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Editorial
Mariela Sánchez y Anabela Bracco

Esta publicación es la conclusión del Primer Ciclo del 
Disposi�vo Palabras que abren Puertas, el taller de escritura, 
como le decimos, sin consigna. Siempre hemos abierto 
nuestra editorial poniendo el eje en los escritores y en sus 
publicaciones.
En esta ocasión, quisiéramos abrir nuestra editorial 
poniendo el eje en la figura del Extensionista y cuál es el 
efecto del sin consigna para quienes llevan la propuesta de 
escribir a otros. Cuando Lacan habla de un discurso lo hace 
en un sen�do fundamental, como un discurso sin palabras, 
un armazón que implica lugares y términos y es la matriz de 
cualquier acto donde se tome la palabra, la matriz de los 
vínculos sociales.
Las editoriales escritas por lxs extensionistas cuentan la 
experiencia de ese colec�vo singular: el encuentro, el lugar 
del saber, el "estar ahí". 
El sin consigna es la propuesta para un otro inicio: Cómo 
transmi�r ese inicio? El Disposi�vo Palabras que abren 
Puertas - de inspiración psicoanalí�ca- es una experiencia 
que propone una interrupción en los dis�ntos disposi�vos 
de Evaluación y de Cálculo que dominan el mundo en el que 
estamos, aquellos que nos dan las bienvenidas a cada lugar 
donde nos adentramos. 
En la Universidad el discurso se emite desde la dominante 
Discurso Universitario, que tal como el psicoanálisis despeja, 
produce una desposesión del saber hacer de cada cual: el 
saber ha ido a parar al lugar del orden, del mando,  
comandando el discurso que se dirige al estudiante: y 
produce una especie de explotación par�cular: "le frustra de 
su saber, volviéndolo inú�l" (¹). En un circuito que va del 
agente al objeto, que cuanto más lo mas�que, mejor 
estudiante, pero también mayor el malestar que siente: "está 
astudado", en tanto "se le pide", se le da la consigna para que 
produzca algo. Nos gusta como lo extrae Lacan : ”se les pide 
incluso que cons�tuyan al sujeto de la ciencia con su propia 
piel, cosa que según las úl�mas no�cias parece que presenta 
dificultades en el terreno de las ciencias humanas” (²).  

"Nacido de un recuerdo o vaya saber de dónde, algo así como una imagen ocurre, y al hacerse palabra desata 
más imágenes y/o pensamientos: algo se puso en movimiento y sigue moviéndose en las palabras del poema, 

reverberando. Aleatorios restos de realidades heterogéneas que repen�namente se conjugan para que se revele 
algo inquietante e irresoluble; ráfagas de pensamiento lanzadas a desplegarse (escribirse) sin responder a nada 
más que a su propio impulso haciendo que algo impensado se concrete y quede ahí, interrogándonos, abierto a 
ser interrogado... irrupciones decisivas, en tanto algo, en lo que sucede en el poema, se decide, inapelable. Algo 
que habrá que afrontar, no para reducirlo a entendimiento o a lo que fuere sino por lo que hay de sin retorno en 

lo que desde ahí se irradia...
...Se quiera o no, persiste e insiste, como si algo en eso pidiera ser escritura poé�ca, palabra con vida propia. 
¿Coincidencias con el psicoanálisis? No está aquí para ser interpretada esta escritura, está para que algo que 

necesitaba concretarse en palabras se concrete, no para comunicar nada sino para exis�r en toda su realidad y 
manteniendo viva la potencia que la llevó a la letra. Está para fundar con palabras algo que no exis�a y que el 

acontecimiento de la poesía, en la lectura, tenga lugar...
...¿No es ese no saber, ese desamparo, el territorio donde puede ocurrir la poesía?...” (⁵)

En este esfuerzo de lectura y traducción la palabra 
experiencia nos sirve para hacer valer la diferencia con la 
ges�ón “profesional” en términos de aquello que puede 
obje�varse y como tal, aplicarse. Consideramos que el 
discurso analí�co en primera medida debe encontrarse en el 
punto opuesto a toda voluntad, al menos manifiesta, de 
dominar.  También sabemos que el saber de la experiencia 
solo puede sobrevenir retroac�vamente, y que no habrá 
experiencia si no hay un sujeto que la soporte. Aquí se abre la 
cues�ón de nuestro interés y el modo de pensar la Extensión 
haciendo ingresar la implicación subje�va y la función de la 
responsabilidad en el sujeto del inconsciente.
El sin consigna no es una intervención, no es una regla 
fundamental, sino la posición que interrumpe ese todo saber 
que caracteriza al impera�vo categórico, sigue sabiendo y 
que nos deja en el campo problemá�co de la burocracia y sus 
diferentes apariencias.  El sin consigna es un giro discursivo,  
para Lacan esa rotación, ese cuarto giro de las agujas del 
reloj, no era cualquier cosa: revolucionario -como dice “en un 
sen�do un poco dis�nto del sen�do habitual” (³). 
Ese otro inicio nos introduce de lleno en el corazón del 
Palabras que abren Puertas: “el momento donde los que 
saben cómo expertos o especialistas no �enen más remedio 
que callar porque ha tomado la palabra lo Común, lo que en 
cada uno es un “no saber” a elaborar y del que nadie se 
puede apropiar, solo el sujeto que lo soporta” (⁴).
Ese es el lugar al que es convocado el extensionista cada vez, 
en cada encuentro de escritura. Y es solo en ese territorio 
que puede ocurrir la poesía, la escritura, la palabra con vida 
propia. Porque solo la interrupción del saber y de la 
evaluación abre la posibilidad de escuchar al sujeto en el 
relato de su propia existencia y da lugar entre las palabras a lo 
indecible, inapropiable y singular de cada unx.
Para cerrar les compar�mos una cita que hemos trabajado 
en nuestros espacios de elaboración, un faro para la 
orientación de la escritura que nos convoca, nuestro 
horizonte… Gracias por sus escritos

