "Seguir Soñando 
Digital", generó cierta incertidumbre e interés entre quienes 
acompañan el proyecto desde su versión impresa. Por tal 
motivo la Agencia DIB de la ciudad de La Plata, que edita 
diariamente un suplemento especial llamado Extra, dio a 
conocer en su edición del pasado 22 de agosto, una nota 
titulada "Chicos de un Instituto de Menores publican en la 
web", allí se hacía referencia al proyecto impreso que desde 
hace cuatro años viene desarrollándose en la institución y que 
ahora tiene su versión digital.

Extra es un suplemento que aparece en los siguientes diarios: 
Ecos Diarios (Necochea), La Voz de Bragado [Bragado], 
Nueva Era [Tandil], La Opinión [Trenque Láuquen], El 
Tiempo [Azul], La Voz del Pueblo (Tres Arroyos], La Mañana 
[Bolívar], El Norte [San Nicolás], Noticias [Pehuajó], La 
Vedad [Junín], El Popular [Olavarría], La Mañana [25 de 
Mayo], El Liberal [Balcarce], El Diario [Lincoln] y La Nueva 
Rioja [Provincia de La Rioja].

NOTICIAS de ayer...

seminario
INTERNACIONAL

una mención y un medalla

Portal Educativo Educared

“M@estros Sin Fronteras”

XI ENCUENTRO ARGENTINO-CUBANO

3º ENCUENTRO PERIODISMO ESCOLAR

DOBLE PREMIACIÓN

fuimos
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Una charla especial con
dos“pibes” especiales... Tanto Lucas C. como Gastó B. ya no 

se encuentran en el Instituto. Ambos 
salieron en libertad... 
Sin dudas ambos han dejado 
recuerdos especiales en todos nosotros.
Lucas, ciertamente introvertido, 
trabajador y muy responsable... 
Gastón por el contrario sumamente 
extrovertido y enérgico, pero tan 
trabajador como su compañero. 
Estos dos adolescentes fueron poco a 
poco convirtiéndose en el eje motor de 
nuestros proyectos y de nuestras 
publicaciones. A ellos, nuestro sincero 
reconocimiento por el compromiso y las 
ganas demostradas en todas las 
actividades de las que han participado. 
Para ellos la mejor de las suertes...   

¿ Chicos... por qué llega un "pibe" a estar 
en el "Almafuerte"?

Lucas: A mi entender cuando uno es chico y 
comienza a robar es como "viva la pepa", pero 
luego que uno pisa un Instituto de Máxima 
Seguridad, se da cuenta que no es así… 

Gastón: Para mí porque tiene causas muy 
"jodidas" y ya has pasado por otros institutos 
con la misma o con otras causas y siempre 
volvés a lo mismo. Y caés nuevamente...

¿... y quién sería el responsable entonces 
de que estés acá?

Gastón: El responsable soy yo, eso seguro... 
por no haber pensado antes de hacer las cosas 
y desaprovechar las oportunidades que me han 
brindado en el tribunal otras veces. Es así...

¿Lucas, y cuando te vayas de acá, qué va 
a pasar...?

Lucas: Y cuando me vaya a casa, voy a tener 
que hacer lo posible para salir adelante. Quiero 
formar algo para mi futuro, poder conseguir un 
trabajo y llegar a poder ser alguien en la vida.

¿Gastón y vos pensás que para los pibes 
que están acá, hay posibilidades de salir 
de esta vida de encierro...?

Gastón: Yo creo que sí, que siempre hay 
posibilidades de salir de esta forma de vida, 
salir de la delincuencia.Pensá que si el juez ve 
que estás progresando y en un momento cree 
que ya estás apto para volver a la sociedad, te 
dejan salir libre, y ahí sí podes andar tranquilo 
y sin problemas. Entonces es cuando hay que 
aprovechar y por lo menos intentar hacer las 
cosas bien.

¿Lucas, y cómo ha sido este tiempo de 
encierro y la vida acá adentro, para vos ?

Lucas: Y… dura no es, porque uno se 
acostumbra a estar encerrado y una vez que te 
acostumbrás a estar sólo, ya no le das 
importancia a estar acá…

¿Gastón, creés que este lugar te ayuda a 
ver lo importante de la libertad...?

Gastón: Sí... que te parece... estar encerrado 
tanto tiempo te hace pensar en muchas cosas, 
en la libertad y en muchas más, porque el estar 
privado aquí te hace reflexionar y  te hace  
pensar  en  lo que vas a hacer en la calle 
cuando salgas para no volver a equivocarte.

Lucas, vos sos uno de los pibes con mayor 
conducta acá adentro, prácticamente no 
fuiste sancionado,¿cómo se logra eso?

Lucas: Mirá, si te propones tener conducta y 
mantenerla, lo haces… aunque sé también, 
que para varios pibes son muy difíciles las 
sanciones de acá, son muy pesadas. 
Obviamente a mi estar "engomado" no me 
gusta, porque uno al estar encerrado piensa en 
muchas cosas y a veces pensás en cosas 
malas, que a la larga te perjudican, tanto en lo 
judicial como mentalmente. Yo en lo único que 
pienso es en hacer las cosas bien, para que 
pronto me pueda ir a mi casa. 

¿...y por qué eso no todos lo entienden?

Lucas: Como te decía recién, hay que acos-
tumbrarse. Por ahí hay pibes que ya están 
acostumbrados a estar encerrados, en una 
celda, pero yo sé, que acá en este Instituto, hay 
muchos pibes que no pueden matar el tiempo 
en una celda… no saben, no pueden.

¿Vos sos consciente que debes cumplir 
una medida judicial...?

Lucas: Sí… yo acepto el delito que cometí y sé 
que de ahora en más, tengo que pagar una 
condena por lo que he cometido, pero sólo 
quisiera que se fijaran un poquito en mí. 
¿Cómo podría explicarte?. Yo cometí un error, 
lo voy a pagar, lo estoy pagando… sólo me 
resta esperar y salir bien de acá, porque mis 
intenciones son las de irme con mi libertad.

¿Se pueden hacer amigos acá adentro...? 

Gastón: ¡Cómo que no!  Si sos una persona 
respetuosa y sabes convivir, entonces sí, claro 
que podes encontrar a otra persona que te 
pueda comprender, o sea a un amigo.

Si en el encierro se sufre recordando a los 
seres queridos yla libertad, entonces ¿por 
qué reinciden tanto y vuelven a caer? 

Gastón: Sí, extrañás mucho porque cuando  
estás privado de la libertad, andá a saber por 
cuánto tiempo no volvés a casa. Luego cuando 
salís y estás en la calle te volves a enganchar 
porque lamentablemente es lo que hemos 
aprendido a hacer, porque no tenemos otras 
posibilidades...

Lucas: Yo sé que afuera me espera un 
obstáculo difícil de pasar, y no quiero volver a lo 
mismo. Pero sé que tengo una familia hermo-
sa, y con eso podré superarlo, porque ellos no 
me van a dejar tropezar nuevamente.

Lucas, mientras vos estés aquí tu familia 
sufre, ¿cómo se hace para reparar todo 
ese dolor que ellos sienten?

Lucas: Te digo la verdad, yo pienso mucho 
sobre esto. Yo sé que las cosas que le hice a mi 
mamá no tienen solución, sé que ella y mis 
hermanos sufrieron y sufren mucho por mi. Y 
yo no puedo pagar eso. Ellos me aconsejaron 
mucho y yo no escuché, pero quizás la mejor 
manera de repararlo hoy, no sea a través de la 
decisión de un Juez, sino a través de mi 
decisión… queriendo salir adelante y disfrutar 
de mi mamá. Porque algún día no la voy a 
tener más y me voy a arrepentir mucho.

Gastón, si te tuvieras frente a un espejo, 
¿qué te dirías...? 

Gastón: Que soy hermoso... nooo, era una 
chiste, yo estoy seguro que me diría 
muchas cosas, por ejemplo que estoy 
orgulloso del cambio que estoy 
haciendo, de la forma de pensar que 
tengo ahora y por sobretodo me 
preguntaría... “¿Por qué no cambiás 
definitivamente y dejas la droga y la 
delincuencia...?”

(Lucas C. y Gastón B.)

(El Staff de Seguir Soñando)

Una charla especial con
dos“pibes” especiales... Tanto Lucas C. como Gastó B. ya no 

se encuentran en el Instituto. Ambos 
salieron en libertad... 
Sin dudas ambos han dejado 
recuerdos especiales en todos nosotros.
Lucas, ciertamente introvertido, 
trabajador y muy responsable... 
Gastón por el contrario sumamente 
extrovertido y enérgico, pero tan 
trabajador como su compañero. 
Estos dos adolescentes fueron poco a 
poco convirtiéndose en el eje motor de 
nuestros proyectos y de nuestras 
publicaciones. A ellos, nuestro sincero 
reconocimiento por el compromiso y las 
ganas demostradas en todas las 
actividades de las que han participado. 
Para ellos la mejor de las suertes...   

¿ Chicos... por qué llega un "pibe" a estar 
en el "Almafuerte"?

Lucas: A mi entender cuando uno es chico y 
comienza a robar es como "viva la pepa", pero 
luego que uno pisa un Instituto de Máxima 
Seguridad, se da cuenta que no es así… 

Gastón: Para mí porque tiene causas muy 
"jodidas" y ya has pasado por otros institutos 
con la misma o con otras causas y siempre 
volvés a lo mismo. Y caés nuevamente...

¿... y quién sería el responsable entonces 
de que estés acá?

Gastón: El responsable soy yo, eso seguro... 
por no haber pensado antes de hacer las cosas 
y desaprovechar las oportunidades que me han 
brindado en el tribunal otras veces. Es así...

¿Lucas, y cuando te vayas de acá, qué va 
a pasar...?

Lucas: Y cuando me vaya a casa, voy a tener 
que hacer lo posible para salir adelante. Quiero 
formar algo para mi futuro, poder conseguir un 
trabajo y llegar a poder ser alguien en la vida.

¿Gastón y vos pensás que para los pibes 
que están acá, hay posibilidades de salir 
de esta vida de encierro...?

Gastón: Yo creo que sí, que siempre hay 
posibilidades de salir de esta forma de vida, 
salir de la delincuencia.Pensá que si el juez ve 
que estás progresando y en un momento cree 
que ya estás apto para volver a la sociedad, te 
dejan salir libre, y ahí sí podes andar tranquilo 
y sin problemas. Entonces es cuando hay que 
aprovechar y por lo menos intentar hacer las 
cosas bien.

¿Lucas, y cómo ha sido este tiempo de 
encierro y la vida acá adentro, para vos ?

Lucas: Y… dura no es, porque uno se 
acostumbra a estar encerrado y una vez que te 
acostumbrás a estar sólo, ya no le das 
importancia a estar acá…

¿Gastón, creés que este lugar te ayuda a 
ver lo importante de la libertad...?

Gastón: Sí... que te parece... estar encerrado 
tanto tiempo te hace pensar en muchas cosas, 
en la libertad y en muchas más, porque el estar 
privado aquí te hace reflexionar y  te hace  
pensar  en  lo que vas a hacer en la calle 
cuando salgas para no volver a equivocarte.

Lucas, vos sos uno de los pibes con mayor 
conducta acá adentro, prácticamente no 
fuiste sancionado,¿cómo se logra eso?

Lucas: Mirá, si te propones tener conducta y 
mantenerla, lo haces… aunque sé también, 
que para varios pibes son muy difíciles las 
sanciones de acá, son muy pesadas. 
Obviamente a mi estar "engomado" no me 
gusta, porque uno al estar encerrado piensa en 
muchas cosas y a veces pensás en cosas 
malas, que a la larga te perjudican, tanto en lo 
judicial como mentalmente. Yo en lo único que 
pienso es en hacer las cosas bien, para que 
pronto me pueda ir a mi casa. 

¿...y por qué eso no todos lo entienden?

Lucas: Como te decía recién, hay que acos-
tumbrarse. Por ahí hay pibes que ya están 
acostumbrados a estar encerrados, en una 
celda, pero yo sé, que acá en este Instituto, hay 
muchos pibes que no pueden matar el tiempo 
en una celda… no saben, no pueden.

¿Vos sos consciente que debes cumplir 
una medida judicial...?

Lucas: Sí… yo acepto el delito que cometí y sé 
que de ahora en más, tengo que pagar una 
condena por lo que he cometido, pero sólo 
quisiera que se fijaran un poquito en mí. 
¿Cómo podría explicarte?. Yo cometí un error, 
lo voy a pagar, lo estoy pagando… sólo me 
resta esperar y salir bien de acá, porque mis 
intenciones son las de irme con mi libertad.

¿Se pueden hacer amigos acá adentro...? 

Gastón: ¡Cómo que no!  Si sos una persona 
respetuosa y sabes convivir, entonces sí, claro 
que podes encontrar a otra persona que te 
pueda comprender, o sea a un amigo.

Si en el encierro se sufre recordando a los 
seres queridos yla libertad, entonces ¿por 
qué reinciden tanto y vuelven a caer? 

Gastón: Sí, extrañás mucho porque cuando  
estás privado de la libertad, andá a saber por 
cuánto tiempo no volvés a casa. Luego cuando 
salís y estás en la calle te volves a enganchar 
porque lamentablemente es lo que hemos 
aprendido a hacer, porque no tenemos otras 
posibilidades...

Lucas: Yo sé que afuera me espera un 
obstáculo difícil de pasar, y no quiero volver a lo 
mismo. Pero sé que tengo una familia hermo-
sa, y con eso podré superarlo, porque ellos no 
me van a dejar tropezar nuevamente.

Lucas, mientras vos estés aquí tu familia 
sufre, ¿cómo se hace para reparar todo 
ese dolor que ellos sienten?

Lucas: Te digo la verdad, yo pienso mucho 
sobre esto. Yo sé que las cosas que le hice a mi 
mamá no tienen solución, sé que ella y mis 
hermanos sufrieron y sufren mucho por mi. Y 
yo no puedo pagar eso. Ellos me aconsejaron 
mucho y yo no escuché, pero quizás la mejor 
manera de repararlo hoy, no sea a través de la 
decisión de un Juez, sino a través de mi 
decisión… queriendo salir adelante y disfrutar 
de mi mamá. Porque algún día no la voy a 
tener más y me voy a arrepentir mucho.

Gastón, si te tuvieras frente a un espejo, 
¿qué te dirías...? 

Gastón: Que soy hermoso... nooo, era una 
chiste, yo estoy seguro que me diría 
muchas cosas, por ejemplo que estoy 
orgulloso del cambio que estoy 
haciendo, de la forma de pensar que 
tengo ahora y por sobretodo me 
preguntaría... “¿Por qué no cambiás 
definitivamente y dejas la droga y la 
delincuencia...?”

(Lucas C. y Gastón B.)

(El Staff de Seguir Soñando)

Lucas C. junto a Marcelo Arizaga durante nuestra 

participación de las Jornadas de Educared 

en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora
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entrevistasSEGUIR SOÑANDO

ENTREVISTAS 



Instituto 
“Manuel Belgrano”

Instituto 
“Almafuerte”

El Instituto de Seguridad “Manuel 
Belgrano”, se encuentra ubicado en la 
ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
unas 25 cuadras del centro porteño, lugar 
clave de la ciudad. Cuenta con tres 
pabellones distribuidos en tres pisos y 
aloja alrededor de 60 adolescentes 
institucionalizados por conflictos con la 
Ley Penal. Es dependiente del Consejo 
Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, y también cuenta 
con un servicio educativo del cual se 
desprenden los docentes que referentes y 
responsables de esta iniciativa...  

El Instituto de Máxima Seguridad 
“Almafuerte” depende de la Subsecretaría 
de Minoridad, del Ministerio de 
Desarrollo Humano, del Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires. Está ubicado 
en Melchor Romero, a 20 kms aprox. del 
centro geográfico de la ciudad de La 
Plata. 
En la actualidad alberga a 42 jóvenes  
institucionalizados por conflictos con la 
Ley Penal. Cuenta con 3 pabellones, el 
“central” que alberga a 12 jóvenes y los 
pabellones “derecho” e “izquierdo”, con 15 
jóvenes cada uno.
El Instituto cuenta con un Servicio 
Educativo integrado por docentes de la 
Dirección General de Cultura y 
Educación que se encargan de la 
educación formal de los jóvenes, y 
docentes de la Subsecretaría de 
Minoridad, encargados de la educación 
no formal, de los cuales se desprenden 
quienes son los referentes directos de esta 
iniciativa, más precisamente desde los 
talleres de Comunicación Social e 
Informática...

Desde que iniciamos nuestra labor en el Instituto “Almafuerte”, y más precisamente 
en el marco de nuestros proyectos “Seguir Soñando” y “Juntos” de los cuales ya 
hemos dado cuenta en ediciones anteriores, ha sido nuestra intención lograr la 
integración con otras instituciones similares a la nuestra, y poder así intercambiar 
experiencias y proyectar en forma conjunta actividades de caráctar socio-educativo y 
cultural, en beneficio de la socialización, integración y participación de todos los 
jóvenes que se encuentran institucionalizados cumpliendo alguna medida judicial en 
establecimientos cerrados como el nuestro. 

Es así, y luego de mucho tiempo de insistencia con varias instituciones, que dimos 
con Mónica Leston, docente del Instituto de Seguridad “Manuel Belgrano” de la 
ciudad autónoma de Buenos Aires, quien de inmediato mostró todo su interés en la 
propuesta y sin dudarlo apostó con dedicación, voluntad, y profesionalismo al 
trabajo en conjunto entre ambas instituciones. De esta manera y luego de varios 
encuentros de reflexión y debate... nacía este proyecto en común, al cual 
denominamos “Las Grietas”, que sin dudas se ha convertido en el marco teórico de 
referencia para innumerables actividades que se están y se irán gestando entre 
ambas instituciones. 

En tal sentido y con mucho esfuerzo hemos logrado a la fecha tener ya planificadas 
varias actividades de intercambio entre ambos establecimientos, recibiendo además 
la intención de participar de muchos docentes y alumnos de distintas escuelas de 
nuestro país y el exterior, como así también de profesionales de distintas disciplinas 
que han adherido a la propuesta ya publicada en nuestra web “Seguir Soñando 
Digital”. 

Una de estas actividades, y que ya ha comenzado a dar sus primeros frutos, es la que 
llamamos “Terminemos el Cuento”, actividad literaria cuyo objetivo nos es más que 
lograr la interacción entre dos o más personas bajo una misma historia escrita y de la 
cual también damos cuenta en esta edición. (Ver página 17). 

Para este proyecto debimos en primera instancia plantearnos que las expectativas de 
logro, no implican otra cosa más que aquellas capacidades a desarrollar y contenidos 
mediante los cuales éstas se desarrollan. La capacidad supone una potencialidad 
que necesita desplegarse y en ello intervienen varios aspectos, como las actitudes del 
adolescente, las intervenciones sistemáticas del docente y todos los sucesos de la vida 
del joven dentro y fuera de la institución que hoy los alberga.

Por ello se espera que nuestros alumnos logren analizar el contexto cultural desde 
una perspectiva comunicacional, alimenten la creatividad y generen el protagonismo 
social, participen responsablemente en pos de un proyecto colaborativo y grupal, se 
integren y cooperen con otros jóvenes y la comunidad, a través de la expresión, la 
comunicación y el pensamiento crítico y creativo, alcanzando así niveles importantes 
de autovaloración, sentido de identidad y de pertenencia, habilidades sociales e 
intelectuales, que les permitan constituirse como sujetos activos, capaces de 
transformarse a sí mismos y transformar constructivamente la realidad en que se 
encuentran inmersos. En definitiva, que puedan descubrir su propio desarrollo y 
alcancen la valoración de todas sus potencialidades. Ese es nuestro objetivo 
principal...

NOVEDADES

nace un nuevo Proyecto

“LAS GRIETAS”
Dos Institutos se unen en un espacio en común...
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Instituto 
“Manuel Belgrano”

Instituto 
“Almafuerte”

El Instituto de Seguridad “Manuel 
Belgrano”, se encuentra ubicado en la 
ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
unas 25 cuadras del centro porteño, lugar 
clave de la ciudad. Cuenta con tres 
pabellones distribuidos en tres pisos y 
aloja alrededor de 60 adolescentes 
institucionalizados por conflictos con la 
Ley Penal. Es dependiente del Consejo 
Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, y también cuenta 
con un servicio educativo del cual se 
desprenden los docentes que referentes y 
responsables de esta iniciativa...  

El Instituto de Máxima Seguridad 
“Almafuerte” depende de la Subsecretaría 
de Minoridad, del Ministerio de 
Desarrollo Humano, del Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires. Está ubicado 
en Melchor Romero, a 20 kms aprox. del 
centro geográfico de la ciudad de La 
Plata. 
En la actualidad alberga a 42 jóvenes  
institucionalizados por conflictos con la 
Ley Penal. Cuenta con 3 pabellones, el 
“central” que alberga a 12 jóvenes y los 
pabellones “derecho” e “izquierdo”, con 15 
jóvenes cada uno.
El Instituto cuenta con un Servicio 
Educativo integrado por docentes de la 
Dirección General de Cultura y 
Educación que se encargan de la 
educación formal de los jóvenes, y 
docentes de la Subsecretaría de 
Minoridad, encargados de la educación 
no formal, de los cuales se desprenden 
quienes son los referentes directos de esta 
iniciativa, más precisamente desde los 
talleres de Comunicación Social e 
Informática...

Desde que iniciamos nuestra labor en el Instituto “Almafuerte”, y más precisamente 
en el marco de nuestros proyectos “Seguir Soñando” y “Juntos” de los cuales ya 
hemos dado cuenta en ediciones anteriores, ha sido nuestra intención lograr la 
integración con otras instituciones similares a la nuestra, y poder así intercambiar 
experiencias y proyectar en forma conjunta actividades de caráctar socio-educativo y 
cultural, en beneficio de la socialización, integración y participación de todos los 
jóvenes que se encuentran institucionalizados cumpliendo alguna medida judicial en 
establecimientos cerrados como el nuestro. 