(1) (2) (3) Lacan. J. Seminario 17 El reverso del Psicoanálisis. 2006.  “Conversación en los escalones del Panteón” Paidós.
(4) Alemán, J. Conjeturas para una izquierda lacaniana. 2013. Paidos.

(5) Freidemberg, D. Prologo "El desajuste, lo indecible, el insis�r" del libro Río Incurable de Jorge Alemán.
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“Es más fácil hablar que escribir", asegura 
uno de los par�cipantes en el primer 
encuentro del taller. Y a par�r de allí, la 
invitación a escribir habilita el encuentro 
con la hoja en blanco y la libertad de 
plasmar ahí, lo que advenga.
Es así que durante los encuentros se fue 
generando cada vez más un espacio de 
trabajo, hasta que el s i lencio fue 
condición necesaria para habitar ese 
espacio y esa praxis. Y ahí fueron 
quedando menos. Quizás sólo los que 
encontraron algo que no buscaban; algo 
nuevo, inaugural para todxs.

Supervisión y calma. Respetar los 
�empos. No sólo de los par�cipantes 
sino también los nuestros. Las pausas 
necesarias, los arreglos, soportar el 
silencio. 
Silencios que habilitan palabras, palabras 
que abren puertas. Ahí donde el ruido 
diario aturde, es necesaria la pausa para 
escuchar-se, para escribir-se. 
“Hay algunas cosas que son más fáciles 
escribirlas que decirlas", comenta un 
par�cipante en el úl�mo encuentro.

Coordinadores:

Lic. Mauro Spinelli. 

Cajus U. 9. Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la 

Víctima. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

Articulador territorial:

Felipe Damián Gobello. 

Graduado de la Licenciatura y Profesorado en Psicologia. UNLP.

Equipo extensionista:

Fany Córdoba. 

Graduada del Profesorado de Psicología y Estudiante de la 

Licenciatura en Psicología, UNLP.

Aldana Fallesen. 

Graduada del Profesorado en Psicología y Estudiante de la 

Licenciatura en Psicología - UNLP.

Encontrarse 
en el silencio

Villa Elvira, La Plata

Unidad 

Editorial
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-Nos encontramos hoy viernes con un grupo de 
compañeros. En mi punto en par�cular para conocer un 
poco de la escritura y para que mi mente pueda tener algo 
dis�nto al de todos los días. Salir un poco de una celda y 
dejar atrás la ru�na diaria, creo que este espacio nos da la 
oportunidad de sincerarnos con uno mismo y ver todo 
desde otras perspec�vas.
A veces tener un poco más de libertad en la mente me da un 
poquito de tranquilidad y pensar en posi�vo.

Tarde de escritura en 
la Unidad 9 de La Plata
Por Torres Edgardo

¿Cómo uno puede tener paz, tranquilidad en este espacio?
Aunque siga detenido y siga en el mismo lugar, venir a este 
espacio me hizo encontrar un poco de paz, como que salgo 
un poco de la cárcel y eso es lo loco de todo esto.
Hoy en día tengo esta oportunidad y no la voy a dejar pasar. 
Nunca pensé que con la escritura iba a poder expresarme 
libremente porque en mi caso, muy pocas veces escribí una 
carta o algo parecido, pero hoy me di cuenta que está muy 
bueno poder expresarme por este medio

PAZ 
Por Torres Edgardo

¿Qué palabras podría usar que mostraran todos los 
sen�mientos que surgen con solo verte o nombrarte 
mamá?

Eres la mano que me sos�ene, la luz que me ilumina.
Mi sendero, el sol que calienta mi alma y la estrella que 
vela mis sueños.
Eres mi ejemplo de vida y mi sueño constante.
Eres la voz que yo sigo cada día, me alimenta y es la 
luna que me hace sen�r la paz que necesito.
Mamá eres  mi  todo,  la  mitad de mi  a lma.
Eres la mujer fuerte que callada y discreta, lleva y vive 
mis propias penas. Eres el ancla que me equilibra.

“Mamá”
Por Lautaro Acosta

Hoy en día me encuentro cansado de estar acá, en este 
mundo tan feo ya perdí 24 años de mi vida y gracias a Dios 
puedo estar escribiendo hoy en esta hoja, sé que el que se 
equivocó fui yo por agarrar el camino de la delincuencia 
pero hoy en día me encuentro cansado y sin nada al final.
Por eso hoy en día cada vez que me acuesto pienso bien lo 
que quiero para mi vida, y el futuro que me espera, que ese 
futuro está en mí que lo cambie para nunca más volver a 
este lugar tan oscuro. 
Hoy digo estoy cansado de estar acá en este mundo tan feo 

Por Chris�an Frias

igual día a día trato de hacerlo de otro color a este mundo 
así no es tan feo, por ejemplo venir acá, ir al colegio, de paso 
aprender, salir de la ignorancia y ver las cosas de otra 
manera. 
Para uno es algo nuevo y lindo porque antes estas puertas 
no las abría el servicio penitenciario, era todo lo contrario 
por eso uno no tenía su forma de expresarse y solo era 
g u a r d a r  c o s a s  m a l a s  y  t o d o  e s o  m e  c a n s ó .
Por eso cansado de todo esto prefiero cambiar de vida 
ahora que estoy a �empo…

Hoy en día ella me puso un futuro por delante que yo sé que 
va ser el cambio de mi vida, cada día que la veo me llena el 
alma de vida. 
Sé que llegó el momento en mi vida que yo cambie y haga 
una vida normal y criar y jugar mientras crece mi hijo.
Estar al lado de ella, la mujer que me ama y quiere lo mejor 
para mí día a día espero que se abra esta puerta que me 
impide de esa vida, pero sé que pronto se abrirá y esto se 
hará realidad porque ya no estará este muro para detener 
este sueño…

Por Chris�an Frias

Después de tanto �empo te encontré. 
Ella siempre quiso estar conmigo y yo nunca le daba interés, 
después de 15 años me llega un recado de ella, empezamos 
a hablar y hoy en día tenemos un futuro juntos, muchas 
expecta�vas, ella quiero todo para mi sin interés a nada, no 
como otras relaciones que estuve y hoy me siento bien, 
hasta veo las cosas y la vida de otra manera más pura y 
limpias, como hoy estar sentado escribiendo sobre algo de 
mi vida en una escuela, cosas que ante capaz no las hacía.
A pesar de estar acá en cuatro paredes me siento libre 
gracias al amor de ella…

Por Chris�an Frias

Me llamo Norberto y hace 10 años estoy detenido. Y estoy 
muy cansado ya de estar acá, pienso y reflexiono que ya es 
�empo de ir a mi casa, perdí muchas cosas estando acá 
adentro que no se pueden recuperar con dinero. Ya no soy 
más la persona que ingresó a la cárcel, pasé muchas etapas 
de mi vida acá dentro, ingresé cuando tenía 26 años y hoy 
ya voy para los “37”. Me di cuenta de muchas cosas que 
antes no veía, aprendí a valorar muchas cosas que antes no 
valoraba… 
Pensaba que todo era plata y hoy me di cuenta que antes 
tenía un pensamiento muy egoísta, tuve que pasar por 
muchas etapas feas y buenas. 
Fueron más las feas que las buenas para poder ser la 
persona que soy hoy.
Me considero buena persona a pesar que tengo errores 
como cualquier persona solo trato de mejorar día a día. 

“Sol. Sin muros”
Por Norberto David Rodríguez



6

Siento que pasaron años y estoy grande, sigo teniendo 
proyectos buenos, como por ejemplo tener una familia y 
estar con mis hijas y disfrutar de ellas, que llegue la noche y 
poder estar con toda mi familia…
Sé que “Dios” me va a dar una oportunidad. Los primeros 
años me había llenado de odio, tristeza y rencor. Al pasar de 
todos estos años le encontré el sen�do a la vida, que hay 
que ser buena persona, buen ser humano. Que todo lo que 
damos algún día lo recibamos.
Todo lo que uno hace. Todo lo que damos en algún 
momento lo recibimos, por eso aprendí que siempre hay 
que ser buena persona.

Que linda sería la vida sin muros ni rejas. 
Y poder disfrutar la vida. 
Poder estudiar libremente, trabajar y tener una familia, 
disfrutar de las cosas hermosas que �ene la vida. Por 
ejemplo, llegar de trabajar y comer en familia y poder 
dialogar con mi familia y disfrutar de mis hijas, poder 
hablarles y aconsejarlas para bien. Poder tener una casa y 
cuando llegue la noche, poder acostarme con mi mujer a 
mirar una película.
Poder levantarme y ver el amanecer sin rejas ni muros y 
tener una vida sin violencia, en paz y tranquilo.
Vivir con mis seres queridos, sólo eso le pido a Dios, poder 
vivir una vida así y poder amanecer todos los días de mi vida 
así, poder disfrutar cosas hermosas que �ene la naturaleza 
solo le pido a Dios esa oportunidad. 