Es así, y luego de mucho tiempo de insistencia con varias instituciones, que dimos 
con Mónica Leston, docente del Instituto de Seguridad “Manuel Belgrano” de la 
ciudad autónoma de Buenos Aires, quien de inmediato mostró todo su interés en la 
propuesta y sin dudarlo apostó con dedicación, voluntad, y profesionalismo al 
trabajo en conjunto entre ambas instituciones. De esta manera y luego de varios 
encuentros de reflexión y debate... nacía este proyecto en común, al cual 
denominamos “Las Grietas”, que sin dudas se ha convertido en el marco teórico de 
referencia para innumerables actividades que se están y se irán gestando entre 
ambas instituciones. 

En tal sentido y con mucho esfuerzo hemos logrado a la fecha tener ya planificadas 
varias actividades de intercambio entre ambos establecimientos, recibiendo además 
la intención de participar de muchos docentes y alumnos de distintas escuelas de 
nuestro país y el exterior, como así también de profesionales de distintas disciplinas 
que han adherido a la propuesta ya publicada en nuestra web “Seguir Soñando 
Digital”. 

Una de estas actividades, y que ya ha comenzado a dar sus primeros frutos, es la que 
llamamos “Terminemos el Cuento”, actividad literaria cuyo objetivo nos es más que 
lograr la interacción entre dos o más personas bajo una misma historia escrita y de la 
cual también damos cuenta en esta edición. (Ver página 17). 

Para este proyecto debimos en primera instancia plantearnos que las expectativas de 
logro, no implican otra cosa más que aquellas capacidades a desarrollar y contenidos 
mediante los cuales éstas se desarrollan. La capacidad supone una potencialidad 
que necesita desplegarse y en ello intervienen varios aspectos, como las actitudes del 
adolescente, las intervenciones sistemáticas del docente y todos los sucesos de la vida 
del joven dentro y fuera de la institución que hoy los alberga.

Por ello se espera que nuestros alumnos logren analizar el contexto cultural desde 
una perspectiva comunicacional, alimenten la creatividad y generen el protagonismo 
social, participen responsablemente en pos de un proyecto colaborativo y grupal, se 
integren y cooperen con otros jóvenes y la comunidad, a través de la expresión, la 
comunicación y el pensamiento crítico y creativo, alcanzando así niveles importantes 
de autovaloración, sentido de identidad y de pertenencia, habilidades sociales e 
intelectuales, que les permitan constituirse como sujetos activos, capaces de 
transformarse a sí mismos y transformar constructivamente la realidad en que se 
encuentran inmersos. En definitiva, que puedan descubrir su propio desarrollo y 
alcancen la valoración de todas sus potencialidades. Ese es nuestro objetivo 
principal...

NOVEDADES

nace un nuevo Proyecto

“LAS GRIETAS”
Dos Institutos se unen en un espacio en común...
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Mónica Leston del “Belgrano”
de visita en el “Almafuerte”

Instituto 
“Manuel Belgrano”

Instituto 
“Almafuerte”

El Instituto de Seguridad “Manuel 
Belgrano”, se encuentra ubicado en la 
ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
unas 25 cuadras del centro porteño, lugar 
clave de la ciudad. Cuenta con tres 
pabellones distribuidos en tres pisos y 
aloja alrededor de 60 adolescentes 
institucionalizados por conflictos con la 
Ley Penal. Es dependiente del Consejo 
Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, y también cuenta 
con un servicio educativo del cual se 
desprenden los docentes que referentes y 
responsables de esta iniciativa...  

El Instituto de Máxima Seguridad 
“Almafuerte” depende de la Subsecretaría 
de Minoridad, del Ministerio de 
Desarrollo Humano, del Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires. Está ubicado 
en Melchor Romero, a 20 kms aprox. del 
centro geográfico de la ciudad de La 
Plata. 
En la actualidad alberga a 42 jóvenes  
institucionalizados por conflictos con la 
Ley Penal. Cuenta con 3 pabellones, el 
“central” que alberga a 12 jóvenes y los 
pabellones “derecho” e “izquierdo”, con 15 
jóvenes cada uno.
El Instituto cuenta con un Servicio 
Educativo integrado por docentes de la 
Dirección General de Cultura y 
Educación que se encargan de la 
educación formal de los jóvenes, y 
docentes de la Subsecretaría de 
Minoridad, encargados de la educación 
no formal, de los cuales se desprenden 
quienes son los referentes directos de esta 
iniciativa, más precisamente desde los 
talleres de Comunicación Social e 
Informática...

Desde que iniciamos nuestra labor en el Instituto “Almafuerte”, y más precisamente 
en el marco de nuestros proyectos “Seguir Soñando” y “Juntos” de los cuales ya 
hemos dado cuenta en ediciones anteriores, ha sido nuestra intención lograr la 
integración con otras instituciones similares a la nuestra, y poder así intercambiar 
experiencias y proyectar en forma conjunta actividades de caráctar socio-educativo y 
cultural, en beneficio de la socialización, integración y participación de todos los 
jóvenes que se encuentran institucionalizados cumpliendo alguna medida judicial en 
establecimientos cerrados como el nuestro. 

Es así, y luego de mucho tiempo de insistencia con varias instituciones, que dimos 
con Mónica Leston, docente del Instituto de Seguridad “Manuel Belgrano” de la 
ciudad autónoma de Buenos Aires, quien de inmediato mostró todo su interés en la 
propuesta y sin dudarlo apostó con dedicación, voluntad, y profesionalismo al 
trabajo en conjunto entre ambas instituciones. De esta manera y luego de varios 
encuentros de reflexión y debate... nacía este proyecto en común, al cual 
denominamos “Las Grietas”, que sin dudas se ha convertido en el marco teórico de 
referencia para innumerables actividades que se están y se irán gestando entre 
ambas instituciones. 

En tal sentido y con mucho esfuerzo hemos logrado a la fecha tener ya planificadas 
varias actividades de intercambio entre ambos establecimientos, recibiendo además 
la intención de participar de muchos docentes y alumnos de distintas escuelas de 
nuestro país y el exterior, como así también de profesionales de distintas disciplinas 
que han adherido a la propuesta ya publicada en nuestra web “Seguir Soñando 
Digital”. 

Una de estas actividades, y que ya ha comenzado a dar sus primeros frutos, es la que 
llamamos “Terminemos el Cuento”, actividad literaria cuyo objetivo nos es más que 
lograr la interacción entre dos o más personas bajo una misma historia escrita y de la 
cual también damos cuenta en esta edición. (Ver página 17). 

Para este proyecto debimos en primera instancia plantearnos que las expectativas de 
logro, no implican otra cosa más que aquellas capacidades a desarrollar y contenidos 
mediante los cuales éstas se desarrollan. La capacidad supone una potencialidad 
que necesita desplegarse y en ello intervienen varios aspectos, como las actitudes del 
adolescente, las intervenciones sistemáticas del docente y todos los sucesos de la vida 
del joven dentro y fuera de la institución que hoy los alberga.

Por ello se espera que nuestros alumnos logren analizar el contexto cultural desde 
una perspectiva comunicacional, alimenten la creatividad y generen el protagonismo 
social, participen responsablemente en pos de un proyecto colaborativo y grupal, se 
integren y cooperen con otros jóvenes y la comunidad, a través de la expresión, la 
comunicación y el pensamiento crítico y creativo, alcanzando así niveles importantes 
de autovaloración, sentido de identidad y de pertenencia, habilidades sociales e 
intelectuales, que les permitan constituirse como sujetos activos, capaces de 
transformarse a sí mismos y transformar constructivamente la realidad en que se 
encuentran inmersos. En definitiva, que puedan descubrir su propio desarrollo y 
alcancen la valoración de todas sus potencialidades. Ese es nuestro objetivo 
principal...

NOVEDADES

nace un nuevo Proyecto

“LAS GRIETAS”
Dos Institutos se unen en un espacio en común...
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Mónica Leston del “Belgrano”
de visita en el “Almafuerte”

Mónica, Marcelo y Emiliano
presentando “Las Grietas” en

la Universidad de Quilmes  16
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Como desafío principal nuestro proyecto apunta 
a que “el adolescente que se encuentra 
cumpliendo una medida judicial en una 
Institución de privación de la libertad como la 
nuestra, se integre a través de una actividad 
literaria con niños, adolescentes o jóvenes de 
otros establecimientos educativos, culturales o 
sociales del país y del extranjero”

Así, podemos enumerar una serie de objetivos 
específicos como:

Desarrollar la mirada creativa y la capacidad 
de imaginar. Ejercitar en el conocimiento para 
ejecutar un cuento. Reconocer los contenidos 
vinculados a la superestructura de los cuentos 
(principio, conflicto, resolución, marco del 
cuento, etc.) y utilizarlos en situaciones 
prácticas.  

Provocar una actitud crítica en el trabajo de la 
construcción de un cuento. Valorar la 
participación y el intercambio respetuoso con 
el otro. Entre otros...

Lanzamos la... 

TERMINEMOS EL CUENTO

del Proyecto “Las Grietas”
1º Actividad

Desde el mes de mayo del 
presente año, pusimos en 
marcha “Terminemos el 
Cuento” . . .  l a  pr imera  
actividad enmarcada dentro 

del Proyecto de intercambio 
socio-educativo “Las Grietas” 
creado en conjunto con el 

Instituto “Manuel Belgrano” de la 
ciudad autónoma de Buenos Aires y destinada a 

los adolescentes alojados en ambas instituciones...

La creación literaria es un espacio ideal para 
divertirse experimentando con la imaginación, la 
fantasía, con el poder de la palabra, que sin dudas 
puede permitirnos plasmar en un escrito la 
inteligencia y la magia que llevamos dentro. 

La idea es exponer una metodología consen-suada, 
un juego de reglas ciertamente abiertas y 
sugerencias para impulsar la creatividad y conducir 
a los jóvenes a la creación espontánea de un cuento. 

Ese cuento construido por nuestros alumnos no 
tendrá final, ya que como regla se les pedirá que en 
un momento determinado de la historia lo corten, a 
fin de permitir un desenlace abierto. 

Por lo tanto, y de esa manera el cuento pasará a 
manos de otra persona, de otro niño,joven o persona 
mayor, que será la encargada de escribir el final del 
mismo.

Esa integración entre dos seres humanos, entre dos 
individuos que ni siquiera se conocen, ven o 
relacionan más que por este medio, permitirá que 
confluyan la creatividad, el ingenio, la narrativa, las 
ilusiones y los pensamientos de ambos en cada 
fragmento del cuento, lo que hará interesantísimo el 
resultado final. 

Así, la integración se convierte en una de carácter 
múltiple y un cuento creado por un alumno de 
alguno de los institutos participantes podrá tener el 
valor de muchos finales, encontrando además la 
posibilidad de ser compartido por todos aquellos que 
participan de este proyecto, rompiendo las barreras 
institucionales existentes.

“Terminemos el cuento”, tiene por finalidad integrar 
palabras, entrelazar historias, generar espacios de 
creación simultánea sin fronteras, sin una 
metodología fija ni rígida, con total elasticidad y 
fundamentalmente que la resultante de esta 
actividad, los cuentos que surjan, tengan la 
suficiente cuota de libertad, ternura y creatividad 
necesaria para que cada uno de ellos, con sus 
particularidades, pueda convertirse en único e 
irrepetible. 

Esta actividad, enmarcada en su correspondiente 
marco de referencia teórico, será publicada en 
distintas páginas docentes de Internet y enviado a 
instituciones educativas, culturales y sociales de 
nuestro país y el exterior.

Además se prevé la publicación de una nota 
periodística comentando los alcances de la misma y 
la posibilidad de adherir a ella por medio de nuestra 
página  web, en “Seguir Soñando Digital".

Asimismo, los cuentos que se vayan construyendo a 
lo largo del año, serán publicados en las revistas 
"Seguir Soñando" y "El Sueño y la Libertad" 
del Instituto "Belgrano", como así también en el 
Portal Digital de nuestra publicación. 

Por último se pretende para fin de año, confeccionar 
un libro con todos los cuentos construidos durante el 
año por quienes participen de esta actividad...

Los adolescentes comenzaron a trabajar en la 
construcción de la primera parte de los cuentos en 
los talleres respectivos o en los lugares destinados a 
descanso y recreación dentro de cada Instituto. 
Para ello, los docentes acordaron algunas pautas 
mínimas, que los jóvenes deberían conocer y seguir 
para la construcción de las historias, como ser: el 
origen de las historias podría ser desde de la 
inventiva personal, o a partir de algunas palabras 
generadoras vertidas por el docente); que los mismos 
no deberían incluir el final y que tendrían una 
extensión de 30 líneas como mínimo y 50 líneas 
como máximo...

El título del cuento lo colocaría quien diera inicio al 
mismo, y una vez finalizada esa primera parte, 
sería de inmediato enviado a aquellos que hayan 
adherido al proyecto, para que comiencen con la 
construcción de su desenlace... 

Cuando el cuento esté completo, se distribuiría entre 
todos los adherentes al proyecto, generándose así, 
con el tiempo, una importante antología de las 
historias imaginadas por los adolescentes y 
construídas con la colaboración de otras personas de 
otros lugares, de otras realidades, pero con las 
mismas ganas de crear que ellos..  

Todo este proceso de integración, se realizará 
utilizando la tecnología, y más precisamente 
Internet, como la vía o canal de comunicación, por el 
cual los docentes responsables de esta actividad, 
irán coordinando todo el trabajo para permitir una 
comunicación rápida y fiable entre las personas e 
instituciones participantes...

LOS OBJETIVOS

Al cierre de esta edición, un gran número de cuentos 
e historias verdaderamente apasionantes ya están 
dando vueltas en la red, habiendo recibido además, 
de parte de quienes adhirieron al proyecto, los 
primeros finales para algunas de ellas... 

Para muchos de nuestros alumnos es la primera vez 
que escriben varias hojas tratando de delinear una 
historia, incluso nos sorprendieron, en algunos 
casos, como han logrado llevar al papel, verdaderas 
historias personales que buscan un final... quizás 
otro final al que hoy les toca vivir en el encierro. 
Muchos de estos textos tienen rasgos emotivos y 
hay otros que realmente conmueven. 

Estamos felices porque varios docentes y no 
docentes de distintos puntos de nuestro país y del 
exterior, se acercaron a nuestra propuesta y 
adhirieron decididos a comprometerse y participar. 
Además mantenemos permanente comunicación 
con otros que intentan entusiasmar a los directivos, 
para que toda la comunidad educativa pueda 
adherir y trabajar en conjunto. 

Así por ejemplo recibimos con gran sorpresa como a 
través de la gestión de una docente y amiga de 
"Seguir Soñando", Marcela Hereñu, su escuela, la 
EGB 21 "Almirante Brown" de Coronel Rosales, 
ha adherido al proyecto y toda la comunidad 
educativa espera ansiasa comenzar e l  
intercambio... 

A ellos y a todos los que han adherido, están 
gestionando su adhesión o ya se 
encuentran participando con gran 
compromiso, de nueva propuesta que 
lanzamos, les decimos... 

            Sinceramente, GRACIAS!!!!

LA METODOLOGÍA

LOS PRIMEROS PASOS

NUEVA PROPUESTA

interés generalSEGUIR SOÑANDO



Todo el tiempo que paso, lo pasé sin respirar,
como si estuviera yo atrapado debajo del mar,

pero igual pude pensar y la vida valorar,
y juntando valentía acá debajo del mar…

Y ahora que vuelvo a salir, ver la luz me hace sufrir.
Me pregunto si no será mucho.

No, esto no es nada amigo
esto es pequeño comparado al despertar que va a venir…

Fuera, ya estoy afuera...
y ahora tengo miedo de tanta libertad,
ver el cielo azul y ver tanta verdad 

me ha dejado quieto y así puedo llorar…

Tanto tiempo yo dormí sin poderme despertar,
era tan oscuro ese silencio debajo del mar,
igual pude soñar y la calle imaginar…

Extrañaba tanto la alegría acá debajo del mar. 

Trabajamos el tema

La LIBERTAD

La libertad de elección alude precisamente, a la relación 

entre una persona y una serie de acciones potenciales. Una 

persona se siente libre en la medida que hace lo que quiere, 

porque lo que quiere es el bien. Claro que lo que es bueno 

para uno puede no serlo para las otras personas. Cuando 

elegimos con libertad y responsabilidad debemos aceptar y 

asumir las consecuencias de nuestra elección, en este 

sentido, nos comprometemos. Con los alumnos trabajamos 

el tema, utilizando como recurso didáctico la canción de 

Vicentico "La Libertad"...
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LIBERTAD

Gonzalo C. y Fede C.

en el salón de visita

Jonathan B., Matías S., Fede C., Alejandro J.,

Damián G. y Luis M. en el gimnasio... 

TRABAJO ESPECIAL

SEGUIR SOÑANDOla libertad

Trabajar este tema en un 

instituto cerrado y de máxima 

seguridad, sin duda es complejo 

y a veces cuesta abordarlo, ya 

que se pone de manifiesto toda la subjetividad de nuestros alumnos. En la mayoría de los casos, reclaman airadamente la libertad sin tener en cuenta que deben 

cumplir con la responsabilidad de hacerse cargo de determinada causa. También, en ocasiones, coartan la libertad de pensamiento, movimiento y de expresión de 

otros jóvenes, poniéndose en árbitros de la libertad. Esta "cultura" del encierro se trabaja pero es algo tan arraigado, que se hace muy difícil de modificar y más 

complejo aún de eliminar.  Ahora bien, la libertad no se ve sólo condicionada por la voluntad de los otros, sino también por nuestras propias creencias, la 

educación, el contexto y las leyes. En el marco de estas limitaciones, de todos modos, queda un cierto margen 

donde podemos ejercer nuestra voluntad, actuar según nuestro querer. Siempre que ponemos en juego la 

libertad, podemos elegir entre distintas alternativas. 

LIBERTAD



“Es el momento que me sirve para reflexionar a pesar del lugar, todo 
sirve de experiencia" Diego P.

"Aquí todo es triste porque no puedo estar con las personas que amo, 
que es mi novia y a veces me siento como encerrado en un laberinto 
porque tiene entrada pero no salida. Hoy lucho para salir  de vuelta a 
la sociedad a enfrentar la vida" Jorge P. 

"Quiero que sepan que mi vida privado de libertad me enseñó a 
valorar muchas cosas, las cuales cuando yo estaba en la calle no las 
pensaba, pero estando aquí encerrado estoy pensando mucho en el 
día de mañana y me ayudó a ver un futuro mejor en mis 
pensamientos y sueños, junto a mi querida familia " Matías  S.

"Aquí la vida no es lo mismo que afuera, pero me sirve de lección para 
valorar un poco más la familia " Guillermo C.

"Mi vida en el encierro es muy aburrida y ya estoy cansado de estar 
privado de mi libertad y de tener que pedir permiso para todo" 
Gonzalo C.

"Cada día que pasa me siento más triste, todavía no lo puedo 
superar, tengo ganas de estar con mi novia y mi familia, me la paso 
todo el día pensando en ellos" Ernesto A.

"La vida aquí es dura, a pesar de que hago amistades y que me llevo 
bien con las personas. Aquí tengo la oportunidad de ir a la escuela, 
algo que en la calle no tengo" Jonathan B.

"Estando acá no pude acompañar a mi mamá con el embarazo de mi 
hermana que se le hacia complicado y al final el bebe nació 
ochomecino. Acá la estoy peleando día a día para poder salir y estar 
nuevamente con ellos" Walter T.

"Acá todo es muy frió, lo único que haces es comer, dormir y siempre 
tratar de que pase el tiempo, haciendo manualidades o escribiendo" 
Gabriel R. 

“Yo llegué a esta situación por falta de contención de mi familia y por 
necesidades" José M.

"Estoy aquí por necesitado" Jonathan Z.

"Llegué aquí porque realmente me descarrilé sin darme cuentas de las 
consecuencias que hoy día estoy viviendo en muchos institutos. Hoy por 
hoy paso por este lugar donde puedo estudiar para reflexionar sobre mi 
vida" Leonardo P.

"La falta de recursos me llevó a robar" Diego P.

“Estoy en esta situación por causas del destino y por no hacer caso a los 
buenos consejos que me supieron  dar gente buena" Jorge P.

"La verdad que no tengo la forma de expresarme para poder contar cómo 
comencé con esta situación. Yo lo único que me puedo acordar de mi 
pasado es que me sentía muy solo, ya desde chico cuando tenía apenas 
ocho años, cuando había perdido a mi querido papá y eso fue algo muy 
feo, no podía contar con alguien que me pudiera brindar una palabra" 
Matías S.

"Llegué acá por las malas juntas y por no poder dejar la droga que me 
manejaba, pero ya lo superé y no la voy a volver a agarrar" Guillermo 
C.

"Hace muchos años en el barrio donde yo vivía había mucha 
delincuencia, eso no quiere decir que los padres no tengan la culpa de lo 
que hoy en día hace su hijo" Jonathan D.

"Estoy acá porque robé y me agarraron" Gonzalo C.

"Yo llegué a esta situación que me agobia por una confusión, me acusan 
de algo que no hice, yo quiero que eso se resuelva y que la justicia 
encuentre a los verdaderos culpables" Ernesto A.

"Yo llegué acá por muchas cosas. Por ejemplo cuando era chico yo 
observaba a los pibes que estaban metidos en esta vida que hoy estoy 
llevando yo. Veía que para ellos todo era fácil, iban, robaban y vivían 
felices y con plata. Bueno yo pienso que eso tiene mucho que ver de por 
qué estoy aquí" Gabriel R. 