Sin Rejas Ni Muros!!!
Por Rodriguez - Vazquez, Norberto David 

Hola buenas tardes mi nombre es Gabriel quisiera 
agradecer de volver a estar con gente como ustedes que 
ayudan a desenvolvernos con palabras y no con violencia. 
Este taller a mí me ayudó mucho no con mi letra igual 
aprendí que lo importante es que se en�enda. Hoy es el 
primer día, estoy nervioso pero con muchas ganas de 
empezar qué es lo que más cuesta.
Yo en lo personal es mi segunda vez que par�cipo, pero 
pareciera que nunca lo hice, pero acá estoy de vuelta con 
mis compañeros con este nuevo desa�o.
Sé que este espacio es para mí para seguir creciendo como 
persona y prepararme para el día de mi libertad.
Les cuento que estoy muy cerca de lograr mis metas pero 
soy consciente que es el día a día.
Mi familia está contenta que esté de vuelta con este taller 
ya que escribir juntos con ellos en visita me veía escribiendo 
no lo podían creer dado que llevo mucho �empo y jamás 
me habían visto hacer algo como esto.
Recuerdo cuando terminamos le regalé la revista a mi 
familia jamás creían que mi escritura iba estar en una 
revista así que quiero agradecerle por esta nueva 
oportunidad sé que a mí me hace bien y a mi familia 
también.
Hasta acá escribí hoy solo quiero decirles gracias.

Por Gabriel Edgardo Vega Silva

Hola ante todo
Bueno quería contarles un poco de mi vida. Llevo 14 años y 
8 meses, hace 1 año y 2 meses que tengo un ar�culo 100 
otorgado y en mayo de este año que me están haciendo 
informes para mí transitoria, este martes terminamos de 
nuevo por segunda vez a pedido de mi Fiscal. Yo creo que 
este año lo voy a lograr bien dado que me siento preparado 
para encontrarme con la sociedad.
Hace un par de años cambié mi vida, más precisamente a 
fines del 2017 donde me encontraba haciendo boxeo en la 
Unidad 17 donde me corté el tendón de aquiles, me 
operaron y fui para Olmos el 3 de enero del 2018 donde 
empecé una nueva experiencia. Fui al pabellón 2 del 
segundo piso. Me encontraba enyesado, el pabellón lo 
visitaba Andres y siempre lo acompañaba alguna psicóloga 
y ahí fui trabajando en un programa de prevención. Luego 
empecé un curso con los universitarios y después otros 
cursos más hasta que en el 2019 Andrés en un espacio junto 
a 5 psicólogas más y empezamos con la Revista. Yo logré 
romper pensamientos que no me llevaban a ningún lado. 
fui mejorando mi pensamiento y por ende mi vida y 
empecé a sumar y no restar. Y en el 2020 logré un régimen 
abierto y con�nué de la misma manera porque sabía que 
era el camino correcto.
Hoy en la actualidad estoy a un paso de una transitoria. Se 
que este es el camino para lograr mi libertad y el triunfo 
para la calle donde me esperan mis hijos, mi señora, mis 
padres y mis hermanos. Sé que voy a tener una nueva 
oportunidad de vivir nuevamente. 
Querer darles las gracias porque gente como ustedes se 
que nos preparan para el futuro. Solamente gracias por este 
momento que nos dan para seguir creciendo. 

Por Vega Silva Gabriel

-Nací en una villa con mis padres y dos hermanos mayores. 
Bueno, de que tengo recuerdo siempre mis padres sufrían 
porque no tenían para darnos lo mejor como ropa o cosas 
para el colegio y yo los veía a ellos como renegaban y a la vez 
yo no podía hacer nada era un niño. Después fui creciendo y 
viendo las cosas de otra forma, fui viendo como había gente 
que gana su dinero trabajando y otros no tenían todo y no 
se esforzaban con un trabajo sino si era robando o 
traficando. Pero mis padre a mi me enseñaron a que si 
quería algo era trabajando, pero en el colegio con amiguito 
planeábamos cosas de chico aun así después de repe�r 5 
grados me junte con dos de mis compañeros y conseguimos 
un arma que no andaba y fuimos a robar un mayorista 
porque yo pensaba en ayudar a mis padres, pero a la vez, 
sabía que mis padres nos decían que la plata se ganaba 
trabajando y yo quería ayudarlos pero un día llego con ropa 
nueva y plata y me preguntaron de donde lo había sacado y 
le digo la verdad y me cas�garon y �raron todo lo que yo 
había traído y yo por dentro no sabia que hacer, porque 

Una parte de mi niñez
La vida de un villero
Por Lucas Yandet 
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como yo quería ayudar y ellos no querían, empecé a 
escaparme a faltar al colegio y así todo se fue de las manos a 
mis padres y a los 12 años tuve mi primer caída y bueno esto 
es una parte de mi niñez y no había nadie que estaba hoy de 
día hay muchas cosas para salir de toda esa vida que los 
atrapó por años.
Es algo que siempre quise demostrarle a mis padres que no 
fue culpa de ellos sino que yo busqué todo lo que pasé y hoy 
en día busco eso, que mi madre me vea cambiar ya que 
estando acá perdí a mi padre. Ella que quedó quiero 
mostrarle también a mis hijos. Esto es un poco de mi vida 
conté mi niñez un poco es lo que hoy te puedo decir y falta 
muchísimo más porque a través del �empo pasaron mil 
cosas, es algo de todo lo que me llevó a todo esto la pobreza 
y mil cosas que uno por ser de una villa lo juzgan y ni trabajo 
te dan y lo se por mis viejos y por cómo se maneja la 
sociedad y después hablan que hacen esto y lo otro y a 
todos los tratan por igual y esto sí estaría antes ya no 
estaríamos pasando por todo esto. Bueno es algo que hoy 
me hace expresar todo esto nosotros acá estamos 
abandonados y hoy están ustedes que esto queríamos hace 
año y capaz ya no estariamos aca. Bueno esto es un poco de 
todo y falta mucho más.
 FIN.

Hoy voy a contar un poco de mi de lo que quiero y sueño el 
día de mañana. Primero de todo es cambiar todo lo que 
tenga que cambiar, poder terminar los estudios, aprender 
un oficio y poder tener una familia normal como todos. 
Bueno empiezo con esto que son cursos y mi mente 
comienza a trabajar en sen�do de que trabajo la mente y 
pueda aprender e inteligencia para aprender que toma un 
poco de lo bueno y no de todo lo que solíamos hacer por … 
Es el momento de cambiar, mostrarle a mis hijos algo bueno 
y poder demostrarles y enseñarles lo que yo no pude 
aprender y hoy en dia tengo la posibilidad de aprender 
muchas cosas que en su momento no pude o no tuve la 
oportunidad o lamentablemente no quise y hoy puedo y 
quiero poder más, hacer cosas que no se podían hacer y hoy 
en día se pueden como estudiar y salir un poco de esa ru�na 
de encierro.
Y que haya estos espacios para hacer cosas que el día de 
mañana recuperar la libertad esto sea una ayuda mental 
como también un trabajo que sea a base de todo esto que 
hoy aprendo así como muchas cosas buenas porque quiero 
que el día de mañana mis hijos como nietos puedan ver lo 
bueno de mi y no que se queden con el recuerdo de toda 
esta vida que viví acá y todo lo que influye esto que 
sabemos que para el que está afuera esto es lo peor y así 
todo por eso tomé esta decisión de cambiar mi vida, mi 
pensamiento y todo lo que pase. 
Bueno por eso ya dije basta y poder ser otra persona, por 
eso digo fin a lo malo y vamos por lo bueno. Elijo esta vida 
de aprender y digo quiero mucho más de esto y esto lo digo 
porque me cansé de todo esto que me hizo perder todo y 
voy por mi vida nueva y esa familia que quise tener, por eso 
no todo está perdido.

Por Lucas Yandet

Hoy me levante con dolores de hueso y salí a caminar al 
pa�o a cambiar un poco el aire porque como fumo y no 
hago mucho deporte como que el aire nos es lo mismo.
Bueno es un poco de la mañana de hoy pero ya se vienen los 
días lindos me gusta hacer un poco de deporte y despejar la 
mente y sen�rme mejor uno mismo siempre busco algo lo 
que no me haga pensar de qué estoy acá y todo lo que 
influye esto y todo lo incomodo de tener que estar acá por 
eso trato de que mi mente esté ocupada en cosas que sean 
mejores para uno y no hacerme mala sangre por todo lo 
que lleva esta vida y bueno el deporte y el estudio es algo 
que te distrae todo esto hoy en dia me gusta aprender cosa 
que de chicos no las pude hacer como estudiar y muchas 
cosas que me quedaron por hacer y hoy experimento mi 
niñez y bueno lo bueno de todo esto lo que es aprender 
tener un oficio un alguien como decir me conoce que se 
hacer esto y no lo que hice siempre, se en�ende?? bueno y 
eso quiero hoy en dia asi me levante hoy.

Por Lucas Yandet 

Buenas tardes mi nombre es Ariel, tengo 37 años de edad, 
soy de Lanus Este. Actualmente vivo en Lomas de Zamora 
con mi esposa Veronica y mis dos hijos, Gonzalo de 14 años 
y Bas�an de 5 años de edad. Qué contarles, mi vida era 
normal con mucho amor y felicidad, hasta que una mañana 
del 19 de noviembre mi vida cambió. Policías irrumpieron 
en mi domicilio con una orden de allanamiento �rándonos 
en el piso a toda mi familia, deteniéndome por un delito de 
robo, lo cual nunca fue comprobado por no tener pruebas 
en mi contra con reconocimientos nega�vos de igual 
manera dejándome injustamente detenido con un cambio 
de carátula (encubrimiento agravado) soy condenado a la 
pena de 1 año y 10 meses lo cual le tengo que cumplir por el 
solo hecho de tener antecedentes, sin importar que yo me 
había alejado de todo lo malo que mi vida rodeaba. Sin 
embargo, sigo de pie luchando para no decaer y estar bien 
por mi familia que me espera en mi casa para seguir 
nuestras vidas juntos..
Disculpas por las letras y faltas de ortogra�as hace más de 
15 años que no escribo de esta forma (manuscrito)

Por Ariel Mangiaterra

Bueno sigo contándoles un poco de mi familia, mi mujer 
Veronica trabaja de lunes a viernes en una empresa que se 
dedica a la exportación, es muy carismá�ca y muy 
inteligente lucha todo los dias por mis hijos y su calidad de 
vida. Ya hace 19 años que estamos juntos desde muy 
chicos. Mi hijo mayor estudia en 3° año ya para 4° año, la 
verdad la relación con el fue muy rara porque lo escuche 
decir papá por primera vez a los 13 años de edad, siempre 
supo que soy el padre pero siempre me llamaba Ariel y no lo 
culpo porque estuve ausente debido a que yo no me porté 
bien cuando fui adolescente.
Y por inmaduro, eso repercu�ó en mi familia, más aún en mi 
hijo Gonzalo que nunca compar� mucho de su niñez, en 