"El 18 de noviembre me levanté muy contento, mi querida hermana me 
ofrece un café y yo de lo apurado que estaba le dije que no y me fui 
a buscar a mis amigos y nos fuimos para no volver… por un par 
de días" Lukitas C. 

"Yo tuve problemas de chico, no tuve una buena infancia y me 
dediqué a hacer cosas que no debía, con eso fui tapando los 
problemas y no fue lo mejor para mí". Jonathan B.

LLEGAR HASTA AQUÍ

El contexto social, la falta 

de  t raba jo,  f ami l i a s  

fragmentadas, falta de 

contención, deslumbrarse 

ante el consumo, en fin, 

todo ellos y otras tantas 

cosas más, suman para que 

un adolescente llegue a 

pasar sus días en una celda. 

Bajar de un auto, pasar por 

el hall central, desvestirse, 

el pasillo, el pabellón, la 

celda. Ese es el camino… 

La vida en el 

encierro, para un 

adolescente, no es 

fácil de llevar, todo lo contrario, alejado de los seres queridos, 

de poder disfrutar de la vida. Ahora cómo es la vida 

adentro…?

La vida
entre rejas

de la
Trabajar este tema en un 

instituto cerrado y de máxima 

seguridad, sin duda es complejo 

y a veces cuesta abordarlo, ya 
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cumplir con la responsabilidad de hacerse cargo de determinada causa. También, en ocasiones, coartan la libertad de pensamiento, movimiento y de expresión de 

otros jóvenes, poniéndose en árbitros de la libertad. Esta "cultura" del encierro se trabaja pero es algo tan arraigado, que se hace muy difícil de modificar y más 

complejo aún de eliminar.  Ahora bien, la libertad no se ve sólo condicionada por la voluntad de los otros, sino también por nuestras propias creencias, la 

educación, el contexto y las leyes. En el marco de estas limitaciones, de todos modos, queda un cierto margen donde podemos ejercer nuestra voluntad, actuar según 

nuestro querer. Siempre que ponemos en juego la libertad, podemos elegir entre distintas alternativas. 
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“Es el momento que me sirve para reflexionar a pesar del lugar, todo 
sirve de experiencia" Diego P.

"Aquí todo es triste porque no puedo estar con las personas que amo, 
que es mi novia y a veces me siento como encerrado en un laberinto 
porque tiene entrada pero no salida. Hoy lucho para salir  de vuelta a 
la sociedad a enfrentar la vida" Jorge P. 

"Quiero que sepan que mi vida privado de libertad me enseñó a 
valorar muchas cosas, las cuales cuando yo estaba en la calle no las 
pensaba, pero estando aquí encerrado estoy pensando mucho en el 
día de mañana y me ayudó a ver un futuro mejor en mis 
pensamientos y sueños, junto a mi querida familia " Matías  S.

"Aquí la vida no es lo mismo que afuera, pero me sirve de lección para 
valorar un poco más la familia " Guillermo C.

"Mi vida en el encierro es muy aburrida y ya estoy cansado de estar 
privado de mi libertad y de tener que pedir permiso para todo" 
Gonzalo C.

"Cada día que pasa me siento más triste, todavía no lo puedo 
superar, tengo ganas de estar con mi novia y mi familia, me la paso 
todo el día pensando en ellos" Ernesto A.

"La vida aquí es dura, a pesar de que hago amistades y que me llevo 
bien con las personas. Aquí tengo la oportunidad de ir a la escuela, 
algo que en la calle no tengo" Jonathan B.

"Estando acá no pude acompañar a mi mamá con el embarazo de mi 
hermana que se le hacia complicado y al final el bebe nació 
ochomecino. Acá la estoy peleando día a día para poder salir y estar 
nuevamente con ellos" Walter T.

"Acá todo es muy frió, lo único que haces es comer, dormir y siempre 
tratar de que pase el tiempo, haciendo manualidades o escribiendo" 
Gabriel R. 

“Yo llegué a esta situación por falta de contención de mi familia y por 
necesidades" José M.

"Estoy aquí por necesitado" Jonathan Z.

"Llegué aquí porque realmente me descarrilé sin darme cuentas de las 
consecuencias que hoy día estoy viviendo en muchos institutos. Hoy por 
hoy paso por este lugar donde puedo estudiar para reflexionar sobre mi 
vida" Leonardo P.

"La falta de recursos me llevó a robar" Diego P.

“Estoy en esta situación por causas del destino y por no hacer caso a los 
buenos consejos que me supieron  dar gente buena" Jorge P.

"La verdad que no tengo la forma de expresarme para poder contar cómo 
comencé con esta situación. Yo lo único que me puedo acordar de mi 
pasado es que me sentía muy solo, ya desde chico cuando tenía apenas 
ocho años, cuando había perdido a mi querido papá y eso fue algo muy 
feo, no podía contar con alguien que me pudiera brindar una palabra" 
Matías S.

"Llegué acá por las malas juntas y por no poder dejar la droga que me 
manejaba, pero ya lo superé y no la voy a volver a agarrar" Guillermo 
C.

"Hace muchos años en el barrio donde yo vivía había mucha 
delincuencia, eso no quiere decir que los padres no tengan la culpa de lo 
que hoy en día hace su hijo" Jonathan D.

"Estoy acá porque robé y me agarraron" Gonzalo C.

"Yo llegué a esta situación que me agobia por una confusión, me acusan 
de algo que no hice, yo quiero que eso se resuelva y que la justicia 
encuentre a los verdaderos culpables" Ernesto A.

"Yo llegué acá por muchas cosas. Por ejemplo cuando era chico yo 
observaba a los pibes que estaban metidos en esta vida que hoy estoy 
llevando yo. Veía que para ellos todo era fácil, iban, robaban y vivían 
felices y con plata. Bueno yo pienso que eso tiene mucho que ver de por 
qué estoy aquí" Gabriel R. 

"El 18 de noviembre me levanté muy contento, mi querida hermana me 
ofrece un café y yo de lo apurado que estaba le dije que no y me fui 
a buscar a mis amigos y nos fuimos para no volver… por un par 
de días" Lukitas C. 

"Yo tuve problemas de chico, no tuve una buena infancia y me 
dediqué a hacer cosas que no debía, con eso fui tapando los 
problemas y no fue lo mejor para mí". Jonathan B.

LLEGAR HASTA AQUÍ
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de poder disfrutar de la vida. Ahora cómo es la vida 
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seguridad, sin duda es complejo 

y a veces cuesta abordarlo, ya 

que se pone de manifiesto toda la subjetividad de nuestros alumnos. En la mayoría de los casos, reclaman airadamente la libertad sin tener en cuenta que deben 

cumplir con la responsabilidad de hacerse cargo de determinada causa. También, en ocasiones, coartan la libertad de pensamiento, movimiento y de expresión de 

otros jóvenes, poniéndose en árbitros de la libertad. Esta "cultura" del encierro se trabaja pero es algo tan arraigado, que se hace muy difícil de modificar y más 

complejo aún de eliminar.  Ahora bien, la libertad no se ve sólo condicionada por la voluntad de los otros, sino también por nuestras propias creencias, la 

educación, el contexto y las leyes. En el marco de estas limitaciones, de todos modos, queda un cierto margen donde podemos ejercer nuestra voluntad, actuar según 

nuestro querer. Siempre que ponemos en juego la libertad, podemos elegir entre distintas alternativas. 
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“Es el momento que me sirve para reflexionar a pesar del lugar, todo 
sirve de experiencia" Diego P.

"Aquí todo es triste porque no puedo estar con las personas que amo, 
que es mi novia y a veces me siento como encerrado en un laberinto 
porque tiene entrada pero no salida. Hoy lucho para salir  de vuelta a 
la sociedad a enfrentar la vida" Jorge P. 

"Quiero que sepan que mi vida privado de libertad me enseñó a 
valorar muchas cosas, las cuales cuando yo estaba en la calle no las 
pensaba, pero estando aquí encerrado estoy pensando mucho en el 
día de mañana y me ayudó a ver un futuro mejor en mis 
pensamientos y sueños, junto a mi querida familia " Matías  S.

"Aquí la vida no es lo mismo que afuera, pero me sirve de lección para 
valorar un poco más la familia " Guillermo C.

"Mi vida en el encierro es muy aburrida y ya estoy cansado de estar 
privado de mi libertad y de tener que pedir permiso para todo" 
Gonzalo C.

"Cada día que pasa me siento más triste, todavía no lo puedo 
superar, tengo ganas de estar con mi novia y mi familia, me la paso 
todo el día pensando en ellos" Ernesto A.

"La vida aquí es dura, a pesar de que hago amistades y que me llevo 
bien con las personas. Aquí tengo la oportunidad de ir a la escuela, 
algo que en la calle no tengo" Jonathan B.

"Estando acá no pude acompañar a mi mamá con el embarazo de mi 
hermana que se le hacia complicado y al final el bebe nació 
ochomecino. Acá la estoy peleando día a día para poder salir y estar 
nuevamente con ellos" Walter T.

"Acá todo es muy frió, lo único que haces es comer, dormir y siempre 
tratar de que pase el tiempo, haciendo manualidades o escribiendo" 
Gabriel R. 

“Yo llegué a esta situación por falta de contención de mi familia y por 
necesidades" José M.

"Estoy aquí por necesitado" Jonathan Z.

"Llegué aquí porque realmente me descarrilé sin darme cuentas de las 
consecuencias que hoy día estoy viviendo en muchos institutos. Hoy por 
hoy paso por este lugar donde puedo estudiar para reflexionar sobre mi 
vida" Leonardo P.

"La falta de recursos me llevó a robar" Diego P.

“Estoy en esta situación por causas del destino y por no hacer caso a los 
buenos consejos que me supieron  dar gente buena" Jorge P.

"La verdad que no tengo la forma de expresarme para poder contar cómo 
comencé con esta situación. Yo lo único que me puedo acordar de mi 
pasado es que me sentía muy solo, ya desde chico cuando tenía apenas 
ocho años, cuando había perdido a mi querido papá y eso fue algo muy 
feo, no podía contar con alguien que me pudiera brindar una palabra" 
Matías S.

"Llegué acá por las malas juntas y por no poder dejar la droga que me 
manejaba, pero ya lo superé y no la voy a volver a agarrar" Guillermo 
C.

"Hace muchos años en el barrio donde yo vivía había mucha 
delincuencia, eso no quiere decir que los padres no tengan la culpa de lo 
que hoy en día hace su hijo" Jonathan D.

"Estoy acá porque robé y me agarraron" Gonzalo C.

"Yo llegué a esta situación que me agobia por una confusión, me acusan 
de algo que no hice, yo quiero que eso se resuelva y que la justicia 
encuentre a los verdaderos culpables" Ernesto A.

"Yo llegué acá por muchas cosas. Por ejemplo cuando era chico yo 
observaba a los pibes que estaban metidos en esta vida que hoy estoy 
llevando yo. Veía que para ellos todo era fácil, iban, robaban y vivían 
felices y con plata. Bueno yo pienso que eso tiene mucho que ver de por 
qué estoy aquí" Gabriel R. 

"El 18 de noviembre me levanté muy contento, mi querida hermana me 
ofrece un café y yo de lo apurado que estaba le dije que no y me fui 
a buscar a mis amigos y nos fuimos para no volver… por un par 
de días" Lukitas C. 

"Yo tuve problemas de chico, no tuve una buena infancia y me 
dediqué a hacer cosas que no debía, con eso fui tapando los 
problemas y no fue lo mejor para mí". Jonathan B.
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“Es el momento que me sirve para reflexionar a pesar del lugar, todo 
sirve de experiencia" Diego P.

"Aquí todo es triste porque no puedo estar con las personas que amo, 
que es mi novia y a veces me siento como encerrado en un laberinto 
porque tiene entrada pero no salida. Hoy lucho para salir  de vuelta a 
la sociedad a enfrentar la vida" Jorge P. 

"Quiero que sepan que mi vida privado de libertad me enseñó a 
valorar muchas cosas, las cuales cuando yo estaba en la calle no las 
pensaba, pero estando aquí encerrado estoy pensando mucho en el 
día de mañana y me ayudó a ver un futuro mejor en mis 
pensamientos y sueños, junto a mi querida familia " Matías  S.

"Aquí la vida no es lo mismo que afuera, pero me sirve de lección para 
valorar un poco más la familia " Guillermo C.

"Mi vida en el encierro es muy aburrida y ya estoy cansado de estar 
privado de mi libertad y de tener que pedir permiso para todo" 
Gonzalo C.

"Cada día que pasa me siento más triste, todavía no lo puedo 
superar, tengo ganas de estar con mi novia y mi familia, me la paso 
todo el día pensando en ellos" Ernesto A.

"La vida aquí es dura, a pesar de que hago amistades y que me llevo 
bien con las personas. Aquí tengo la oportunidad de ir a la escuela, 
algo que en la calle no tengo" Jonathan B.

"Estando acá no pude acompañar a mi mamá con el embarazo de mi 
hermana que se le hacia complicado y al final el bebe nació 
ochomecino. Acá la estoy peleando día a día para poder salir y estar 
nuevamente con ellos" Walter T.

"Acá todo es muy frió, lo único que haces es comer, dormir y siempre 
tratar de que pase el tiempo, haciendo manualidades o escribiendo" 
Gabriel R. 

“Yo llegué a esta situación por falta de contención de mi familia y por 
necesidades" José M.

"Estoy aquí por necesitado" Jonathan Z.

"Llegué aquí porque realmente me descarrilé sin darme cuentas de las 
consecuencias que hoy día estoy viviendo en muchos institutos. Hoy por 
hoy paso por este lugar donde puedo estudiar para reflexionar sobre mi 
vida" Leonardo P.

"La falta de recursos me llevó a robar" Diego P.

“Estoy en esta situación por causas del destino y por no hacer caso a los 
buenos consejos que me supieron  dar gente buena" Jorge P.

"La verdad que no tengo la forma de expresarme para poder contar cómo 
comencé con esta situación. Yo lo único que me puedo acordar de mi 
pasado es que me sentía muy solo, ya desde chico cuando tenía apenas 
ocho años, cuando había perdido a mi querido papá y eso fue algo muy 
feo, no podía contar con alguien que me pudiera brindar una palabra" 
Matías S.

"Llegué acá por las malas juntas y por no poder dejar la droga que me 
manejaba, pero ya lo superé y no la voy a volver a agarrar" Guillermo 
C.

"Hace muchos años en el barrio donde yo vivía había mucha 
delincuencia, eso no quiere decir que los padres no tengan la culpa de lo 
que hoy en día hace su hijo" Jonathan D.

"Estoy acá porque robé y me agarraron" Gonzalo C.

"Yo llegué a esta situación que me agobia por una confusión, me acusan 
de algo que no hice, yo quiero que eso se resuelva y que la justicia 
encuentre a los verdaderos culpables" Ernesto A.

"Yo llegué acá por muchas cosas. Por ejemplo cuando era chico yo 
observaba a los pibes que estaban metidos en esta vida que hoy estoy 
llevando yo. Veía que para ellos todo era fácil, iban, robaban y vivían 
felices y con plata. Bueno yo pienso que eso tiene mucho que ver de por 
qué estoy aquí" Gabriel R. 

"El 18 de noviembre me levanté muy contento, mi querida hermana me 
ofrece un café y yo de lo apurado que estaba le dije que no y me fui 
a buscar a mis amigos y nos fuimos para no volver… por un par 
de días" Lukitas C. 

"Yo tuve problemas de chico, no tuve una buena infancia y me 
dediqué a hacer cosas que no debía, con eso fui tapando los 
problemas y no fue lo mejor para mí". Jonathan B.
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otros jóvenes, poniéndose en árbitros de la libertad. Esta "cultura" del encierro se trabaja pero es algo tan arraigado, que se hace muy difícil de modificar y más 
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“… fíjense muy bien en lo que hacen, traten de no tener 
problemas así no los llevan" Matías S.

"… hagan las cosas bien porque es feo estar privado de la 
libertad y no poder estar libre, hacer lo que uno quiera y poder 
respirar aire libre. Es triste estar encerrado" Jorge P.

"… cuiden a su familia que es lo más lindo que uno puede tener 
y son los únicos que siempre van a estar en los momentos mas 
difíciles" Diego P.

"… no se droguen y cuiden a su familia y a las personas que 
más quieren. No hagan macanas" Guillermo C.

"… sólo les deseo suerte" Jonathan D.

"… que no se junten con gente mala, que no prueben drogas y 
que antes de hacer algo malo, lo piensen dos veces porque 
después cuando estás acá, sufrís mucho como la familia 
también lo hace" Ernesto A. 

"… que hagan bien las cosas porque la calle está jodida" 
Gonzalo C.

"… que las consecuencias vienen después de hacer las cosas" 
Lukitas C.

"… nunca cometan el mismo error que yo cometí, que agarré un 
arma y salí a robar, cuiden la libertad que hoy en día tienen, 
porque si la perdés por mucho tiempo, ese tiempo no lo volvés a 
recuperar nunca más. Por eso háganle caso a sus madres, que 
ellas siempre les aconsejan para bien" Walter T. 

"… a los pibes que no andan por un buen camino, me sentaría 
a hablar con ellos para que dejen de hacer lo que están haciendo, 
porque no los ayuda en nada y que los llevan por mal camino, 
como me llevó a mí, porque te trae a este lugar o a un penal. Yo 
sé que me van a contestar que no es nada estar un año o más, 
que es lo mismo, pero no es así, porque estás sin poder estar en 
la calle libre y con la familia" Jonathan B.

"… nunca agarren el camino que agarré yo, porque lo que viví 
no lo tiene que vivir nadie" Jonathan Z.

mensajes
de LIBERTAD

¿

“No es que tenga miedo a mi libertad, sino es que tengo que estar 
preparado para utilizarla para bien y no volver a lo mismo, es decir 
a seguir delinquiendo e intoxicándome con distintas drogas" 
Leandro P.   

“No le tengo miedo. Ya he salido cuatro veces en libertad. Ahora 
me siento totalmente cambiado" Jonathan Z. 

"No tengo miedo, quiero salir para estar con mi familia" Walter T

"No le tengo miedo a la libertad, tengo miedo de no encontrar un 
empleo y de volver a delinquir" Lukitas C.

"No… pero hace un tiempo atrás tuve un poco de miedo. Cuando 
estás acá tenés que pensar mucho para no volver a perder la 
libertad" Gabriel R.

"No le tengo miedo a la libertad porque yo nací en la calle" 
Gonzalo C.

"La libertad es algo que me gusta mucho, puedo hacer muchas 
cosas lindas que no puedo hacer estando encerrado" José M. 

“¿Cómo le voy a tener miedo a la libertad? Si me pertenece…" 
Diego P.

"Sólo tengo miedo que al salir todo esté cambiado, pero 
igual lo voy a enfrentar" Jorge P.

"Por el momento a lo único que le tengo miedo es que el día 
de mañana, cuando salga, haya gente que no me quiera ver 
con la gente que quiero mucho y complicarme la vida y me 
quieran convidar droga y me inviten a robar, por el 
momento es lo único a lo que le tengo miedo" Matías S.

“… fíjense muy bien en lo que hacen, traten de no tener 
problemas así no los llevan" Matías S.

"… hagan las cosas bien porque es feo estar privado de la 
libertad y no poder estar libre, hacer lo que uno quiera y poder 
respirar aire libre. Es triste estar encerrado" Jorge P.

"… cuiden a su familia que es lo más lindo que uno puede tener 
y son los únicos que siempre van a estar en los momentos mas 
difíciles" Diego P.

"… no se droguen y cuiden a su familia y a las personas que 
más quieren. No hagan macanas" Guillermo C.

"… sólo les deseo suerte" Jonathan D.

"… que no se junten con gente mala, que no prueben drogas y 
que antes de hacer algo malo, lo piensen dos veces porque 
después cuando estás acá, sufrís mucho como la familia 
también lo hace" Ernesto A. 

"… que hagan bien las cosas porque la calle está jodida" 
Gonzalo C.

"… que las consecuencias vienen después de hacer las cosas" 
Lukitas C.

"… nunca cometan el mismo error que yo cometí, que agarré un 
arma y salí a robar, cuiden la libertad que hoy en día tienen, 
porque si la perdés por mucho tiempo, ese tiempo no lo volvés a 
recuperar nunca más. Por eso háganle caso a sus madres, que 
ellas siempre les aconsejan para bien" Walter T. 

"… a los pibes que no andan por un buen camino, me sentaría 
a hablar con ellos para que dejen de hacer lo que están haciendo, 
porque no los ayuda en nada y que los llevan por mal camino, 
como me llevó a mí, porque te trae a este lugar o a un penal. Yo 
sé que me van a contestar que no es nada estar un año o más, 
que es lo mismo, pero no es así, porque estás sin poder estar en 
la calle libre y con la familia" Jonathan B.

"… nunca agarren el camino que agarré yo, porque lo que viví 
no lo tiene que vivir nadie" Jonathan Z.
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“No es que tenga miedo a mi libertad, sino es que tengo que estar 
preparado para utilizarla para bien y no volver a lo mismo, es decir 
a seguir delinquiendo e intoxicándome con distintas drogas" 
Leandro P.   

“No le tengo miedo. Ya he salido cuatro veces en libertad. Ahora 
me siento totalmente cambiado" Jonathan Z. 

"No tengo miedo, quiero salir para estar con mi familia" Walter T

"No le tengo miedo a la libertad, tengo miedo de no encontrar un 
empleo y de volver a delinquir" Lukitas C.

"No… pero hace un tiempo atrás tuve un poco de miedo. Cuando 
estás acá tenés que pensar mucho para no volver a perder la 
libertad" Gabriel R.