Por Ariel Mangiaterra
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cambio con Bas�an fue dis�nto, él tenía 10 meses de vida 
cuando empezamos a vivir juntos a medida que iba 
transcurriendo el �empo fue construyendo la relación y 
cariño por mí crecía y yo con él todo el �empo aprendí a ser 
responsable y saber todo de el, sus dias malos y buenos, 
como él los míos, solo con verlo yo sabía lo que él quería. 
Mi familia es mi cable a �erra, estoy muy pendiente de 
ellos, son todo en mi vida y extraño mucho su compañía 
pero sé que están bien y con ganas de que vuelva para 
seguir viviendo los 4 juntos como la familia que somos. 
Sinceramente yo con ellos conocí lo que es el amor, lo que 
se siente querer y que te quieran, yo nunca tuve mucho 
amor de familia ya que desde muy chico anduve solo 
rebuscandomela, y no conociendo el interior de una 
familia, hoy en día que ya lo sé no lo puedo seguir 
disfrutando. 

Buenas tardes hoy quiero relatar lo que me está pasando en 
temas familiares, la verdad no sé por dónde comenzar. Por 
el principio sería lo ideal pero no encuentro, solo decirles 
que sobre todas las cosas mi familia se encuentra muy bien 
de salud. Mi señora sigue en el mismo trabajo, luchando día 
a día para mejorar nuestra casa donde vivimos con nuestros 
hijos. La verdad nos está costando mucha plata pero es para 
un buen fin. Por empezar fué el techo que pasaba mucho el 
agua cuando llovía, le pusimos 3 tachos de brea líquida y 
arriba de eso la membrana en rollo, la verdad que hace 3 
semanas y colocadas y dos lluvias no pasó ni una gota, por lo 
cual me deja más tranquilo, lo segundo en hacer fué 
comprar un termo eléctrico y los caños para hacer todo el 
sistema del agua fría y caliente para toda la casa. Mi señora 
sufre porque sabemos que para colocar eso �enen que 
picar y romper así que ya se imaginaran el quilombo que hay 
pero bueno igual ya están las conexiones hechas y solo falta 
cambiar las cerámicas y azulejos rotos, una vez terminados 
ya arrancaríamos con la pintura que es un embole porque 
las paredes están muy sucias ya que se trata de una casa 
vieja, de hace más de 50 años con remodelaciones nuevas. 
Una vez finalizada el tema de la pintura seguía las placas 
an�humedad para las dos habitaciones y así mejorar su 
esté�ca, como también las cerámicas para el living que son 
�po color arena del piso hasta un metro toda la vuelta, con 
eso ya estaría terminado adentro. Mi familia muy contenta y 
yo feliz xq puedo darle un lugar seco y cómodo, pero a la vez 
medio triste porque todavía no puedo disfrutarlo con ellos, 
después solo quedaría el frente de la casa darle algunos 
detalles de pintura y ya quedaría muy bonita. Después les 
contaré como son los resultados de como queda terminada 
nuestra casa.

Por Ariel Mangiaterra 

Hola: me llamo Diego tengo 29 años, nací en el par�do de 
Lanus barrio Villa Caraza…
Quiero aprovechar en esta escritura a transmi�r un 
mensaje de reflexión para todos y todas las personas que se 
encuentran en contexto de encierro…

Por Diego Roldan Cassani 

Quiero contarles que estoy privado de mi libertad con una 
condena de 7 años, hace 3 años y 3 meses que me 
encuentro en esta situación de encierro, ya que no es mi 
primera causa sino la segunda. La primera estuve preso 6 
años y 8 meses y en todo ese �empo de mi condena no 
reflexioné ni recapacité porque salí en libertad después de 
casi 7 años y volví a tener y cometer el mismo error que fue 
(robar) este acto fue lo que otra vez me dejó encerrado 
detrás de las rejas… estar preso es lo peor que le puede 
pasar a una persona… porque estar privado de lo mas lindo 
que hay en la vida que es la (libertad) es estar totalmente 
apartado de toda la sociedad aislado completamente de 
todo en general… acá estamos lejos de nuestras familias de 
nuestros seres queridos, sufriendo como también así 
nuestra familia que nos esperan, y desea que recuperemos 
la libertad para estar junto a ellos que nos necesitan como 
así nosotros también a ellos, para que podamos disfrutar de 
la vida y de lo más importante que una persona puede tener 
que es la “familia”... remarco la palabra familia porque acá 
en la cárcel es lo más valioso que un preso �ene…
Por eso les quiero transmi�r que (robar) no es una opción, 
no es una alterna�va ni tampoco una salida, densen cuenta 
y pongan en la balanza esté siempre ejemplo por un lado el 
beneficio que te da robar y del otro los beneficios que te 
perdés por las consecuencias que causa cometer un delito, 
como robar, matar etc…
De esta simple manera se van a dar cuenta muy claramente 
que a veces somos necios y no queremos escuchar a nadie. 
Acá está el error porque todos tenemos siempre una 
persona que nos habla o nos habló en algún momento para 
un bien nuestro para que nos demos cuenta de todo lo mal 
que hacemos y nunca escuchamos.
Hoy por hoy me doy cuenta y me arrepiento de todas las 
cosas malas que hice y así también me doy cuenta que no 
me sirvió para nada porque perdí muchos años, perdí mi 
familia… que es lo más importante en la vida. A veces hay 
que darse cuenta y cuidar lo más valioso que una persona 
�ene que es la familia.
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Nos encontramos nuevamente, como hace ya varios años, 
llevando a cabo el “Palabras que Abren Puertas”. En esta 
ocasión, lo realizamos en la Unidad 33 de Los Hornos con un 
de potenciales escritoras, entre las cuales había algunas 
caras conocidas -quienes el año anterior habían 
par�cipado- y otras nuevas. El inicio nos encontró a una, 
dos, tres, cuatro pantallas de distancia…una por cada 
integrante del Equipo Extensionista y otra donde estaban 
las par�cipantes del taller. Si bien el encuentro no fue sin 
obstáculos, estas pantallas nos permi�eron un primer 
acercamiento, en donde comenzaron a resonar nombres, 
preguntas, inquietudes y algunos rostros y gestos -algunos 
que pudimos vislumbrar como a lo lejos, pequeños, otros 
que no nos eran tan claros, reduciéndose a  píxeles, otros 
directamente sólo estaban allí por la alusión a par�r de la 
voz que los descubría-.
Al principio, el acto de escritura se demoró. Con algunas 
excepciones, predominaron las conversaciones; 
deviniendo el espacio del taller, en palabras de las mismas 
par�cipantes, “un �empo y lugar para hablar, encontrarse''. 
Para quienes estábamos del otro lado de la pantalla, desde 

el trazado de aquellos ''cuadraditos virtuales'', estas 
conversaciones que las par�cipantes iban teniendo, se nos 
t o r n a b a n  d i f u s a s ,  i n d e s c i f ra b l e s ,  l e j a n a s .  L a 
incompa�bilidad de la virtualidad y la simultaneidad de las 
conversaciones hacían que, al no compar�r el mismo 
espacio, muchas veces quedáramos por fuera de lo que 
ocurría en el aula de la Unidad 33.
Como Equipo, y ante algunas dificultades, para hacerle 
lugar a la escritura, decidimos darle con�nuidad a los 
encuentros de forma presencial. Esto nos permi�ó 
acercarnos a las par�cipantes, invitarlas, compar�r el 
mismo espacio, y en algunos casos acompañar en cuerpo-
presencia el acto de escribir.
A pesar de las ganas, no todas pudimos ir o estar en el taller 
de escrituras, pero juntas fuimos situando ocasiones y 
escenas en donde se produjeron intercambios entre la letra 
escrita y la transcrita.  
Y aquí estamos, entusiasmadas, escribiendo esta editorial 
que vale como presentación de nuestras escritoras e 
invitación a su lectura.

Coordinadora: 

Paola Del Giorgio. Lic. en Psicología. Esp. en Psicología Jurídica.

Dispositivos de intervención de la Dirección Control de la Ejecución Penal y Medidas Judiciales del 

Patronato de Liberados Bonaerense - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

Equipo Extensionista:

Anahí Moretti. Graduada de la Licenciatura en Psicología y del Profesorado en Psicología.

Cecilia Mariel Casas Fontana. Estudiante de la Licenciatura en Psicología y del Profesorado en Psicología.

Laura Iñurrita. Graduada de la Licenciatura en Psicología y del Profesorado en Psicología. UNLP.

Maia Leonor. Graduada del Profesorado en Psicología y Estudiante de la Licenciatura en Psicología, UNLP. 

Victoria Gorosito. Graduada del Profesorado en Psicología y Estudiante de la Licenciatura en Psicología. UNLP. 

Yamila Moccia. Graduada de la Licenciatura en Psicología y del Profesorado en Psicología. UNLP

Un lápiz para 
el encuentro

Los Hornos, La Plata

Unidad 

Editorial
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Para mí la escritura
es el modo de expresar
lo que siento, lo que me
pasa, en el transcurso de mi
Vida. Es Un desahogo.
Amo Hacerlo
ATTE: Figueroa Ponce Lucia

Amo hacerlo
Por Figueroa Ponce Lucía

Aprendí que las cosas pasan cuando �enen que pasar, ni 
tarde ni temprano. Que los momentos son cortos y por eso 
hay que disfrutarlos. Que puede haber amigos que son 
familia y familiares que son sólo conocidos.
En fin, aprendí que la vida es solo cues�ón de vivirla con 
amor, valores y fe. 

Aprendí
Por Valeria

Hola!!! Soy Lú.
Siento algo más de mí.
Estoy pasando un Proceso
Por el cual me siento bien.
Dependiendo día a día, el trato con 
Personas, las cuales tenía otro Concepto. 
Y la Verdad estoy completamente
Sorprendida y feliz porque a pesar
del Encierro en donde estoy, me 
Siento, Libre: 
ATTE: Figueroa Ponce Lucia
Te Despido

Día a día
Por Figueroa Ponce Lucía

Pienso en rendirme dije
Voy hacia la luz
Pensamientos malos querían acabar conmigo
Pero me mantuve fuerte
Sufrí, lloré, como nunca jamás
Imaginé.