"No le tengo miedo a la libertad porque yo nací en la calle" 
Gonzalo C.

"La libertad es algo que me gusta mucho, puedo hacer muchas 
cosas lindas que no puedo hacer estando encerrado" José M. 

“¿Cómo le voy a tener miedo a la libertad? Si me pertenece…" 
Diego P.

"Sólo tengo miedo que al salir todo esté cambiado, pero 
igual lo voy a enfrentar" Jorge P.

"Por el momento a lo único que le tengo miedo es que el día 
de mañana, cuando salga, haya gente que no me quiera ver 
con la gente que quiero mucho y complicarme la vida y me 
quieran convidar droga y me inviten a robar, por el 
momento es lo único a lo que le tengo miedo" Matías S.

“… fíjense muy bien en lo que hacen, traten de no tener 
problemas así no los llevan" Matías S.

"… hagan las cosas bien porque es feo estar privado de la 
libertad y no poder estar libre, hacer lo que uno quiera y poder 
respirar aire libre. Es triste estar encerrado" Jorge P.

"… cuiden a su familia que es lo más lindo que uno puede tener 
y son los únicos que siempre van a estar en los momentos mas 
difíciles" Diego P.

"… no se droguen y cuiden a su familia y a las personas que 
más quieren. No hagan macanas" Guillermo C.

"… sólo les deseo suerte" Jonathan D.

"… que no se junten con gente mala, que no prueben drogas y 
que antes de hacer algo malo, lo piensen dos veces porque 
después cuando estás acá, sufrís mucho como la familia 
también lo hace" Ernesto A. 

"… que hagan bien las cosas porque la calle está jodida" 
Gonzalo C.

"… que las consecuencias vienen después de hacer las cosas" 
Lukitas C.

"… nunca cometan el mismo error que yo cometí, que agarré un 
arma y salí a robar, cuiden la libertad que hoy en día tienen, 
porque si la perdés por mucho tiempo, ese tiempo no lo volvés a 
recuperar nunca más. Por eso háganle caso a sus madres, que 
ellas siempre les aconsejan para bien" Walter T. 

"… a los pibes que no andan por un buen camino, me sentaría 
a hablar con ellos para que dejen de hacer lo que están haciendo, 
porque no los ayuda en nada y que los llevan por mal camino, 
como me llevó a mí, porque te trae a este lugar o a un penal. Yo 
sé que me van a contestar que no es nada estar un año o más, 
que es lo mismo, pero no es así, porque estás sin poder estar en 
la calle libre y con la familia" Jonathan B.

"… nunca agarren el camino que agarré yo, porque lo que viví 
no lo tiene que vivir nadie" Jonathan Z.

mensajes
de LIBERTAD

¿

“No es que tenga miedo a mi libertad, sino es que tengo que estar 
preparado para utilizarla para bien y no volver a lo mismo, es decir 
a seguir delinquiendo e intoxicándome con distintas drogas" 
Leandro P.   

“No le tengo miedo. Ya he salido cuatro veces en libertad. Ahora 
me siento totalmente cambiado" Jonathan Z. 

"No tengo miedo, quiero salir para estar con mi familia" Walter T

"No le tengo miedo a la libertad, tengo miedo de no encontrar un 
empleo y de volver a delinquir" Lukitas C.

"No… pero hace un tiempo atrás tuve un poco de miedo. Cuando 
estás acá tenés que pensar mucho para no volver a perder la 
libertad" Gabriel R.

"No le tengo miedo a la libertad porque yo nací en la calle" 
Gonzalo C.

"La libertad es algo que me gusta mucho, puedo hacer muchas 
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con la gente que quiero mucho y complicarme la vida y me 
quieran convidar droga y me inviten a robar, por el 
momento es lo único a lo que le tengo miedo" Matías S.

Como parte del trabajo práctico también se 

debatió con los jóvenes qué van a hacer cuando 

estén ya en la calle. Todos opinaron lo mismo, 

Nadie quiere volver a perder la libertad... 

Muchos factores deberán conjugarse para que no 

ocurra así, y seguramente si sucediera, no 

solamente los pibes serán los responsables de 

ello. 

Finalmente los alumnos dejaron un mensaje 

para los jóvenes que están "afuera": 

Le tenés miedo ¿

a la libertad
La pregunta parecía fuera de lugar. Los jóvenes 

miraban la actividad como diciendo ¿qué pregunta 

éste...? 

Salir luego de un período considerable de tiempo 

privado de libertad, siempre es difícil. Al principio 

había desconcierto, luego los alumnos se pusieron serios 

y dijeron:

S
E

G
U

IR
 S

O
Ñ

A
N

D
O

20

“… fíjense muy bien en lo que hacen, traten de no tener 
problemas así no los llevan" Matías S.

"… hagan las cosas bien porque es feo estar privado de la 
libertad y no poder estar libre, hacer lo que uno quiera y poder 
respirar aire libre. Es triste estar encerrado" Jorge P.

"… cuiden a su familia que es lo más lindo que uno puede tener 
y son los únicos que siempre van a estar en los momentos mas 
difíciles" Diego P.

"… no se droguen y cuiden a su familia y a las personas que 
más quieren. No hagan macanas" Guillermo C.

"… sólo les deseo suerte" Jonathan D.

"… que no se junten con gente mala, que no prueben drogas y 
que antes de hacer algo malo, lo piensen dos veces porque 
después cuando estás acá, sufrís mucho como la familia 
también lo hace" Ernesto A. 

"… que hagan bien las cosas porque la calle está jodida" 
Gonzalo C.

"… que las consecuencias vienen después de hacer las cosas" 
Lukitas C.

"… nunca cometan el mismo error que yo cometí, que agarré un 
arma y salí a robar, cuiden la libertad que hoy en día tienen, 
porque si la perdés por mucho tiempo, ese tiempo no lo volvés a 
recuperar nunca más. Por eso háganle caso a sus madres, que 
ellas siempre les aconsejan para bien" Walter T. 

"… a los pibes que no andan por un buen camino, me sentaría 
a hablar con ellos para que dejen de hacer lo que están haciendo, 
porque no los ayuda en nada y que los llevan por mal camino, 
como me llevó a mí, porque te trae a este lugar o a un penal. Yo 
sé que me van a contestar que no es nada estar un año o más, 
que es lo mismo, pero no es así, porque estás sin poder estar en 
la calle libre y con la familia" Jonathan B.

"… nunca agarren el camino que agarré yo, porque lo que viví 
no lo tiene que vivir nadie" Jonathan Z.

mensajes
de LIBERTAD

¿

“No es que tenga miedo a mi libertad, sino es que tengo que estar 
preparado para utilizarla para bien y no volver a lo mismo, es decir 
a seguir delinquiendo e intoxicándome con distintas drogas" 
Leandro P.   

“No le tengo miedo. Ya he salido cuatro veces en libertad. Ahora 
me siento totalmente cambiado" Jonathan Z. 

"No tengo miedo, quiero salir para estar con mi familia" Walter T

"No le tengo miedo a la libertad, tengo miedo de no encontrar un 
empleo y de volver a delinquir" Lukitas C.

"No… pero hace un tiempo atrás tuve un poco de miedo. Cuando 
estás acá tenés que pensar mucho para no volver a perder la 
libertad" Gabriel R.

"No le tengo miedo a la libertad porque yo nací en la calle" 
Gonzalo C.

"La libertad es algo que me gusta mucho, puedo hacer muchas 
cosas lindas que no puedo hacer estando encerrado" José M. 

“¿Cómo le voy a tener miedo a la libertad? Si me pertenece…" 
Diego P.

"Sólo tengo miedo que al salir todo esté cambiado, pero 
igual lo voy a enfrentar" Jorge P.

"Por el momento a lo único que le tengo miedo es que el día 
de mañana, cuando salga, haya gente que no me quiera ver 
con la gente que quiero mucho y complicarme la vida y me 
quieran convidar droga y me inviten a robar, por el 
momento es lo único a lo que le tengo miedo" Matías S.

Como parte del trabajo práctico también se 

debatió con los jóvenes qué van a hacer cuando 

estén ya en la calle. Todos opinaron lo mismo, 

Nadie quiere volver a perder la libertad... 

Muchos factores deberán conjugarse para que no 

ocurra así, y seguramente si sucediera, no 

solamente los pibes serán los responsables de 

ello. 

Finalmente los alumnos dejaron un mensaje 

para los jóvenes que están "afuera": 

Le tenés miedo ¿

a la libertad
La pregunta parecía fuera de lugar. Los jóvenes 

miraban la actividad como diciendo ¿qué pregunta 

éste...? 

Salir luego de un período considerable de tiempo 

privado de libertad, siempre es difícil. Al principio 

había desconcierto, luego los alumnos se pusieron serios 

y dijeron:

S
E

G
U

IR
 S

O
Ñ

A
N

D
O

20

Gabriel R. y Matías S. junto a su sobrina Abril durante 

los bautismos realizados en el instituto.
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cartas al corazónSEGUIR SOÑANDO

Cartas
al

coraz  n´

¿Cómo andás? Ojalá cuando recibas esta carta te sientas bien. Te 
cuento que yo estoy bien, estuve enferma la semana pasada, tuve 
problemas en los riñones, pero ya estoy mejor. Te cuento que a Ariel 
lo vi hace un montón, antes de enfermarme fui a visitarlo, pero él 
estaba en la casa de Ale, estaba con Betty, donde ella vive ahora. Le 
llevé un cochecito para él y otro para Agus… no sé todavía si lo 
recibieron. De Betty no sé nada, la vi hace como un mes en la plaza 
con Piki, estaban fumando… Después nunca más la vi. 

Bueno cambiando de tema, te comento que yo sigo alquilando y no 
estoy embarazada como me enteré que le dijiste a Betty, así me 
llegó… Sigo yendo al colegio y me va bastante bien. ¿Y vos seguís 
estudiando…? Espero que si, porque eso te va a sacar adelante y 
también te cambia la forma de pensar. Estoy mirando "Los 
Simpsons", son las nueve y veinticinco de la noche y tengo que ir a la 
casa de mamá a llevarle la carta para vos mañana. Espero que el 
domingo que es el día del padre, trates de pasarla todo lo mejor 
posible, aunque sé que es difícil estar bien y contento cuando uno se 
encuentra privado de su libertad, pero bueno…

Creo que a pesar de que la tristeza y la soledad siempre se apoderan de 
uno, uno tiene que tratar de superar el dolor que nuestro destino nos 
causa.  Aunque yo siempre pensé que el destino siempre depende de 
uno mismo, porque quien lo guía somos nosotros; muchas veces 
nuestra vida es oscura y muy triste, pero no te olvides que muchas 
veces es así porque tomamos el camino que no nos pertenece, o sea el 
camino equivocado, y creo que eso es lo que te pasó a vos y tenés que 
tratar de pensar todo lo positivo y cuando te llegue la hora de salir, 
salgas con una meta, y ojalá sea cambiar de vida y pensar en tus hijos. 
Me despido con un fuerte abrazo y un beso enorme. De quien te 
quiere tanto …                                      

      Tu hermana Patry  

Esta carta fue la última que Cristian D. 
recibía de su amada hermana, en la 
cual no sólo le contaba sobre sus 
hermosos hijos, Ariel y Agustín, y  
sobre su señora Betty, sino que además 
le dejaba algunas reflexiones que a él le 
servirían en el futuro.  Al poco tiempo la 
mala noticia llegaba… ella se iba con 
tan sólo 15 añitos, y dejaba en él una 
gran tristeza. Su recuerdo hoy es cada 
vez más fuerte, y su presencia está 
junto a él, aferrada en tres cartas más 

que significativas. Hoy, Cristian se encuentra aún privado de su 
libertad, pero como si el consejo de su hermana fuera el más 
valioso del mundo, él viene transitando un tiempo de reflexión y 
cambio que lo han alejado de los problemas y lo han llevado al 
lugar donde seguramente en muy poco tiempo alcance su 
ansiada libertad…
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uno, uno tiene que tratar de superar el dolor que nuestro destino nos 
causa.  Aunque yo siempre pensé que el destino siempre depende de 
uno mismo, porque quien lo guía somos nosotros; muchas veces 
nuestra vida es oscura y muy triste, pero no te olvides que muchas 
veces es así porque tomamos el camino que no nos pertenece, o sea el 
camino equivocado, y creo que eso es lo que te pasó a vos y tenés que 
tratar de pensar todo lo positivo y cuando te llegue la hora de salir, 
salgas con una meta, y ojalá sea cambiar de vida y pensar en tus hijos. 
Me despido con un fuerte abrazo y un beso enorme. De quien te 
quiere tanto …                                      

      Tu hermana Patry  

Esta carta fue la última que Cristian D. 
recibía de su amada hermana, en la 
cual no sólo le contaba sobre sus 
hermosos hijos, Ariel y Agustín, y  
sobre su señora Betty, sino que además 
le dejaba algunas reflexiones que a él le 
servirían en el futuro.  Al poco tiempo la 
mala noticia llegaba… ella se iba con 
tan sólo 15 añitos, y dejaba en él una 
gran tristeza. Su recuerdo hoy es cada 
vez más fuerte, y su presencia está 
junto a él, aferrada en tres cartas más 

que significativas. Hoy, Cristian se encuentra aún privado de su 
libertad, pero como si el consejo de su hermana fuera el más 
valioso del mundo, él viene transitando un tiempo de reflexión y 
cambio que lo han alejado de los problemas y lo han llevado al 
lugar donde seguramente en muy poco tiempo alcance su 
ansiada libertad…

Cristian D. saludando desde 

el comedor del pabellón.

Una noche me encontraba en mi celda, mirando las estrellas, ya que 
en las horas de soledad me pongo a pensar mucho, contemplando la 
hermosa noche... Mi primo... lo perdí en febrero de 2005... y una 
noche se septiembre pude soñar con él. Siempre espero eso para 
poder verlo... pero anoche fue muy especial, soñé que estaba 
acostado y en el cielo a lo lejos descubrí como una esfera, gigante, 
que brillaba. 

Me llamó la atención y en el mismo sueño pude dormirme de nuevo, 
y fue entonces que desperté y vi que la sábana acariciaba mi rostro... 
me asusté y escuché que provenía de la luz del cielo, la voz de mi 
querido primo me puso muy contento, porque hacía tiempo que no 
la escuchaba. Me decía que se encontraba muy bien, que en el lugar 
donde estaba, era muy feliz, que estaba lleno de vida y muchísima 
bondad. 

En ese mismo momento, sentí un lugar nuevo, y él quiso lo mejor 
para mí, me propuso que cambie, me habló demasiado, me aconsejó 
mucho de la vida y me decía que si yo cambiaba y tenía proyectada 
mi vida, que en 15 días me iban a sacar de acá... 

Fue hermoso mi sueño, tanto que no lo voy a olvidar jamás. hoy me 
encuentro cambiado y con muchas ganas de hacer feliz a mi hijo y a 
su mamá, porque son las personas que más se lo merecen. 

Cuando estaba charlando con mi primo fue todo muy hermoso, el 
me hablaba desde el cielo y yo lo escuchaba... y me decía que ahora 
voy a poder hablar siempre con él, y yo le decía... “primo, te 
pido disculpas por todas esas peleas, por no saber aprovechar 
el tiempo con vos”, y llorando le decía que estaba dispuesto a 
cambiar, por él, porque lo quiero, porque lo extraño... 

Así fue mi sueño, el encuentro más hermoso que llevo 
guardado en mi corazón...                   

    (Jonathan B.)     

E l  a u t o r  d e  e s t a  c a r t a ,  
verdaderamente conmovedora, hoy 
ya no se encuentra en nuestro 
Instituto. Jonathan, fue sin dudas 
para quienes coordinamos este 
proyecto, el referente más fuerte de 
los últimos tiempos para todas 
nuestras producciones. Trabajador, 
colaborador, reflexivo y muy 
pa r t i c i p a t i v o ,  s e  c on v i r t i ó  
rápidamente  en el “compañero” 
incondicional de sus docentes. Hoy y 
a la distancia, ya que se encuentra en un Centro de Contención 
de Almirante Brown, continuamos teniendo contacto con él, vía 
telefónica y muy pronto estaremos allí, visitándolo con dos de 
sus amigos y alumnos nuestros en el “Almafuerte”.  

A Jonathan nuestro reconocimiento por toda la labor realizada 
en nuestros proyectos, por su compañerismo y  calidad humana.
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Jonathan B. durante la obra de teatro 

estrenada en diciembre de 2005

CARTAS
alcoraz  n´

Mi sueño  (Carta a mi primo Horacio)Hola “Boli”  (Carta a Cristian D.)

NOTA DESTACADA
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EXPRESION LIBRE

SEGUIR SOÑANDOla historia de Pablo

Esta es la historia de un hombre llamado 
Pablo que vivió casi 20 años en la localidad 
de Padua. Pablo tenía un hijo llamado 
Facundo de aproximadamente 18 años y 
una esposa de 39 años llamada Susana. Él 
tenía 43 años y casi siempre trabajó de 
ayudante de albañil...

El hijo de Pablo estaba estudiando para 
entrar a la policía. A Pablo mucho no le 
gustaba muhco la idea, pero no le decía nada 
porque era su único hijo y lo quería mucho.

Susana, en cambio no trabajaba pero 
ayudaba con los quehaceres domésticos.

Después de un año, las cuentas no cerraban 
para pagar las deudas de la casa. Su mujer 
Susana era portadora de HIV y estaba muy 
enferma. La tenían que internar pero ella no 
quería... por miedo de no aguantar. Pablo 
también tenía miedo de perderla, por eso no 
le decía nada. Él sólo quería tenerla hasta 
que Dios le dijera basta.

Pasando el tiempo y rebuscándosela para 
tenerla, llegó el 18 de enero de 1994, era el 
cumpleaños de Susana y de Facundo. 
También festejaban que a Facundo por fin le 
entregaron la solicitud para entrar a la 
policía bonaerense. La familia festejó con 
una gran parrillada. Ese día cuando 
Facundo se fue a acostar, Susana se quedó y 
le planchó la ropa para su primer día de 
trabajo. Pablo, al ver que su mujer no iba a 
acostarse, bajó las escaleras y le preguntó si 
pensaba acostarse con él, y ella respondió:

- “Termino de planchar y subo...”

Pablo al subir a su dormitorio le pedía a Dios 
todas las noches por su mujer que estaba 
muy delicada de salud...

Al otro día, Facundo viene del trabajo y se 
encuentra con su padre en el comedor. 
Entonces le pregunta: 

- “¿Qué estás haciendo sólo viejo?”

- “Lo que pasa hijo es que tu madre está muy 
mal y no quiere internarse.”

- “Pero papá, no la podemos dejar morir, 
sería inhumano”.

- “Facu, a mí también me duele pero no 
podemos hacer nada. Ella quiere estar con 
nosotros y festejar mi cumpleaños en casa”.

- “Papá, ¿cómo podés dejar que siga 
sufriendo acá en casa?”

- “No Facu, acaso no entendés que por más 
que la internemos no hay cura para lo que tiene, 
así que vamos a acostarnos. ¡No llores más 
hijo! Sé fuerte”.

Horas más tarde Pablo hablaba en su 
recámara con su mujer Susana y ella le decía 
que faltaba muy poco para su cumpleaños. 
Pablo contestó con un nudo en la garganta: 

- “Sí, falta muy poco amor”- y la abrazó 
muy fuerte hasta quedarse dormido.

Al día siguiente, Susana se levantó de la 
cama casi sin fuerzas a prepararle el 
desayuno a Facundo, en ese momento se 
levantó él y al verla le dijo: 

- “¿Qué estás haciendo tan temprano 
levantada?”

- “Te quería preparar algo para que no te vayas 
con el estómago vacío.”

- “Te noto más contenta, pero en tus ojos 
veo un brillo distinto. ¿Estás bien mamá... 
querés que llame y me quede?”

- “No, que son tus primeros días de trabajo y 
no quiero que te digan algo”.

- “Bueno ma, más tarde nos vemos”. 

Al levantarse Pablo, vio que su mujer estaba 
tirada en el comedor y enseguida llamó a la 
ambulancia. Él estaba muy nervioso porque 
no sabía que pasaba con su mujer. 

Mientras le tenía la mano apretada porque 
ella seguía inconsciente, sonó el timbre, 
entonces corrió con todas las fuerzas y lo 
hizo pasar al médico lrápidamente.

El médico la revisó y le dijo:

- “La tenemos que llevar al hospital ya...”. 

Él entonces le preguntó al médico si iba a 
estar bien, y éste le contestó:

- “Por ahora no sé, ya casi no tiene pulso, pero 
quédese tranquilo que vamos a hacer lo posible 
para salvarla”.

Al llegar al hospital la internaron de 
urgencia en terapia intensiva. Pablo 
esperaba en un banco muy nervioso y a cada 
médico que pasaba le preguntaba cómo     
estaba su mujer. Pasaron muchas horas, y de 
pronto  sale un médico sacándose el barbijo 
de la boca. Pablo se levantó y le dijo: 

- “¿Qué pasó doctor?” 

- “Discúlpeme pero hicimos lo que se pudo. El 
cuerpo de ella no aguantó y acaba de  fallecer”.

Pablo, con el rostro empapado en lágrimas, 
corrió hasta la sala donde se encontraba el 
cuerpo de su mujer muerta... La abrazó con 
fuertemente mientras le reprochaba a Dios 
por no hacer nada para salvarla... 

 

PABLO

HISTORIA
He tenido el gusto de conocer al autor de este 
libro, un niño que por los avatares de la vida 
debió asumir desde muy temprano responsa-
bilidades que aún no le correspon-dían. Él me 
contó lo siguiente: “...en un momento no sabía 
leer ni escribir y con la ayuda que me brindaron 
llegué a crear este libro, a pensar en un futuro 
mejor para mí”. Me dijo además que: “...el que 
quisiera podría leerlo y pensar ... para salir, no 
para quedarse.”

Algunas veces escuchamos expre-siones como: 
las palabras se las lleva el viento o lo que se 
escribe con la mano se borra con el codo. Yo no 
estoy de acuerdo con estas frases, creo en las 
frases del tipo: vos me diste tu palabra, me lo 
prometiste y palabra de honor. Yo pienso que 
las palabras valen, que implican un 
compromiso. Por eso, cuando el autor de esta 
historia me comentó que la estaba escribiendo  
pensé: ¡Se terminaron los silencios! ¡Tiene 
algo para decir! 

Es a través de este relato que el autor nos 
muestra su pensamiento al desnudo: el 
arrepentimiento puede llegar tarde. Es a él a 
quien le digo, y también los incluyo a ustedes: 
“más vale tarde que nunca”, siempre pode-
mos arrepentirnos de un error, cuando nos 
arrepentimos reconoce-mos que nos hemos 
equivocado. Es cierto, no se regresa el tiempo 
atrás, pero se puede empezar a andar un 
nuevo camino donde no tropezarse con la 
misma piedra. Es posible vivir el presente 
aprendiendo del pasado y proyectándose en el 
futuro. Si vivís en el pasado no crecés, te 
estancás, no podés avanzar. Si vivís en el 
presente trabajás, disfrutás y soñás que todo 
aquello que deseas puede cumplirse en el 
futuro. Eso depende de cada uno.

Querido autor, debo decirte que has realizado 
un pequeño tramo en el recorrido de la vida, 
aún hay mucho trayecto para andar, de ti 
depende que puedas esquivar los obstáculos 
que halles en tu camino.

Llegó el momento de no quedarse, es  hora de 
salir adelante. Nadie dijo que fuera una tarea 
fácil. Sé que puedes con este desafío. Sé que 
tienes la fuerza para lograr vencer tus temores. 
Sé que puedes intentar hacer algo distinto e 
inesperado que dé un giro a tu historia. Sé que 
tienes el empuje necesario para dar ese paso 
que falta para convertirte en un hombre que 

decidió cambiar el rumbo de su 
existencia. Eres el artífice de tu destino. 
Date un permiso, date una salida. 
Prueba... descubrirás que vale la 
pena... No hay imposibles... No estás 

sólo.           Lic. Paola Yannuzzi 

       (Centro de Recepción Lomas de Zamora)

la

de 

PROLOGO
al autor

(Por David M.)
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un cuento especialSEGUIR SOÑANDO

LA HISTORIA DE PABLO

Durante horas se quedó llorando hasta que 
vino un médico y le dijo que la tenían que 
retirar de ahí. 

Pablo salió cabizbajo de la sala y se dirigió 
hasta un teléfono público y allí llamó a 
Facundo...

-  “Sí, hola ¿quién llama?”

- “Soy yo, papá”.

- “¿Qué pasa papá?”

- ”Tu madre acaba de fallecer”.

- “¿Cómo...? ¿Se murió...? Si hoy a la 
mañana se encontraba lo más bien”.

- “Si, pero al levantarme la vi tirada en el 
comedor”.

- “Papá ¿en qué hospital están?”

- “En el Hospital Posadas”.

- ”Bueno ya estoy yendo para allá”.

Horas más tarde, llega Facundo al hospital. 
Mira el cuerpo de su madre muerta y con 
bronca le dice a su padre: 

- “Todo fue por tu culpa, ¿cuántas veces te 
dije que teníamos que internarla a 
mamá...? Te odio  tanto que no quiero 
verte más. Por tu culpa mamá no está con 
nosotros. ¿Cómo pudiste?”

- “Facu, hijo, no entendés que yo no elegí esto 
para tu madre. Sólo fue Dios que la quiso llevar 
a un mundo mejor que este”.

- “Papá, ¿Qué no entendés? ¿Dónde está 
Dios cuando más lo necesitamos? Si tú 
siempre estuviste pidiéndole y ... ¿qué 
ganaste con eso?, tenerla en una camilla 
muerta”.

- “Facundo, perdoname, pero yo no pude hacer 
nada para que se quede acá con nosotros”.

- “Sí que pudiste, pero no lo hiciste. Te 
odio tanto que no pienso seguir viviendo 
con vos”.

Durante el velatorio asistieron casi todos los 
familiares. Estuvieron Pablo y Facundo 
también. Entre los murmullos se escuchaba 
“Pobre Susana, pobre...”. Poco a poco todos 
se empezaron a ir, y cuando sólo quedaron 
Pablo y Facundo, éste último le dijo...

- “¿Por qué no te vas... si no la lloraste en 
vida, la llorás ahora que está muerta?”

Pablo, casi sin voz para hablar y sintiendo 
como un puñal atravesándole el pecho, se 
despidió de su mujer y con la cabeza hacia 
abajo se retiró llorando.

Pablo al irse de ahí, no se fue hacia su casa 
sino que caminó toda la noche sin rumbo.

Facundo después del velatorio regresó a su 
casa enojado, pero no lo encontraba a Pablo 
por ningún lado, entonces empezó a juntar 
todas sus cosas, y le dejó una nota junto a 
una foto de su madre. 

La nota decía: “Me voy para no tener que 
seguir viviendo con el asesino de mi 
madre” y hacia el final decía: “Firma el que 
pensó ser tu hijo, no me busques porque 
no me encontrarás”.

Al volver a su casa, Pablo vio que faltaban las 
cosas de su hijo y en ese momento encontró 
la foto de su mujer y la nota que había dejado 
Facundo. A Pablo se le partía el corazón en 
dos y sufría por la pérdida de su mujer y 
porque su hijo no estaba más con él.

Después de un tiempo llegó el cumpleaños 
de Pablo, era un 2 de febrero de 1994. 
Como no había pasado mucho de la pérdida 
de su mujer, se fue al cementerio a pasar su 
cumpleaños con ella. Hasta ese entonces no 
había tenido noticias de su hijo. 

Cuando estaba ya sobre la tumba de su 
mujer, triste se puso a tomar vino, puro... 
para calmar su dolor, ya que sufría ataques 
depresivos y entonces se alcoholizaba para 
no sufrir más. 

Después de un rato, ya ebrio se durmió en la 
tumba de su mujer Susana. Pasaron las 
horas y en un momento lo despertó el sereno 
del cementerio quien le dijo que ya habían 
cerrado, que si quería podía volver al otro 
día. Pablo se levantó totalmente ebrio y el 
sereno lo acompañó hasta la salida.

Al llegar a su casa, Pablo tocó el botón de los 
mensajes en su teléfono, porque quería saber 
si Facundo lo había llamado por su 
cumpleaños. Pero se encontró conque en el 
contestador no había ningún mensaje. 

Pablo se sentó en una silla de madera al lado 
de la mesa y mirando el cuadro de su mujer, 
desconsolado, siguió tomando vino hasta 
dormirse sobre la mesa. 

En ese preciso momento se abre la puerta... 
Pablo se despierta, y ve una luz 
enceguecedora. Entonces  pregunta: 

- “¿Qué es esa luz?”

- “Soy yo, tu amor, Susana. No quería irme 
sin antes decirte ¡Feliz cumpleaños!”

Pablo, sorprendido al escucharla y ver esa luz 
tan brillante, preguntó: 

- “Susana ¿estás bien?”

- “Sí Pablo durante mi muerte anduve como 
una alma en pena porque mi propósito era  
poder estar para tu cumpleaños, pero quedate 
tranquilo que ahora me podré ir en paz y podré 
cuidarte a vos y a Facundo desde la estrella que 
más brille”.

- “Susana, por favor, quedate conmigo”.

- “No puedo Pablo, me tengo que ir, mi tiempo 
terminó. Te amo. Hasta muy pronto”.

Y en ese momento todo se oscureció...  A 
Pablo  se  le  fue   la    borrachera   llorando,

mientras que sentía que su mujer había 
reencarnado en un ángel y que le vino a decir 
feliz cumpleaños... Estaba contento, pero 
muy cansado, así que decidió acostarse.

Al día siguiente fue a la comisaría donde 
trabajaba su hijo para contarle lo que le 
había pasado. Facundo estaba en una sala 
escribiendo por computadora. El comisario 
le avisó que su padre quería hablar con él, 
entonces Facundo salió y le dijo:

- “¿Qué pasa? ¿Qué buscas de mí?”

- “Quería decirte que ayer estuve hablando con 
tu madre”.

Facundo enojado y con un resentimiento 
terrible, le contestó:

- “¿Estás drogado o estás jugando con 
mis sentimientos?”.

- “No hijo, ¿cómo pensás que mentiría con una 
cosa así?”

- “Callate, ¿o acaso no ves que mi madre 
murió por tu culpa? Así que no me digas 
nada y andate de este lugar que no quiero 
escuchar nada que salga de tu boca. Sólo 
juegas conmigo para que vuelva con vos”.

- “Por favor, escuchame hijo. No estoy 
mintiendo, no estoy loco ni drogado, sólo  
quiero decirte la verdad”.

- “La única verdad es que por no cuidarla 
a mi mamá la dejaste morir, así que me 
voy, no trates de hablar más conmigo”.

- “Hijo, no me digas así, estoy muy mal”.

- “¿Y yo, cómo pensás que estoy? Adios, 
no quiero hablar más”.

- “Bueno. Chau hijo...”.

Pablo se fue con el pecho partido en mil 
pedazos y con una mochila muy pesada 
encima, no pudo decirle a su hijo lo que él 
había presenciado...

Hay versiones sobre Pablo que dicen que se 
emborrachó tanto, que al saber que no tenía 
nada por qué seguir adelante, escribió una 
carta, trenzó una soga a un tirante de la casa 
y se mató...

La carta que escribió, muy pocos la leyeron. 
El primero fue Facundo, su hijo... quien se 
sintió una basura y quería disculparse. Pero 
era demasiado tarde, él ya estaba muerto.

A los 25 años Facundo se juntó. Tuvo la 
suerte de encontrar una mujer que le dio 3 
hijos, dos nenas y un varón al que le 
puso Pablo como pedido de perdón a 
su padre. Desde entonces todos los 
domingos va con sus hijos y su mujer 
hasta las tumbas de su madre y de su 
padre, siempre con flores rojas y se 
queda allí toda la tarde, con ellos... 



Historias

Historias de

VIDA
Hoy al comenzar el día, todo indicaba que iba a ser 
un lunes como cualquier otro en el instituto… 
Entramos en las aulas como siempre, los chicos 

vendrían a los talleres en grupos de a cinco… y como habíamos quedado desde el viernes anterior, llegarían a mi 
taller, el de Informática, Leandro F.  y  Guillermo C. Cuando entramos al aula por la ventana se veía como la 
lluvia golpeaba duramente sobre los barrotes de las rejas y por algún momento la tristeza quiso apoderarse de 
nuestras mentes… pero las cosas se fueron dando casi sin explicación, y después de un poco de charla las 
palabras empezaron a fluir, como si en ese instante todas nuestras vidas quisieran salir de adentro... Así, con 
franqueza y sin temor alguno, comenzaron a surgir relatos verdaderamente conmovedores y fascinantes de 
boca de los jóvenes con quienes compartíamos el espacio educativo, y que poco a poco se conformaban en 
verdaderas “Historias de Vida”, todas cargadas de gran valor y significado para ellos, y en las cuales, sin 
dudas, transmitían sus verdades, todo aquello que tienen bien guardado en la memoria, haciendo un recorrido 
intenso por sus vidas, volviendo al pasado y recordando todo lo vivido desde niños… 
A continuación se transcriben a modo de síntesis, todo aquello que, en esa mañana gris de mayo, Leandro y 
Guilleromo dejaron salir desde el corazón… desde el alma.

Yo soy "Toto", estoy 
acá en el Instituto de 
Máxima seguridad 
desde los 13 años…
 hoy tengo 17 y todo 
este tiempo lo he 
pasado en varios 

institutos de máxima.. .y les voy a contar la 
historia de mi vida… que es corta, pero algo 
triste… Yo soy de Lomas de Zamora, tengo 
una familia completa, mamá, papá, 3 
hermanos y sobrinos… 

Acordándome un poco de cuando era chico, 
algunas cosas que pasé en mi vida me vienen a 
la cabeza. Hoy les puedo contar que cuando yo 
era chico, era muy distinto a lo que soy 
ahora… era muy educado, y nunca me faltaba 
nada. Mi papá es camionero y me llevaba 
siempre de viaje con él. Aún el día de hoy, no 
puedo entender bien qué es lo que pasó con mi 
familia, porque recuerdo muchas cosas buenas 
que pasamos juntos, pero poco a poco me sentí 
lejos de ella… no sé por qué, pero pensaba que 
no me daban cariño, que no me daban amor  y 
sin darme cuenta fui acercándome a la calle y 
tomando el camino que hizo para mí del 
mundo "el robo". 

Yo salía mucho más con mi papá, pero 
compartíamos mucho juntos… Siempre 
íbamos a lo de mi tío, el hermano de mi mamá, 
pero cuando él falleció, yo tendría en ese 
entonces 9 años, la familia se separó un poco, 
se empezaron a separar poco a poco todos, 
hasta que sólo quedamos como una familia 

sola… mi mamá, mi papá, mis 
hermanos y yo. Con el tiempo, ellos  
tuvieron hijos y nacieron mis ángeles, 
mis sobrinos,y formamos nuevamente 
una familia completa. 

Yo era el más chico de  los  4,  y  ya  
para los  12  años  de   edad,  no   iba 

más a la escuela. Mi familia al principio, no 
sabía, pero luego se dieron cuenta, y no 
pudieron hacer nada, ya que yo estaba 
decidido a hacer lo que sentía que quería hacer. 

Ya no estaba nunca en mi casa, me la pasaba 
en la calle, con las juntas, y así conocí al 
"Sequi", a Ezequiel, mi amigo… mi 
compañero. El era de mi barrio, pero hoy ya 
nos está conmigo, porque se fue en un 
enfrentamientos con la justicia, con la policía.

Cuando lo conocí, él tenía dos años más que 
yo, pero toda su familia ya robaba… y 
nosotros aprendimos cómo hacer, y 
empezamos si darnos cuenta.

La primera vez, fuimos a robar un "ciclón" tipo 
un transportista, era gigante, de casi una 
manzana, y entramos nosotros dos, solos, 
pero armados. Por dentro yo sentía nervios, 
pero una vez adentro la cosa fue más fácil. Y 
me empezó a gustar.  Esa vez, agarramos 
mucha plata y sentí que era fácil y así poco a 
poco decidía mi futuro. 

La plata fácil como venía se iba. No me daba 
cuenta que así me estaba quitando la vida yo 
mismo. Aprendí a vivir con mucha droga, sin 
dormir, siempre corriendo, robando… 

A los 13 años, conocí a una chica en un 
baile… Hoy es mi ex mujer, pero a esa altura 
yo ya vivía sólo y tenía una casa en 
Longchamp que alquilaba. Ella que era de 
Villa Santa Marta, en Lomas, se vino a vivir 
conmigo. Las cosas no fueron bien, yo me 
daba cuenta que no me  aconsejaba  bien,  que 
cada día era peor, y cuando caí preso me dejó 
sólo, sufriendo entre éstas 4 paredes y en 
soledad.  

Sí, porque alguna vez me tocó perder y pagar 
las cosas que hice mal en mi vida. Tenía 13 
años y empezaba a tener roces con la justicia, 
pero directamente, la primera vez, me trajeron 
acá  al  "Almafuerte", que  es  un  instituto de

máxima seguridad para pibes con causas 
grandes. Yo llegaba con heridas de bala, tenía 
tres tiros que había recibido en el 
enfrentamiento que me llevó a perder. 

La jueza me decía que yo no podía estar en la 
sociedad, que era peligroso y por eso me llevaba 
al Almafuerte…   

Era la primera vez que entraba en un instituto, 
y veía que era una cárcel, muy cerrada. 
Cuando entré, me llevaron a enfermería, por 
las heridas y luego de recuperarme me 
trasladaron al pabellón. Allí, conocía a un 
pibe, al "Joni" de Villa Jardín, y poco a poco fui 
conociendo al resto de los pibes y me sentía 
muy raro, como todo pibe que recién ingresa, 
pero luego agarré confianza y me di cuenta que 
ellos son gente como yo, que han sufrido lo 
mismo que yo. 

Pasé así 2 años de mi vida encerrado allí, 
hasta que un día, durante un reclamo por 
mejores condiciones, iniciamos un motín y así 
me trasladaron a otro instituto, al "Dique", allí 
pasé otro año y medio más y no aguantando 
más me fui… me fugué.

En ese entonces, Cristian "Coteca" era mi 
compañero de salidas, él estaba en la calle 
cuando yo estaba allí, y en un robo la policía lo 
acribilló a balazos… 8 tiros marcaron su final.

Mi familia me avisaba de la mala noticia por 
teléfono  y  yo por  dentro  explotaba, no 
aguantaba más, me quería ir… Y así me 
fugaba un día, de la cocina del instituto.

Estando en la calle volví a lo mismo, estuve 
sólo tres meses afuera, en la sociedad, y me 
volvieron a agarrar. Otra vez al Almafuerte. 

Así pasaba el tiempo, se me escapaba de las 
manos, le llevaba ya 1 año y 1 mes más 
adentro, y no aguantaba el encierro, y cuando 
tuve la oportunidad volví a fugarme. Ese día, 
me llevaban al dentista y cuando pude me 
escapé y corrí por mi libertad.

MI HISTORIA (Por Leandro “Toto” F.)
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Emiliano Erretegui (Profe de Informática)



de

VIDA

Así volvía a la calle, pero con la justicia atrás 
mío, fugado. Así estuve otros 8 meses de 
libertad. Les puedo decir, que fueron los 
mejores tiempos de mi vida, porque conocí a 
una personita que me cambió y me dio un hijo, 
que hoy viene en camino. 

Con ella tuve muchos consejos que nunca 
nadie me dio. Y con ella logré salir adelante, 
conocer y hacer cosas buenas que nunca hice. 
Comencé  a  trabajar,  a  estar  más tiempo en

casa, con ella, disfrutando de cosas que nunca 
antes había disfrutado.Por eso hoy sé que le 
debo agradecer por el resto de mi vida el apoyo 
que me dio, porque sé que todo eso no salía de 
su boca, sino de su corazón. Así, poco a poco 
me alejaba de la vida que me había encerrado 
durante tanto tiempo. 

Yo soy Guillermo, tengo 19 años, soy de 
Laferrere, localidad de La Matanza. Bueno, yo 
les voy a contar algo de mi vida, que no fue muy 
feliz, sino que siempre fue muy angustiosa y 
triste, muy difícil, muy peleada. 

Bueno en mi familia somos 9,  mamá, papá, 6 
hermanos y yo. Cuando yo era chico veía que mi papá tenía malas juntas, 
amigos que robaban… salían a robar juntos autos, camionetas y otras 
cosas más. Y él, siempre llevaba a mi casa a sus juntas, y siempre se 
peleaban, había mucha violencia, tiros… Y mamá sufría mucho por todo 
eso, por nosotros, por los más chicos, porque no quería darnos ese mal 
ejemplo a nosotros. Pero yo fui creciendo y fui viendo como hacían ellos y 
fui agarrando esas malas costumbres. Es verdad también, que dentro de 
todo, mi papá trataba de darme lo mejor, me mandaba a escuelas 
privadas, no me  hacía faltar nada, y si yo quería algo, él me lo daba. 

Hasta que fueron pasando los años y luego él cambió. Dejó toda esa vida 
y comenzó a trabajar y a no tener más esas juntas, pero yo ya había 
aprendido de todo eso y quería probar, y empecé con la "maldita" droga y 
me escapaba de casa. Así, dejé de ir a la escuela y empecé a tener malas 
juntas.

Un día, yo tendría como 13 años, vino mi primo y me invitó para ir a 
robar, y yo como no quería ser menos que nadie, le dije "bueno, vamos" y 
fuimos a robar un supermercado, esa fue mi primera vez. Él me dijo que 
entrara, que sacara la pistola y que vaya a agarrar la plata de la primer 
caja, que él iba a agarrar la otra. Yo entré con un miedo terrible y muchos 
nervios, pero luego, cuando todo terminó, y al darme cuenta que ese hecho 
había salido bien y que habíamos sacado buena cantidad de plata, quise 
ir una vez más y otra más… y después ya robaba mucho, y me drogaba 
mucho también. 

Mi familia se daba cuenta y me querían internar para que cambie, que 
dejara la droga y esa vida. Pero yo no hacía caso y me escapaba. Hasta 
que varias veces llegó la policía a mi casa, buscándome por varios robos 
que había cometido. Y mi mamá se ponía muy mal, lloraba y me decía por 
qué hacía eso si no me faltaba nada. Si lo que yo pedía ellos me lo daban. 
Y era verdad, pero yo no me daba cuenta y seguía haciendo la mía. 

Un día, fuimos a robar y tuvimos un enfrentamiento con la policía, yo iba 
con mi primo que era más grande que yo, y en ese enfrentamiento él recibió 
como 15 tiros en la espalda, estuvo internado muchísimo tiempo pero por 
suerte se salvó. Yo fui a parar a una "taquería", comisaría de menores en 
Las Quintas, González Catán. 

Luego de un tiempo me llevaron a una Comunidad Terapéutica para 
tratarme por las drogas, pero no me quedé ni un día, me fugué apenas 
llegué. Y  decidí  alquilar en el  barrio "Las Casitas" con 3 pibes más.

Uno de ellos hoy es mi compañero y los otros dos eran amigos, aunque 
uno de ellos ya falleció en un enfrentamiento con la policía. Había salido a 
robar un hotel y encontró a la policía y se empezaron a tirotear y murió allí.  

Yo ya tenía 14 años y seguía igual, cada vez me drogaba más y salía casi 
todos los días a robar. Con la plata que traía me compraba ropa, pagaba 
los gastos de la pensión, compraba mucha droga y el resto lo deliraba…
Mi hermano más grande siempre me aconsejaba, y sufría mucho por lo 
que yo estaba haciendo. Me decía que dejara todo, que cambie, que no era 
vida para mí lo que yo estaba haciendo. Que de esa forma  hacia sufrir a 
toda la familia, a mi mamá, a mi papá, y a mis hermanos. Un día, 
hablando con mi papá, él me decía que era verdad que antes hacía eso, 
pero que había cambiado, y que yo debía hacer lo mismo. Me contó 
además que él siempre lo hizo pensando en nosotros, en que de esa 
manera no nos faltaría nada, y que íbamos a estar mejor, pero que 
después se dio cuenta que no era así, al contrario nos perjudicaba más. 

Pero yo no lo escuchaba, y durante todo ese tiempo, en varias 
oportunidades caí preso y volvía a salir, pero siempre seguía igual, o peor. 
A los 15 años conocí a quien hoy es mi ex señora. Se llama Gabriela y al 
estar con ella, había empezado a dejar las juntas, la droga, pero igual 
seguía saliendo a robar. Una de las tantas veces que caí, me tocó
 estar bastante tiempo adentro, fueron como 1 año y 8 meses, y ella me 
iba a visitar siempre y quería que saliera y dejara todo, que pensara en 
buscar un trabajo, en estar con mi familia. Me aconsejaba bien. 

Cuando salí, tenía 16 y estaba por cumplir los 17 años. Duré nada más 
que 2 mese en la calle, me había ido a vivir con ella a González Catá
n, y con mis primos y bueno, ellos salían a robar y yo me enganché con 
ellos. Estaba siempre en la calle, con malas juntas, drogándome. 
Igualmente seguía viendo a mi familia. Iba siempre a verlos, a pasar los 
fines de semana, a pasarla bien y a disfrutar con mis hermanitos, yendo a 
la plaza a jugar a la pelota. Los llevaba al centro de Laferrere, a Capital, a 
comer afuera, nunca los abandoné, siempre estuve con ellos. Y ellos 
tampoco me dejaron a mí, siempre que estuve privado de mi libertad 
estuvieron conmigo, me vinieron a visitar, hasta el día de hoy. 

Hoy hace ya 1 año y 10 meses que estoy privado de mi libertad 
nuevamente en el "Almafuerte". Pero hoy pienso como una persona más 
grande, siento que quiero disfrutar de la vida, todo aquello que 
nunca pude disfrutar, mi familia, mi señora, mi libertad. 

La verdad que fueron ya muchos años de pérdidas y quiero salir y 
cambiar algunas cosas. Por eso tengo decidido cuando salga, y que 
gracias a Dios será muy pronto, irme a vivir con mi señora y 
disfrutar todo lo que se me escapó por estar metido en esto. 

Sinceramente…                              Guillermo C. 
(Laferrere)

Pero un día, era un viernes, como a las 9 de la 
noche. Me vinieron a enfrentar a mi casa unos 
"tranzas", vendedores de droga, por problemas 
de la calle, problemas de hacía ya mucho 
tiempo, y que yo casi había olvidado. Para 
defenderme, salí con mi revólver, pero apareció 
la policía… y me atraparon. Nuevamente me 
llevaban al "Almafuerte", pero esta vez la cosa 
iba a ser diferente. Algo en mí ya había 
cambiado, yo era otro y no estaba dispuesto a 
arruinar más mi vida.

Desde que entré al instituto estoy haciendo las 
cosas bien, pensando en mi señora, en mi  hijo 
que pronto nacerá, en mi futuro, en estar con 
ellos. Hoy pienso en no darle un mal ejemplo a 
mi hijo y mostrarle lo que antes hacía su papá  
por eso sé que pronto me iré  en  libertad  y  que

 mi vida será otra. Mi vida no comenzó bien, 
tuve momentos buenos y momentos malos… 
algunos muy tristes, pero pude salir adelante y 
por eso quiero dejarles algunas palabras para 
aquellos que tengan hijos y que la vida les 
juegue una mala pasada. Sepan que más allá 
de todo, a los hijos siempre hay que darles 
mucho cariño y amor, como una madre y un 
padre se lo deben dar, porque es muy feo llegar 
hasta acá, y estar en este infierno, entre 4 
paredes, perdiendo toda tu juventud, los 
mejores momentos de tu vida.  

Todo lo que les he contado lo dedico a 
quien más me ha ayudado, a Lorena mi 
señora. 

Simplemente. Leandro "Toto" F. (Lomas)

PARA MI LA VIDA FUE MUY DURA (Por Guillermo C.)

HISTORIAS DE VIDA
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      iempre en una escuela… siempre en 
el salón… casi era como mirar alrededor 
y decir "¿quién es más linda?, ¿quién 
iba a ser mi amigo?, etc.". 

Al dejar 7mo, mi mamá decidió 
cambiarme de escuela. Para mí eso fue 
muy triste, porque en 5to y 6to grado 
estaba de novio con una piba hermosa, 
era la más linda…

Ella vivía a tres cuadras de mi casa y casi 
siempre nos sentábamos juntos en el 
aula, y todos sabían lo nuestro, todos 
mis compañeros. 

Mi familia y la de ella se llevaban bien, 
pero mi mamá estaba todo el día en el 
trabajo y yo empecé a meterme en 
problemas, empecé traer malas notas de 
la escuela, tenía malas conductas, etc., y 
todo porque mi novia pensó en un 
momento que yo no la quería porque los 
maestros como querían que hagamos 
algunos trabajos prácticos para las 
materias, siempre nos separaban y a ella 
siempre la ponían en otro grupo, y eso 
nos trajo problemas, yo me ponía re 
celoso y ella también, y todo eso nos 
llevó a tener muchas peleas… 

Yo estaba re mal y todo lo hacía mal, así 
que cuando terminé 7mo mi mamá 
decidió cambiarme de escuela, y así 
perdí contacto con ella y con todos mis 

compañeros. 

Hoy a Cintia, así se llama ella, la 
cruzo y casi siempre nos 
saludamos. Tiene una hija y está 
separada del papá de la nena... 
Ella es muy linda y  para  mí   fue   

una de las pocas pibas con las que en 
verdad sentí que la quería con todo mi 
corazón. Antes de ella, yo era un pibe 
que no tenía muchos sentimientos para 
mostrar y sin embargo con ella fue la 
primera vez que sentí amor por 
alguien… nunca pensé que podría 
sentir esas cosas por alguna persona y 
menos se me cruzó por lacabeza que 
alguna vez podría llegar a tener novia, y 
que iba a tener tantos sentimientos 
lindo por ella. 

Desde esa vez supe lo que es el amor, por 
eso sé que Cintia me enseñó mucho de 
esto. Además, siempre digo que yo en 
las escuelas aprendí a estudiar y a tener 
"sentimientos", fue re importante para 
mí esa etapa, aprendí a ver a las personas 
y no solamente mirarlas, sino poder 
decir lo que pensaba de ellas, y a la vez 
ver si ellos me querían o no. 

Ya en el 8vo y 9no grado, ya pensaba 
mucho mejor… las cosas me salían 
mejor.. 

Como les decía, Mamá me cambió de 
escuela y empecé en una Escuela 
Técnica, iba de mañana y de tarde, y 
todo eso era muy exigente. Los primero 
días pasaron muy rápidos y no tuve ni 
siquiera tiempo para hacer amigos. En 
esa escuela había 2 octavos y 2 novenos, 
y además la secundaria, que en ese 
tiempo era hasta 6to año si no me 
equivoco. 

Ya para la segunda semana de clases 
todo era muy distinto. Allí tenía 
muchas materias y en todas ellas estaba 
siempre con una amiga del barrio, con 
Yésica. Recuerdo un día, en el 8vo, no 
hacía mucho que habíamos empezado, 
cuando  el   maestro  dijo  " ella  es  una

nueva compañera, salúdenla"… recuerdo 
que me quedé sin palabras, fue algo re 
lindo y que muy adentro presentí
a como que alguna vez había sentido algo 
parecido por alguien. 

Yo me comporté como siempre, fui 
educado y me levanté y le brindé mi mesa 
y mi silla. Ella me saludó con un beso en 
la mejilla y recuerdo que me dijo que se 
llamaba Yanina Samantha Amaya… yo 
no supe qué decir, estaba nervioso, hasta 
que el maestro que me agradecía por lo 
que había hecho y me pidió que buscara 
otro asiento. Pero a mí me salió y sin 
pensarlo le dije que me llamaba Carlos, y 
no sé Marcelo, usted por su edad de amor 
debe saber más que yo, pero le aseguro 
que... 

En todo ese año averigüé muchas cosas 
de ella, como ser que tenía novio y que 
tenía 18 años. En 9no ya nos 
conocíamos mucho más y de verdad era 
de Benavidez… del centro de allí, ella 
tenía los abuelos a dos cuadras de la 
escuela a donde asistíamos todos los días. 
Era la mujer de mi vida… era de River 
además, se teñía el pelo de color colorado 
y era realmente muy bonita… 

- ¡¡si usted la viera Marcelo…!!  

Yo muchas veces me maldije a mí mismo   
en  la    vida,  y   debe  ser  por   eso   que

Mi historia de vida
y una pérdidaS
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estaré aquí ahora..., pero en ese 
momento ni yo lo podía creer, no sé bien 
qué pasaba con el novio, pero no estaban 
la cosas bien, ella me contaba mucho, 
me decía que él la molestaba todo el día y 
que si ella algún día se llegara a pelear 
con él, el siguiente en su vida sería yo.

 Me dijo esas palabras muchas veces… 

Recuerdo que fue un día en el que faltó 
un maestro, y si nuestros padres no 
firmaban el cuadernos de comunica-
ciones, hasta que terminara el día no te 
podías ir, y bueno no sé que pasó ese día, 
pero les puedo asegurar que fue uno de 
los mejores de mi vida, porque nos 
quedamos en el salón Yani, Yésica, Maxi 
y yo. 

Entonces hablando cosas con ella, en 
un momento me dijo que si estuviera 
sola sería mi novia, y fue ahí cuando nos 
besamos... Yo estaba y estoy aún hoy re 
enamorado de ella. Fue uno de mis 
primeros amores y de ello no me voy a 
olvidar nunca. 

Después de que nos besamos, ella lo 
único que me dijo fue que todo quedaba 
en nosotros dos. Yo le dije que era re 
linda y que yo sentía por ella lo que 
nunca había sentido por nadie. Ella lo 
único que supo decirme en ese 
momento fue… "algún día quién te 
dice… quizás seamos novios". 

Y dicho y hecho, así fue… para fines de 
año ella había pasado a 1er Año, pero yo 
repetí y me tuve que quedar en 9no, pero 
como yo lo esperaba se peleó
con su novio y enseguida, a los pocos 
días, nos pusimos de novios nosotros. 

Recuerdo que nos veíamos en la puerta y 
yo siempre le decía que no entráramos a 
la  escuela  y  ella  se  venía conmigo a la

plaza, o nos íbamos al Tigre, al “Reloj”,
cerca del río. 

Yo siempre le dije lo tanto que la amaba 
y le aseguraba que nunca nos íbamos a 
separar, porque era muy grande el amor 
que sentía por ella, y les aseguro que 
nunca la voy a olvidar. 

Al día de hoy, ya pasó mucho tiempo, 
pero yo sigo sintiendo ese mismo amor 
por ella, y sé que fui muy tonto en todo 
ese tiempo, en esos años, aunque 
siempre quise darle lo mejor de mí. 

Recuerdo que un día la quise invitar al 
cine en Olivos, y como no tenía plata y 
en ese entonces tenía muchos amigos 
que se dedicaban a robar, decidí pedirle 
un arma prestada a uno de ellos y salí
 a robar para poder llevarla a ella al cine y 
poder complacerla. 

Esa fue mi primera vez, salió todo bien, 
y salimos. Recuerdo que fuimos a ver la 
película que queríamos y en un 
momento ella me preguntó de dónde 
había sacado la plata y yo le dije que mi 
mamá me la daba cuando me portaba 
bien..., “le mentí…”, pero ella no me 
creyó y un día de esos revisando me 
encontró el arma en la mochila. 

Fue todo un problema, ella se enojó 
muchísimo, y no nos hablamos por un 
par de días. Yo le había prometido que 
nunca le iba a mentir, y fue por eso que 
estaba re enojada conmigo. 

Sentía que no podía estar sin verla, fue 
terrible, y cuando pude me fugué. Iba a 
buscarla a la escuela, pero la esperaba 
enfrente, porque no me podí
an ni ver allí, ya me habían echado y 
encima ella no me quería ni hablar. Yo 
estaba re mal porque no la quería perder, 
era re importante para mí. 

Un día nos encontramos en la plaza y 
pude hacer que se quedara para que 
charláramos. Ella no me quería 
perdonar, y yo la entendía, porque 
pensaba que si ella me mentía yo iba a 
hacer lo mismo que ella.  Recuerdo que 
en un momento me dijo… 

"No sé, yo siento lo mismo por vos, pero es 
la primera vez que salgo en serio con 
alguien que roba y no estoy de acuerdo con 
eso. Pensá que si mis padres se enteran 
me matan."

Fue como si el corazón se me hubiese 
roto en mil pedazos. Yo le dije, le 
prometí que no lo iba a hacer más, y ella 
me dijo que lo iba a pensar. 

Recuerdo que con la desesperación que 
tenía no supe que hacer y como pasaban 
los días y yo quería regalarle algo para 
que me perdonara, pensando que iba a 
estar todo bien con eso, salí a robar 
nuevamente, sin pensarlo… 

Nunca volví… caí preso otra vez. Perdí 
nuevamente, pero esta vez lo perdí todo, 
y cuando salí, a los meses, ya ella tenía 
otro novio. No me esperó, porque se 
había enterado que le volví a mentir...

Pero bueno… acá estoy contándole mi 
historia. Es todo para mí,y no puedo 
continuar, porque la perdí y porque si me 
sigo acordando del pasado siento que me 
traerán más recuerdos dolorosos. Es 
verdad que lo que le conté, es tan sólo una 
parte de mi historia, ocurrida entre los 9 y 
los15 años de edad. Pero la verdad es que 
no me quiero acordar más de mi pasado, 
porque me molesta mucho, porque perdí 
muchas cosas que en verdad quise. 
Pero le aseguro que el no querer 
recordar, no significa que las cosas 
que pasé y perdí, las vaya a olvidar 
alguna vez… 

                Su alumno, Carlos R.

HISTORIA DE VIDA

expresión libreSEGUIR SOÑANDO



           Todo comenzó hace dos meses atrás, 
l u e g o  d e  m u c h o  t i e m p o  l o g r é
recuperar mi libertad, la que hoy volví a 
perder… 

Al llegar a casa volví a revivir todas aquellas 
cosas que extrañaba. Me sumergí en el 
inmenso brillo de las estrellas que danzaban 
alrededor de la luna, pensando una y otra 
vez que ahora había llegado para quedarme. 

Poco a poco llegaron las miradas 
inesperadas y sorpresivas a todos los 
pequeños detalles, los paisajes, los lugares, 
mis lugares… a los que ya no estaba 
acostumbrado. Inesperadamente me 
encontré mirando de pronto a lo lejos a un 
grupo de extraños personajes, o mejor dicho 
"personajecitos", todos muy peculiares. 
Empecé a notar que sin darme cuenta los 
veía todas las mañanas, las tardes y también 
en las noches, deslizarse rutinariamente día 
tras día, torso al descubierto, raras veces 
calzados y rostros inocentes… a veces con 
miradas pícaras, siempre con lastimaduras, 
signo de alguna travesura que dejó su 
marca.

Entre esta tribu urbana, cuyos integrantes 
sin dudas son muy particulares, ninguno 
pasa de los 12 años de edad, y la mayoría son 
hermanos… todos los conocen como "los 
pajaritos", quienes además en ocasiones se 
los ve pasear en un carro jalado por un 
caballo no muy fornido. 

Claro que para todos los demás de su 
generación, el los son temibles… 
simplemente 2 o 3 son los privilegiados de 
formar parte de esta pandilla, quienes 
dedican su tiempo a caminar durante casi 
todo el día por las calles de la zona norte. 

Algunas que otras veces se los puede ver 
adentrarse en el barrio en busca y/o 
persecución de algún espécimen volador 
para derribarlo con sus gomeras… y qué
 gomeras!!!, especialmente calibradas con la 

goma de suero que venden enfrente 
de la plaza, y aquellas horquetas 
cuidadosamente clasificadas y 
seleccionadas por ellos, quienes 
minuciosamente extraen la materia 
prima necesaria del árbol del jardín 
más cercano o el más "conveniente".

Ellos también tienen sus vicios… recaudan 
monedas y entre todos se adentran en un 
kiosquito o almacén del barrio, en busca de 
degustar lo último en chocolatines de diez 
centavos o en caramelos de los mejores. Y 
las apuestas son su fuerte, son profesionales 
destacados en el arte de jugar a la bolita y 
"peluchar" (como ellos llaman a vaciarle el 
tarro de canicas a sus contrincantes), pero 
ojo, siempre legalmente, para luego de dicho 
acto apoderarse de toda la fortuna ajena. 

Y que no se les cruce un "pichi", como ellos 
llaman a aquellos que tienen sus tarros 
llenos, pero que obviamente no lo llenaron 
ganando, sino que las compran en el kiosco 
de "La Vita"… y tienen un ojo especial para 
eso, dicen que a simple vista pueden advertir 
quien es un "pichi", dicen que son aquellos 
que salen un rato después de la escuela, bien 
limpitos, ("arrogantecitos" dirían ellos…). Y 
luego de apoderarse legítimamente de lo 
ajeno con su "chunti" (así llaman a su canica 
de la cábala), se alejan rápidamente antes de 
que su víctima de aviso a la persona 
responsable de su bienestar. 

Estos jovencitos se encuentran deambu-
lando diaria y rutinariamente por el 
barrio… son muy curiosos y como la calle es 
su escuela, escuchan y ven cosas que no 
debieran escuchar ni ver a su edad… 

Claro que yo conocí a la otra generación, a 
la anterior… que cuando me abandonó la 
libertad y caí preso, contaban con la misma 
edad que ellos ahora, o sea un promedio de 
entre 6 y 12 años de edad… y claro que los 
que tenían 12 en ese momento hoy ya 
tienen 15 o 16…  

Una tarde me adentré en la plaza, y 
mientras caminaba, una de las ex 
integrantes de la "bandita" me avistó… Era 
la "Babuchi", de unos 13 años de edad, la 
reconocí al instante. Estaba junto a "Pepo" 
y "Plin-Plin", dos mellizos (va… mellizo y 
melliza, varón y mujer) que son algo mayo-
res, creo que un año mayores que ella. 

Claro, antes me veían siempre por ahí, y yo 
a ellos… y al cruzar con mi esposa y mi hija, 
uno de estos amigables personajes me 
saludó diciendo… 

-  Heeee, orejón!!! ¿qué hacés…?

- Todo bien… - contesté, y al mismo tiempo 
volvieron a mí millones de recuerdos… 
Entre ellos surge quien da sentido y origen a 
esta historia, quien le da nombre a la 
misma, "mi amigo Jesús". 

Él tiene hoy 11 años, y si hay algo que me 
gustaba de él era su actitud. En ese entonces 
tendría unos 6 años más o menos, era 
callado y muy observador, detallista y 
siempre ubicado. Lamentablemente 
portaba una hernia que no lo dejaba 
caminar con facilidad. 

Recuerdo que una mañana desperté y 
cuando salí de casa me lo encontré en mi 
vereda, estaba serio junto a su hermanito… 
que no recuerdo bien cómo se llamaba, pero 
les aseguro que era el pequeño más rubio 
que conocí, portador de unos enormes ojos 
celestes, iguales a los de su padre "Pablo" 
muy conocido en el barrio. 

Allí estaban los dos, sin ningún tipo de 
preocupación, sentaditos en la vereda. Ellos 
eran los más pequeños de "los pajaritos", y 
cuando me vieron salir, enseguida el más 
pequeño, el rubiecito me dijo… 

- “¿Qué hacés orejón... Vos sos el amigo de mi 
hermano?” 

- “No. ¿y vos quién sos?” - pregunté

- “Yo soy el hermano de Jesús”

- “¿Y quién es Jesús…?” - le dije.

- “Tu amigo…” - me contestó el niño 
irónicamente.
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mi 

J
amigo

esús Eduardo sin dudas no es un joven 
más... notarán a través de esta 
excelente nota, todo su potencial 
humano y creativo a la hora de captar 
la esencia de una historia vivida quizás 
como cualquier espectador, pero escrita 
por quien la ha vivido muy de cerca, 
describiéndola sin dudas con 
excepcional calidad narrativa...

INTERES GENERAL

Eduardo A.

SEGUIR SOÑANDOmi amigo Jesús



-”¿Hummm?”- pensé, y en eso dobla la 
esquina “Pepo”, quien les grita… 

- “Dale, dale, vamos a casa, ¡Dale!” 

Entonces éste me miró y enseguida dijo: 

- ”Heyy...¿qué hacés cabezón?”

- “Todo bien… ¿y vos?” - le dije

- “Piola, piola…”

Aquel que los llamaba y que yo observaba 
asombrado, era como el “hermano” mayor 
de ellos, es decir cumplía la función de 
hermano mayor, ya que a los 14 años tenía 
la autoridad jerárquica suficiente como para 
ordenarles a sus hermanos menores que 
fueran para su casa. Mientras yo empezaba a 
entender la situación, ellos ya se 
encontraban como a unos 50 metros de mí, 
cuando de pronto me percato que estos dos 
pequeños sujetos se encontraban juntando 
suficientes cargas como para tirarles con la 
gomera al represor, que en este caso era su 
hermano "Pepo", obviamente sin medir 
consecuencia alguna y con la mala suerte de 
que me pegaron a mí un piedrazo justo en el 
codo que me hizo saltar hacia atrás, pero que 
por suerte no fue nada grave. 

Días más tarde de aquel incidente, me 
encontré nuevamente con la misma escena, 
pero esta vez se notaba en el aire que algo 
raro tramaban. Jesús, mi supuesto "amigo", 
al verme trató de hablarme de inmediato y 
lanzó un bocadillo…

 

- “Ché… ¿vos estabas preso, no?”

- “No…” - contesté sin rodeos. 

- “Sí…!” -  dijo él. 

- “Nooo…!!!” - contesté nuevamente y ésta 
vez más enérgicamente. Entonces le 
pregunté: 

- “¿Quién te dijo eso…?”

- “Mi hermano Marcos”

- “Miente!” -  añadí yo. 

- “No…!” - dijo él. 

- “Sííí…!!!” - dije yo, nuevamente en forma 
enérgica, pero él insistía, hasta que le dije: 

- “Bueno… está bien, lo que pasa es que 
andaba todo el día en la calle y no quería ir 
a la escuela y no le hacía caso a nadie… 
Como vos…” 

- “Pero yo me porto bien” - tiró enseguida

- “Y… yo no sé!” - le dije. 

- “Bueno… mirá, desde ahora somos ami-gos. 
Vos contame la verdad y yo también te la 
cuento a vos, ¿si…?” 

- “Bueno… pero me tenés que dar la 
mano, sino no…” - le dije al "bandido". 

- “Listo dale cabezón…” 

Sellamos el pacto con un fuerte estrechón 
de manos y la charla se prolongó hasta que 
vinieron sus secuaces… Venían contentos y 
cargados con unas ramas que “Doña Inés” 
había cortado… Al parecer ya habían 
planeado algo, por las caras y las miradas… 

Luego de un rato, ya al atardecer, me 
dispuse a transitar por la acera de mi cuadra 
hacia la esquina de la calle Chile. Cuando 
estaba a pocos metros de la misma, avisté a 
este sabandija (cariñosamente) y enseguida 
se acercó. 

- “¿Qué onda cabezón…?”

- “Todo bien enano ¿qué estás haciendo?”

- “Nada… Tomá” -  me dijo y extendió su 
pequeña manito hacia mí, mientras 
mantenía la otra en el bolsillo. 

Lo miré y noté que sus pies estaban 
descalzos, portaba una sonrisa cariñosa y su 
mirada estaba algo desorientada…
Entonces bajo la vista y veo entre sus 
deditos, una especie de chupetín…

- “Tomá cabezón, ya se todo” 

- “¿Todo qué…?” - le pregunté

- “No pasa nada. Vos comé ese, yo tengo más. 
Tomá, llevale uno a tu nena…”

En ese preciso instante no supe si llorar o 
reir, abrazarlo fuerte o secuestrarlo a mi lado 
por la eternidad y llevármelo junto a mi 
familia. Lo que más me sorprendió de todo, 
fue que su actitud fue normal… natural, 
simplemente se sentó en el cordón y yo tomé 
asiento a su lado, mientras el sol se ocultaba 
tras el horizonte, justo en ese preciso 
momento. 

Fue perfecto… un momento inolvidable… 
ese pequeño junto a mí… Luego fuimos los 
dos hasta el kiosco y compramos muchas 
cosas, muchas "golosinas" y volvimos a esa 
esquina y las comimos sentados los dos ahí, 
mientras la gente pasaba y nos observaba. 

Simplemente reposé mi brazo sobre el 
hombro de aquel niño y enseguida una 
nueva charla se hizo presente. Como de 
costumbre me miró y me dijo… 

- “Vos antes andabas con mi hermano… 
“Marcos", cuando yo era un bebé,  ustedes 
andaban en la calle. Me contó mi mamá”  

- “¿Y qué más te contó tu mamá…?”

- “Que vos y mi hermano cuando eran 
chiquitos como yo, me llevaban pañales para 
mí y para todos los chicos del fondo...” 

- “Yo no lo conozco a "Marcos” - le dije

- “Sí que lo conocés, es mi hermano. Ahora 
está en la cárcel...” - dijo tristemente.

- “Yo no conozco ninguna cárcel…”  

- “¿Y entonces dónde estabas este tiempo?” 

- “En el campo Jesús... con las vacas”- dije

- “¿Si… y cómo eran las vacas?” 

- “Grandes... Muy grandes Jesús…”

Así concluyó la charla de ese día. El sol se 
había alejado más allá del acceso a Tigre. Ya 
no se lo veía… 

Pasó el tiempo, pero aún así y aunque con 
los años todo estaba cambiado por allí… yo 
volvía y nuevamente estaba recibiendo una 
dosis de afecto de "Mi amigo Jesús"… Como 
siempre…

Parecía que la historia terminaba siempre 
uno junto al otro… como si existiera,

- “Cabezón ¿cuándo empieza el mundial?” 

- “No sé Jesús…”

- “¿Y cuánto dura…?”

- “No sé Jesús…”

- “¡¡¡Hummm!!! ¿De qué cuadro sos?”

- “Del mismo que vos Jesús...”

- “Yo también cabezón…” 

*** (SILENCIO) ***

- “Ché…!!! Te quiero ‘guachín’…”

- “Yo también Jesús…”

- “Ché, y las vacas tenías cuernos?”

- “Ja, ja, ja...  

       ...sí Jesús tenían S
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“... un corazón grande 
en un pequeño…

y un pequeño 
no queriendo salir 

del corazón de un grande” 

HISTORIA DESTACADA

mi amigo JesúsSEGUIR SOÑANDO
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   BARRIO...

Avellaneda, Lomas de Zamora, 
Morón, La Matanza, Junín, 

Florencio Varela, General Rodríguez, Talar de Pacheco, San 
Martín, Hurlinghan, Merlo…, todas son ciudades y localidades 
de las cuales provienen los jóvenes alojados en el instituto, 
aunque sus barrios son los nombres que mas valen y allí se 
mezclan en Villa Alemania, Roca, Pablo Podestá, San Pablo, Los 
Naranjos, La Juanita, Villa Luján, Santa Marta, Los 
Manzanares, 2 de Abril, El Blanquito, entre otros. 
Algunos viven del mismo barrio, por eso cuando tienen 
oportunidad de estar juntos es ahí donde la nostalgia se hace 
presente.

de 

te 
C a d a  b a r r i o  t i e n e  s u  
part icularidad, su propia 

historia, su lugar. Para los pibes del Almafuerte, también:

"Hace años atrás era bastante feo, por la convivencia que había dentro 
del barrio, pero ahora está bastante tranquilo" Jonathan Z.

"Es un lugar lindo, hay gente buena, pasa el colectivo, hay una 
panadería, una plaza con juegos donde los chicos van a jugar, también 
hay cosas malas como pozos, drogas y tiroteos. Todas las ven los chicos 
y después hacen lo mismo. Esas son las cosas que no me gustan de mi 

barrio"  Gabriel R.

"Mi barrio es bastante lindo, tiene negocios, una plaza, un colegio 
y un jardín. Las calles son de asfalto y también hay calles de 
tierra, como en todos lados" Walter T.

"Está compuesto por monoblocks, pasillos y casas comunes" 
Marcos G.

El barrio, ese lugar de tantas 
historias que se cruzan y se 

entretejen con el tiempo. El lugar de origen también se 
extraña desde aquí adentro. 

Al respecto, Jonathan B. dice que: "lo que más extraño es la gente que 
me quiere, mi familia, mi señora y mi hijo Axel que lo extrañ
o mucho, tanto como a mis seres queridos". 

Gabriel R. no se puede olvidar de "las mujeres que conozco y que 
alguna vez les pude dar un beso, porque los que yo pensé que eran mis 
amigos, hoy que los necesito, no están, por eso las mujeres son las 
mejores…" 

Matías S. expresa que "extraño a mis amigos jugando al fútbol o estar 
en la esquina haciendo vagancia" y Gonzalo C. que dice "mi casa, mis 
amigos, la esquina donde yo estaba siempre" o Juan L. que tiene ganas 
de ver "el club, para jugar al fútbol" o Walter T. que señala "a mi 
familia, a las amistades y a mi casa".

"Es un lugar tranquilo porque no es de bajo nivel, pero a sus alrededores 
hay puntos de bajo nivel" Javier S.

"Mi barrio es más o menos lindo. A dos cuadras está la escuela y a una 
cuadra más está la Salita, ahí es todo de asfalto, a dos cuadras pasa el 
colectivo que te lleva al centro. Cerca de mi casa hay un campo grande. 
Donde yo vivo es calle de tierra" Ernesto A.

"Es una villa con gente muy humilde, hay muchas calles de tierra. En el 
medio de la villa hay una Iglesia, una cancha de fútbol y cerca hay una 
escuela" Alejandro A.

"Es un lugar no muy peligroso, no con mucha delincuencia. Es un barrio 
de calles de asfalto, con luces, gente transitando… Bueno tampoco es un 
barrio santo, porque no lo es" Maximiliano A.

"Hay calles de tierra, hay una plaza, pasa el colectivo y  también hay 
una autopista que va hacia Luján" Cristian CH.

"En mi barrio las calles son de tierra, el colectivo pasa por la calle 
principal que es de asfalto, hay una cancha de fútbol y un enorme 
paredón lleno de cámaras de televisión. Del otro lado hay un Country" 
Gonzalo C.

"Mi lugar es tranquilo y los vecinos son buenos" Juan L.

"Es  un  lugar  humilde donde conviven todas las clases sociales" 
Matías S.

"Mi barrio ahora está tranquilo, ya que la gente que andaba por mal 
camino están todos presos" Jonathan B.

"Es un lugar bastante amplio, donde mucha gente puede andar con 
tranquilidad. Lo que sí, que cuando llueve se inunda todo y no se puede 
pasar por ninguna calle" Carlos C.

"Mi barrio es lindo" Jorge P.

"Es un lugar re lindo, ahí viví toda mi vida. Ahora hace rato que no voy 
por ahí,  pero debe estar lindo" Guillermo C.    

de una CIUDAD...  de un

El barrio constituye para los jóvenes alojados en el 

Almafuerte un anclaje de identidad. En ese lugar físico ellos 

tienen una carga afectiva muy intensa. La esquina, las 

calles, la gente, el potrero, la parada de micros, todo ello 

representa un interesante sentimiento comunitario. Puede 

que muchos de esos lugares estén "emparentados" con la 

violencia, con las carencias, con la humildad y el esfuerzo 

por salir adelante.

El barrio es un espacio de identificación, allí se da la vida, 

en un lugar común. Los relatos sobre el barrio guardan, 

muchas veces, una imagen ideal y otras de rechazo. El barrio 

define para sus habitantes un conjunto de posibilidades y 

limitaciones cuyo contenido tiene que ver con el espacio y la 

social, donde hay una realidad concreta de lo que se puede 

hacer y lo que no. En ese espacio, las solidaridades y las 

rivalidades también se hacen presentes.Para un joven que 

debe cumplir una medida judicial, y que se encuentra 

institucionalizado a muchos kilómetros de su lugar, el barrio 

igualmente se siente cerca.

todos lados...

extraño...Mi barrio
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mi BARRIO...

Cambio
y volver... 

"Extraño las calles porque antes de estar aquí yo siempre pasaba 
por todos lados visitando mucha gente, pero ya no es lo mismo. Yo 
voy a cambiar de rutina y voy a empezar otra vida, nueva, aunque 
no me lo crean, eso es lo que voy a hacer" Jonathan Z. 

"Extraño mucho la plaza donde iba siempre y me quedaba horas 
con mi novia y también mi casa donde pasaba buenos momentos 
y también malos" Ernesto A. 

"Lo que más quisiera ver es el portón de mi casa, 
entrar por él y después estar conversando con mi 
mamá y mi hermana, ver a la virgen que está en 
la esquina de mi casa, después nada más, 
porque donde andaba me trajo a estar acá". 
Maximiliano A. 

"Lo único que extraño es la esquina donde yo 
paraba y a las chusmas en la ventana, ja, ja, 
ja," Javier S. 

En cambio Cristian Ch. quisiera poder volver a "salir con mi 
madre a hacer las compras y tomar esos ricos mates que hace 
ella". 

Algo similar es lo que desea Carlos C. "me gustaría levantarme 
a la mañana temprano y caminar junto a mi mamá por el barrio", 
y lo que quiere alcanzar nuevamente Alejandro A. "caminar 
por las calles, jugar al fútbol con mis amigos, pasear con mi novia 
por la plaza o junto a mi sobrinito". 

"De mi barrio no  quiero  
cambiar  nada, porque  

pienso que es uno de los mejores y me gustaría volver por el amor 
que le  tengo a la gente que me quiere y que me está esperando allá 
afuera" Matías S.

"Yo no quiero cambiar nada de mi barrio, es lindo y tiene todo y 
quisiera estar ahí nuevamente por mi mamá" Juan L.

"Me gustaría cambiar todo lo malo y si tuviera 
que volver lo haría por una mujer que yo quiera y 
que me ame y se quiera quedar en el barrio por 
amor" Gabriel R.

"La verdad que no sé que cambiaría de mi barrio, 
porque la verdad que no sé cómo está.
Lo único que me cuenta mi familia es que no es 
como antes, yo le cambiaría que la gente deje de 
ser chusma. 
Yo volvería por mi familia, mi hijo, mi señora, mi mamá, mi papá 
y para ayudarlos mucho, porque sé que me necesitan para estar 
con ellos" Jonathan B.

“Yo quisiera que las calles fueran asfaltadas, porque cuando llueve 
y tenés que salir, te embarrás todo y volvería porque es donde vivo 
y porque estaría en libertad" Gonzalo C.

Algo similar piensa Walter T. con respecto a las calles y el 
volver al barrio sería porque "ahí he pasado toda mi infancia, 
están las personas que más quiero, que es mi familia, mis 

amistades y mi novia". 

"Yo no quiero cambiar nada del barrio, porque el 
que tiene que cambiar soy yo y si tuviera que 
volver lo haría por la familia que yo sé que me 
necesita" Alejandro A. 

"Lo que lo transformaría en un barrio ideal para 
mí, sería que las calles que se inundan puedan 
hacerlas de asfalto. Yo quiero volver ahí, porque 
ahí me críe y ya me adapté a ese barrio y sería 

muy duro para mi dejar mi barrio" Carlos C.

"De mi barrio cambiaría un par de cosas, por ejemplo pondría 
más negocios y una salita cerca del barrio y volvería a él por la 
gente que quiero y aprecio, aparte es donde nací y tengo a toda mi 
familia". Cristian Ch. 

"Vuelvo a ese lugar porque mi familia vive ahí, sino no volvería 
nada, me iría a rehacer un vida nueva en un lugar nuevo". Javier 
S.

"De mi barrio me gustaría cambiar la convivencia de los jóvenes, 
darles trabajo, digamos que haya más trabajo y menos 
delincuencia y si es por mí, me iría de mi barrio, no porque no vaya 
a poder enfrentar lo que se presente, sino porque estaría bueno 
cambiar un poco de ambiente, un poco de amistades y que mi 
familia, cada vez que yo salga a algún lado, pueda dormir 
tranquila y no pensando en que me pueda pasar algo. Por último 
quiero decir que volvería a mi barrio por mi mamá y mis 
hermanos". Maximiliano A.

"Yo quisiera cambiar la violencia, la envidia, quisiera que no haya 
más gente mala,  que sea un barrio tranquilo, que se pueda 

caminar a la noche sin que nadie te persiga. Yo 
no quisiera volver más a mi barrio, porque ahí 
perdí a mis dos hermanos y yo tengo miedo de 
que me pase algo a mí o a mi familia, por eso mi 
familia se quiere ir lo más pronto posible de ese 
lugar" Ernesto A. 

"De mi barrio no cambiaría nada, ya está todo 
cambiado, yo ya he estado en el barrio porque 
he salido de permiso y por eso no me 

costaría volver, y lo haría porque allí esta toda mi infancia y 
muchos familiares queridos y mis padres y hermanos".   
Jonathan Z.

mi BARRIO...

Cambio
y volver... 
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volver al barrio sería porque "ahí he pasado toda mi infancia, 
están las personas que más quiero, que es mi familia, mis 

amistades y mi novia". 

"Yo no quiero cambiar nada del barrio, porque el 
que tiene que cambiar soy yo y si tuviera que 
volver lo haría por la familia que yo sé que me 
necesita" Alejandro A. 

"Lo que lo transformaría en un barrio ideal para 
mí, sería que las calles que se inundan puedan 
hacerlas de asfalto. Yo quiero volver ahí, porque 
ahí me críe y ya me adapté a ese barrio y sería 

muy duro para mi dejar mi barrio" Carlos C.

"De mi barrio cambiaría un par de cosas, por ejemplo pondría 
más negocios y una salita cerca del barrio y volvería a él por la 
gente que quiero y aprecio, aparte es donde nací y tengo a toda mi 
familia". Cristian Ch. 

"Vuelvo a ese lugar porque mi familia vive ahí, sino no volvería 
nada, me iría a rehacer un vida nueva en un lugar nuevo". Javier 
S.

"De mi barrio me gustaría cambiar la convivencia de los jóvenes, 
darles trabajo, digamos que haya más trabajo y menos 
delincuencia y si es por mí, me iría de mi barrio, no porque no vaya 
a poder enfrentar lo que se presente, sino porque estaría bueno 
cambiar un poco de ambiente, un poco de amistades y que mi 
familia, cada vez que yo salga a algún lado, pueda dormir 
tranquila y no pensando en que me pueda pasar algo. Por último 
quiero decir que volvería a mi barrio por mi mamá y mis 
hermanos". Maximiliano A.

"Yo quisiera cambiar la violencia, la envidia, quisiera que no haya 
más gente mala,  que sea un barrio tranquilo, que se pueda 

caminar a la noche sin que nadie te persiga. Yo 
no quisiera volver más a mi barrio, porque ahí 
perdí a mis dos hermanos y yo tengo miedo de 
que me pase algo a mí o a mi familia, por eso mi 
familia se quiere ir lo más pronto posible de ese 
lugar" Ernesto A. 

"De mi barrio no cambiaría nada, ya está todo 
cambiado, yo ya he estado en el barrio porque 
he salido de permiso y por eso no me 

costaría volver, y lo haría porque allí esta toda mi infancia y 
muchos familiares queridos y mis padres y hermanos".   
Jonathan Z.

“Yo no quisiera
volver más a mi
barrio, porque 
ahí perdí a mis

 dos hermanos...” 

“...me gustaría
levantarme a la 

mañana temprano
y caminar junto
a mi mamá...” 
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NOTA DESTACADA

SEGUIR SOÑANDOcartas de puño y letra

Desde que se puso en marcha el espacio 
socioeducativo no formal “Las Grietas” en 
conjunto con el Instituto Belgrano de la 
ciudad autónoma de Buenos Aires, 
entidades educativas, docentes y personas 
particulares se pusieron en contacto con 
nosotros principalmente para poder 
participar de la primera actividad que 
lanzáramos bajo dicho marco, denominada 
“Terminemos el Cuento” . 

Dentro de la lista enorme de adhesiones, 
recibíamos de forma muy grata y con 
sorpresa, la noticia de que la Escuela Nº 21 
“Almirante Guillermo Brown” ubicada en 
la Base de Infantería de Marina Baterías de 
la localidad de Punta Alta, partido de 
Coronel Rosales... adhería entusiasmada 
por nuestra propuesta de trabajo. Y fue así 
como la respuesta fue más allá de la 
adhesión al proyecto, sino que además nos 
enviaban una carta con la intención de 
realizar además un intercambio epistolar.

Dicha misiva vino acompañada por un CD 
con fotos del  último acto escolar realizado 
en conmemoración del 25 de mayo en dicha 
escuela, donde podíamos observar a toda la 
comunidad educativa reunida y trabajando 
a pleno, tanto sus docentes como sus 
alumnos y directivos.

Los que sigue a continuación, es la carta que 
de puño y letra nos enviara oportunamente, 
Marcela Hereñu, maestra de 5º y 6º grado 
de dicha Escuela: 

“….toda mi escuela esta trabajando 
cartas y dibujos para ustedes, como así 
también en terminar los primeros cuentos 
que ustedes hicieron, pero... es tan 
complicado que todos se pongan de 
acuerdo... 

Por ahora 6º grado logró, luego de mucho 
debatir, hacer la primer carta, y entonces 
decidimos mandárselas. Este grupo que 
tengo a cargo es muy especial por lo que 
cualquier logro que tengan es doble…” 

“… ésta es la primer  carta  de muchas 
que esperamos mandarles, pero nos 
gustaría también recibir alguna 
respuesta, además de los cuentos. 

Siempre digo que las cartas tienen 
la magia de llevar un pedacito de 
quien la escribe. Es uno quien se 
mete al sobre y viaja en el bolso del 
cartero para aparecer de sorpresa 
en la casa del que la recibe”. 

              (Marcela Hereñu)

También nos llegó una carta de firmada por 
los alumnos: Mayra, Melina, Mariana, 
Miguel, Nicolás, Alberto, Ricardo y Braian. 
Ellos además de explicar la ubicación de su 
escuela nos cuentan que: 

“...tenemos a muy pocos metros el mar, 
también bastante campo y llanura a 
nuestro alrededor…”; “…somos los más 
grandes de la escuela, porque a 7º lo 
sacaron. Nuestra maestra nos contó de 
ustedes y que van a comenzar cuentos y 
nosotros vamos a terminarlos. Bueno nos 
despedimos con un fuerte abrazo y 
esperamos que nos escriban y nos 
cuenten sobre ustedes”.

Al tomar conocimiento de la carta de la 
maestra Marcela y de sus alumnos, nuestros 
jóvenes de inmediato comenzaron a escribir 
cartas de las cuales vamos a extractar  los 
párrafos más significativos, de algunas de 
ellas:

“Bueno me pareció re bien y muy generoso de 
sus partes el escribirnos y también les cuento 
que me llamo Carlos… Gracias y de verdad y 
les digo también que es muy bueno estudiar y 
les deseo lo mejor… Les digo que desde aquí ya 
se ganaron un amigo.”

“Hola queridos chicos, espero que al recibir 
esta carta se puedan encontrar en un buen y 
maravilloso estado de ánimo como por 
supuesto de salud… Me llamo Bruno y tengo 
18 años.” 

“Chicos les escribo para agradecerles por la 
carta, les cuento que yo me llamo Víctor y 
quiero decirles que me gustó y alegró la carta de 
ustedes… les comento que más adelante van a 
recibir un cuento mío para que lo terminen y 
por qué no más cartas”.

“Hola chicos!!!!!!!!! Me gustó mucho la carta 
y también que puedan terminar algunos 
cuentos. Tengan en cuenta que es importante 
ir a la escuela porque sin estudio hoy  en  día se 

hace bastante complicado conseguir trabajo. 
Le agradezco mucho a su maestra gracias a 
quien hizo que tengamos este contacto… 
Luis”. 

“Hola chicos gracias por las carta, les cuento 
que me llamo Eduardo, les quiero contar que 
estoy feliz porque el domingo 18 me otorgaron 
una salida con mi familia y mi hija Nahir de 
tan sólo dos añitos. En todo este tiempo que 
perdí me ocupé de muchas cosas, reconocí a mi 
beba, contraje matrimonio, civil obviamente 
con mi esposa Susana, y pronto le haré llegar 
uno de mis éxitos. Espero que la crítica sea 
buena y así me despido con un fuerte abrazo de 
oso. Su nuevo amigo a la distancia Edu”.  

“Hola amigos de 6º… paso a decirles muchas 
gracias por escribirnos y contarnos sus cosas. 
Nos pusimos muy contentos al enterarnos que 
escribieron. Bueno mi nombre es Pablo, tengo 
17 años y soy de Berazategui… les cuento que 
estuve leyendo donde vivían y me parece muy 
lindo ese lugar…”

“Hola chicos les cuento que me llamo Gonzalo, 
tengo mi mamá, mi papá un hermano que me 
están acompañando por esto que estoy 
pasando… Bueno me despido pero no dejo de 
darles las gracias”.

“Queridos chicos y señorita, bueno primero 
quiero que sepan que no soy un buen escritor, 
escribo lo que siente mi corazón y lo que quiero 
decirles es que estoy muy agradecido por 
compartir las cartas y así poder hacer una 
amistad. Les agradezco de corazón su 
hospitalidad. Mi nombre es Aithor, a lo mejor 
es raro pero es un nombre vasco. Bueno ahora 
si me despido con un abrazo a cada uno”.

“Chicos les paso a contar que me llamo 
Antonio tengo 17 años y soy de la ciudad de 
Quilmes. Hoy me encuentro privado de mi 
libertad por un error que cometí en la vida, pero 
ahora estoy tratando de salir pronto para 
disfrutar de mi familia. Bueno les quiero 
agradecer mucho por escribirnos y por las 
fotos”.

“Primero y principal les quiero agradecer que 
nos hayan escrito lo cual nos hizo muy bien 
tanto a mi como a mis compañeros. Bueno les 
cuento que me llamo Damián y que decidí 
escribirles porque leí sus cartas y me parecieron 
unas personas muy bunas y si ustedes me 
dejan los quiero considerar “amigos” porque en 
realidad me gustaría mucho ser amigo de 
ustedes”

“Hola amiguitos, les cuento que me llamo 
Jonathan, tengo 18 años y recién termino de 
leer sus cartas y me pareció buenísimo que 
terminen los cuentos y que además nos 
escriban, porque para nosotros es muy 
importante que ustedes se interesen por 
nuestras cosas, saben??”.

CARTAS
“de puño y letra”

LA RESPUESTA FUE INMEDIATA



resistencia a la autoridad”, sea la 
misma en la cual un "chico" es orientado 
para participar de talleres de 
convivencia, charlas con compañeros y 
padres y merezca comprensión y 
escucha, en una situación resuelta en el 
espacio escolar. 

El primero es un "menor" (y el estigma lo 
nombrará siempre como tal, entonces será 
un "menor" el que mate a un pibe); el 
segundo un "chico", un adolescente. 

No es que pretenda que todos sean 
intervenidos por la justicia y alojados en 
un Instituto. Aunque sí podría 
pretenderse que el sistema penal sea 
igualitario y que también el "menor" 
pudiera ejercer su derecho a ser incluido 
en el sistema social, sin quedar preso del 
sistema jurídico penal. 

Muchas veces se ha referido respecto a 
un joven que ha transitado por este 
Instituto, que su favorable desarrollo 
personal se fundamenta en que ha 
recuperado sus caracter ís t icas  
adolescentes; es decir, poder sustraerse 
del nombre de "menor". 

Muchas veces también se ha dicho que 
cuando un joven privado de libertad se 
nombra con orgullo como "menor" (con 
lo que ello implica), no hace más que 
impedir considerarse una persona libre. 

Sólo basta citar a un especialista, el Dr. 
Emilio García Méndez: “En el 
espíritu y el texto de la Convención 
Internacional el "menor" se transforma 
en niño o adolescente y la vaga categoría 
social de "delincuente", se transforma en 
la precisa categoría jurídica de 
infractor…En otras palabras, es infractor 
sólo quien ha violado dispositivos jurídicos 
previamente definidos como crimen, falta 
o contravención según las leyes del país, se 
le haya atribuido o imputado dicha 
violación, se le haya realizado un 
debido proceso y con el respeto 
estricto de las garantías procesales 
y de fondo, se lo haya finalmente 
declarado responsable”.

     Lic. Martín Mollo
(Director Instituto “Almafuerte”)

el ESTIGMA
“menor”del

“Un menor mató a un pibe", fue la 
forma que tituló un diario una noticia. 
Ambos, la víctima y el victimario, eran 
seguramente jóvenes. Sin embargo, 
aquel acusado por la muerte es 
nombrado como "menor"; la víctima 
como pibe. 

En la ciudad de La Plata se produjeron 
últimamente diversos episodios de 
violencia escolar; unos se produjeron  
en una escuela de la periferia de la 
ciudad, con varios antecedentes de 
violencia, que derivaron en la expulsión 
de cuatro jóvenes: "los cuatro menores 
fueron expulsados y se les otorgó el 
pase libre para otra escuela", dijo el 
diario. La directora fue cesanteada en su 
cargo por haber dispuesto esa medida, y 
la comunidad educativa y los padres 
protestaron por ello. 

Dos escuelas tradicionales de la ciudad, 
pertenecientes a la Universidad, cuyos 
alumnos han desarrollado una violenta 
rivalidad, festejan el día del bachiller 
(fecha propia de esos colegios), 
atacándose los respectivos edificios y 
manteniendo profusas amenazas y 
violencia verbal.

En el segundo de los ataques - dice el 
diario - un numeroso grupo de 
adolescentes de una de las escuelas salió 
de un bar del centro de la ciudad, 
muchos de ellos alcoholizados y se 

dirigió hacia el colegio rival, donde 
atacaron el edificio (al punto que  
debieron suspenderse las clases al otro 
día), y luego se dirigieron hacia su 
propio colegio, caminando durante 
varias cuadras, rompiendo, entre otras 
cosas, una casilla de vigilancia de la 
policía. 

Luego ingresaron a su colegio y 
participaron de los festejos dentro del 
mismo. Toda la secuencia de destrozos 
fue acompañada por la policía, que no 
intervino, sólo acompañó la caravana. 

Según el relato del diario, tanto 
autoridades policiales como educativas, 
psicólogos o pedagogos, se referían a 
estos protagonistas como "los chicos", 
reclamando por comprensión hacia los 
adolescentes, por la realización de 
actividades de talleres entre ambas 
escuelas y por la intervención de los 
padres sobre sus hijos. 

En una escuela, "cuatro menores 
expulsados"; en las otras dos "los 
chicos que deben ser comprendidos y 
escuchados".

Es una simple muestra de cómo la 
difusa categoría jurídica de "menor" 
circula en el discurso social y se plasma 
en el discurso de la prensa. 

¿Qué es un “menor”...? 

No es más que aquella persona que 
queda a disposición de la justicia de 
m e n o r e s .  C o n  l a  s u f i c i e n t e  
arbitrariedad legalizada, como para que 
una circunstancia en la cual un "menor" 
es  capturado  por  el  sistema  penal  y  
hasta privado de su libertad  por  un  
hecho  que  podría  caratularse como... 
" daños,   lesiones,    atentando     y 
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TORNEO
Almafuerte 2006

“Fútbol 5”

Al cierre de esta edición, está entrando en su tramo final el “Torneo 
de Fútbol 5”, que se desarrolla en el instituto desde principios de 
este año. En una primera etapa el mismo se disputó en dos zonas 
de siete equipos, en las que se enfrentaron todos contra todos, 
clasificando cuatro equipos por zona, conformando así, un nuevo 
grupo de ocho planteles, los cuales deberían luego enfrentarse entre 
sí, para definir 
quién se consagra 
Campeón de esta 
nueva edición.

De este torneo participaron tres equipos del pabellón derecho, tres 
del izquierdo, uno del pabellón central, uno representando a la 
dirección, un equipo por cada guardia y dos equipos invitados 
especialmente para la ocasión. 

Los equipos que clasificaron para la segunda rueda fueron los 
siguientes: 

- El equipo integrado por los jóvenes del pabellón central.

- El de los jóvenes del grupo "B" del pabellón derecho.

- El equipo de la dirección. 

- Los cuatro equipos de las distintas guardias. 

- Uno de los equipos invitados. 

Esta actividad deportiva encarada por los profesores de educación 
física, sin dudas logró afianzar los lazos ya establecidos entre los 
jóvenes y el personal del Instituto, lazos necesarios para encarar 
futuros proyectos y actividades, y ha demostrado además, ser un 
claro ejemplo de convivencia... Por ello aseguramos que aquí todos 

recimbimos premios... Aquí, "Ganamos todos”

Con el correr de las fechas uno de los equipos (de invitados) no 
pudo seguir participando del torneo, ocupando su lugar otro 
equipo formado por jóvenes de los grupos "A" y "C" del pabellón 
derecho, quienes también tienen hoy, gracias a su gran 
desempeño, la posibilidad de consagrarse campeones.

Los equipos que no clasificaron para la segunda rueda, 
disputaron encuentros entre sí, para defiir algunas posiciones, 
antes de que se comenzaran a jugarse los partidos que luego irían 
definiendo el campeonato. 

Cabe destacar que hasta el momento el equipo representante de la 
dirección y que fuera el ganador de todos los torneos hasta ahora 
disputados y organizados en el Instituto, en esta oportunidad 
nuevamente se perfila como uno de los posibles candidatos para 
obtener el título. 

Aún así, y teniendo en cuenta que en este torneo todos los equipos 
equipos han demostrado ser muy parejos en su desempeño 
futbolístico, es que aún faltando muy pocas fechas para el final del 
certamen, aún no se pueda ver claramente quién será el nuevo 
Campeón de todos los equipos clasificados...

ACTUALIDAD DEL EVENTO

LOS INTEGRANTES DEL TORNEO

LOS PREMIOS

Un nuevo torneo... un nuevo desafío...
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Los equipos que clasificaron para la segunda rueda fueron los 
siguientes: 

- El equipo integrado por los jóvenes del pabellón central.

- El de los jóvenes del grupo "B" del pabellón derecho.

- El equipo de la dirección. 

- Los cuatro equipos de las distintas guardias. 

- Uno de los equipos invitados. 

Esta actividad deportiva encarada por los profesores de educación 
física, sin dudas logró afianzar los lazos ya establecidos entre los 
jóvenes y el personal del Instituto, lazos necesarios para encarar 
futuros proyectos y actividades, y ha demostrado además, ser un 
claro ejemplo de convivencia... Por ello aseguramos que aquí todos 

recimbimos premios... Aquí, "Ganamos todos”

Con el correr de las fechas uno de los equipos (de invitados) no 
pudo seguir participando del torneo, ocupando su lugar otro 
equipo formado por jóvenes de los grupos "A" y "C" del pabellón 
derecho, quienes también tienen hoy, gracias a su gran 
desempeño, la posibilidad de consagrarse campeones.

Los equipos que no clasificaron para la segunda rueda, 
disputaron encuentros entre sí, para defiir algunas posiciones, 
antes de que se comenzaran a jugarse los partidos que luego irían 
definiendo el campeonato. 

Cabe destacar que hasta el momento el equipo representante de la 
dirección y que fuera el ganador de todos los torneos hasta ahora 
disputados y organizados en el Instituto, en esta oportunidad 
nuevamente se perfila como uno de los posibles candidatos para 
obtener el título. 

Aún así, y teniendo en cuenta que en este torneo todos los equipos 
equipos han demostrado ser muy parejos en su desempeño 
futbolístico, es que aún faltando muy pocas fechas para el final del 
certamen, aún no se pueda ver claramente quién será el nuevo 
Campeón de todos los equipos clasificados...

ACTUALIDAD DEL EVENTO

LOS INTEGRANTES DEL TORNEO

LOS PREMIOS

Un nuevo torneo... un nuevo desafío...

Arriba (izq a der): Carlos Dalto, Luis G., Jonathan E., Miguel C., Abel F., Gonzalo C. y Eduardo A.
Abajo: Oscar Andrada , Antonio M., Federico C., J. Manuel G., Gonzalo A., Pablo F. y Martín 

La Guardia B. 
(Posible Campeón)

La Dirección 
(Campeón anterior)
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Salió nuestra WEB y los

lectores nos dejaron sus

PRIMEROS MENSAJES...

Estos son algunos de los cientos de mensajes 

que nos llegaron como repercusión 

inmediata al lanzamiento de la Web...

Querida gente de Seguir Soñando: No tengo 
más que dejarles aquí que todas las ganas de 
felicitarlos y darles un abrazo a cada uno de 
ustedes... porque esto que hacen es un modelo 
que ojalá se atrevan a seguir los demás... es 
una gran oportunidad de aprender con 
ustedes... Ya voy a dejarles mensajes según 
vaya leyendo las secciones. Saludos especial 
para Matías S.!!!

                            Marisol desde Bolivia

“... Voy dispuesto a enfrentar la maldad que 
hay en el mundo... Duro combate debo 
librar!!! Un luchador soy y si éste es mi 
destino, lo acepto. Llevo el coraje dentro de mi 
pecho. Voy hacia la cima, ésta es mi suerte... 
Al encuentro voy de los más fuertes!!!!” 

Me alegro por los logros del proyecto. Este es 
un fragmento de Street Fighter, una serie de 
animé que muestra la superación que logran 
unos peleadores callejeros y el deseo de ser 
mejores. Les dedico a todos los chicos que 
están ahí, esperando que vengan tiempos 
mejores. 

Y recuerden:"Los sueños son las alas que te 
ayudan a volar". Saludos para Matías S. y a 
los profesores Emiliano, Luján y Marcelo.

                 María Soledad desde Bolivia

Hola Gente de "Seguir Soñando": Quería 
felicitarlos por este medio, para que supieran 
que anduve husmeando por las páginas de su 
revista, que me pareció muy buena. 
Instructiva, clara, directa, de fácil apertura y 
rápida navegación. Al que van a tener que 
comprarle unos cuantos alfileres de gancho es 
al profe Marcelo que se le revientan los botones 
de la camisa, de lo orgulloso que está por el 
logro de todo el equipo. Gracias a él he podido 
seguir la trayectoria de Seguir Soñando y 
vivenciar a través del cyber espacio todas las 
alegrías y experiencias positivas que fueron 
resultando del proyecto. Adelante y a no 
aflojarle a toda la polenta que tienen. Un 
cariñoso saludo a todos. 
  Cristina Chazarreta, docente, Moreno

Queridos todos: los felicito por la web. Está 
"buenísima". Espero que sigan progresando en 
este camino que no es fácil pero, como todas las 
grandes empresas, lleva esfuerzo, coraje, 
constancia, paciencia y sobre todo mucho 
amor. Les mando un beso y un fuerte abrazo. 
                         Gloria Pollola, La Plata

Quienes siempre los acompañamos, quienes 
siempre apostamos al proyecto, quienes los 
valoramos desde el esfuerzo creativo, 
participativo, innovador, integrador, les 
decimos: Felicitaciones !!!!!!! primero a los 
pibes, porque aceptaron la propuesta, sin los 
pibes la revista no existiría porque le faltaría 
contenido. A los ideólogos al pensar que un 
mundo mejor es posible y no solo hacerlo con 
declamaciones ni con anuncios sino con laburo 
real, con compromiso y sobre todo con mucho 
amor. Les queremos dejar un frase que nos 
llegó, no sabemos quien la escribió pero nos 
pareció oportuna. "Nunca necesitarás que te 
alaben, de la aprobación o simpatía" y "nunca 
te lamentes por el ayer. La vida esta en tì hoy, y 
puedes hacer por tí mismo el mañana". Con 
mucho cariño y respeto...El equipo de la...  
  “Asociación Misión Futuro, La Plata”

Desde el Portal Educativo Maestr@s Sin 
Fronteras queremos felicitarlos por el "sueño" 
que vienen haciendo realidad en el Servicio 
Educativo de Melchor Romero. Es por eso que 
a su "sueño digital" decidimos premiarlo con el 
Premio de Plata y el de Oro a la Excelencia 
Educativa a la Mejor Web Educativa del 
2005. Todo nuestro cariño y respeto por la 
tarea que realizan. Un abrazo de anaconda 
Pelusa y Marcela Administradoras de...
                      Maestr@s Sin Fronteras

Estimados jóvenes: la vida actual nos exige 
estar actualizados para estar en condiciones de 
poder dar la batalla diaria en nuestra 
existencia, es menester terminar nuestra 
preparación educativa si deseamos llegar a 
tener algún día el reconocimiento de la 
sociedad, el ritmo tan acelerado que nos 
impone la sociedad actual nos obliga a ser 
mejores cada día para no quedar rezagados en 
el ámbito de la vida actual. nuestra sociedad 
nos obliga a prepararnos de manera continua 
para no ser obsoletos en nuestra profesión, sin 
embargo todos somos capaces de llegar a lo 
mas alto si ponemos el interés suficiente en 
ello, nadie es mas que los demás, la diferencia 
radica en el interés que pongamos en nuestra 
tarea para lograr nuestro objetivo... A través 
de este medio les envió un cordial saludo y mis 
felicitaciones a todos aquellos que no 
desmayan en la consecución de sus propósitos. 
Atentamente...
    José Noriega G. -Tamaulipas  México

Los felicito por compartir su forma de pensar, 
es importante en la vida, dar a conocer lo que 
sentimos a los demás ya que muchas veces las 
personas no nos comprenden por ello, y los 
exhorto a continuar, sé que lo lograrán...
                  Chety Reynosa, Guatemala

Hola... ¿Os ha cogido de sorpresa este 
premio? Pues a mí, desde la distancia y 
conociendo un poco el proyecto, no. Me lo dio a 
conocer Marcelo, me envió un número vía 
postal, lo leí y releí y que guardao como un 
tesoro. Se me erizó la piel leyendo los artículos 
de los niños. Le hablé de enviarles algún escrito 
y foto de los alumnos argentinos que estudian 
en mi colegio; luego el tiempo se echó encima, 
llegó el final de curso, el calor sofocante y... se 
quedó en el olvido. Aquí es todo tan distinto, 
los chicos lo tienen todo muy fácil, faltan 
valores y no tienen interés por aprender. Quizá 
no es tan radicalmente diferente, aunque las 
causas que motivan esta situación si difieran. 
Bueno, este es otro tema. Enhorabuena a los 
tres promotores fundamentales del proyecto; a 
Marcelo lo conozco desde hace un par de años, 
de Emiliano recuerdo sus pestañas abun-
dantes y oscuras de una foto que me enviaron 
mientras presentaban un trabajo; de María no 
tengo ninguna imagen física. Pero bueno, eso 
no es muy importante. Vuestro trabajo es 
encomiable. ¡Ánimo para seguir con él! Un 
abrazo a todos...
           Encarna Ferrer - Málaga España

Los felicito por este emprendimiento, que les 
asegura poder utilizar la palabra para realizar 
sus sueños y a ustedes docentes, los felicito por 
confiar en este sueño, ya convertido en realidad 
, y en brindarles a los chicos las alas que les da 
la educación para volar en una sociedad, que 
les ha sido adversa. Este periódico es 
un ejemplo de vida, que ayuda mucho a 
tener fe en la unidad de una sociedad 
que debe ser solidaria, y unida para 
integrar un país en serio. Un beso 
desde "El chamuyo de los pibes" de 
Buenos  Aires.   

Chicos, los felicito por esta iniciativa que nos 
llena de esperanzas y que demuestra que todos 
tenemos la capacidad de crear un futuro mejor. 
Un abrazo enorme y fuerzas para seguir 
adelante en el campo de la comunicación! 
Saludos...         Yanina Ibarra, San Justo



Escribinos a:

seguirsoniando@gmail.com

Nos despedimos hasta

el próximo número...

con una imagen

y una frase 

muy significativa...
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