Después de cuatro años
Estoy lista así que
Vida, ahí voy.

La vida �ene muchas sorpresas
Lo que nunca imaginé 
Que era una moraleja.

Frases Sueltas
Por Susana Gimenez

Esto lo hago para mí
Y por los que ya no están.

Entendí que en este lugar es mejor callar
Lo haré por mí, por mi libertad, por secar
Las lágrimas de mamá pero de felicidad

Que el escrito sea más allá del encierro.

El tiempo
Por Susana Gimenez

Hoy desperté como el día, un poco húmedo, un poco 
mojado, un poco triste.
El hecho de mirar y ver pasar el �empo por la ventana.
La lluvia cae y la contemplo en silencio, la invito a entrar, 
entonces me advierte que se conver�rá en lágrimas…
Bienvenida le dije! Y el cielo entró en llanto.

Estoy atravesando un momento de esta etapa de mi vida en 
el que todo me cuesta mucho. La incer�dumbre de la 
espera me está costando mucho. 
Espero la libertad y también el temor de enfrentarme con 
otra realidad tan diferente a antes de tener que transitar 
por este lugar, por esta experiencia de vida que me tocó 
vivir.

Etapas de la vida
Por Valeria

Tengo que admi�r que la prisión me destrozó pero también 
me hizo mirar hacia adelante y pensar que todo en esta vida 
�ene un mo�vo y que cuando has sufrido mucho, llega un 
día en el que todo empieza a doler menos. 
Ante una pérdida de un ser amado o ante otras 
adversidades que puedan pasar con nuestros seres 
queridos, se llora. Pero no solo se llora �sicamente, se llora 
de la manera que más duele se llora sin lágrimas.

Llorar Sin Lágrimas
Por Valeria
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Puedo ser bipolar. 
A veces dulce, otras veces insoportable. 
Sin embargo, siempre soy pasional.
Amo lo que hago.
Mi vida no fue fácil.
Pero siempre miré para adelante.
Pensando en mi familia siempre.
Soy una mujer independiente. 
Tal vez me topé con un camino 
cual pensé en que sería fácil, 
pero no fue así. 
Y termine en un lugar peor del que estaba. 
Sigo para adelante.
Amo a mí familia. 
Y por ellos, sigo.
(Bueno Me Despido).
A�e. Figueroa Ponce Lucia

Mi Vida
Por Figueroa Ponce Lucía

Tengo miedo, ese miedo de lo que me voy a encontrar 
afuera. 
Ya hace bastante que estoy en este lugar de encierro y me di 
cuenta, que no estoy pasando un buen momento.
Ahora que necesito salir de este lugar porque mi familia no 
la está pasando nada bien, tengo miedo de salir, de cómo 
manejarme afuera. 
Si, tengo miedo pero quiero salir.

Miedo
Por Micaela C.

Se estrujan mis sen�dos 
No puedo disimularlo
Mi cuerpo está cur�do
Quieren intentar acuchillar
Sin sueños
Estoy suspendida en el �empo, mayormente
Mis gatos suelen ser mi mejor
Compañía…

Mis Gatos
Por Susana Gimenez

Querete como nunca, ámate así, despeinada, alegre, triste, 
ámate en tu mejor y peor momento. Ámate de mañana 
cuando no puedas despertar y ámate de noche cuando el 
insomnio te gane, aprende a disfrutar de lo bueno y lo malo 
que la vida. La vida es eso, es amar cada uno de los 
instantes, amar las inseguridades y aún más. La seguridad, 
es quererte cuando te ves al espejo y estás llena de 

Querete
Por Valeria

imperfecciones, pero vos sos así de loca, diver�da, con un 
alejo de tristeza, pero con la sonrisa intacta.
Ámate cuando el corazón quiera escaparse, cuando la 
emoción le gane a la razón. Cuando los colores del mundo 
se pongan grises y solo vos puedas pintarlos. Ámate ahí 
cuando todos te aman, pero ámate más cuando nadie lo 
haga. “Ámate”.

Debes relajarte. 
Experimenta la emoción de volar más alto.
Hay que detenerse y tomar unas respiraciones profundas. 
Hay que dejar ir la confusión que te rodea actualmente 
para purificar tus pensamientos 
tomarte el �empo para encontrar la paz.

Tu realidad está cambiando de formas que nunca 
imaginaste. 
Lo que estás buscando está muy cerca.
Mis sueños se van a hacer realidad. 
Hay que atraer lo que uno quiere 
para que los sueños se hagan realidad.

De donde menos se espera siempre nace alguien que 
ayuda 
a que nuestra existencia en éste mundo sea de 
aprendizaje 
a par�r de la experiencia que nos toca vivir.
Aprendiendo de los errores del pasado y 
proyectando un futuro nuevo y lleno de alegrías.

Pensamientos
Por Valeria

Perdón  por  no  haberte  abrazado  más  fuer te .
Pensé que te volvería a ver.
Nada más triste que un adiós sin despedida.

Perdón
Por Valeria
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Me encuentro en un contexto de encierro, estoy privada de 
mi libertad. Ya dos años y medio de este proceso
El proceso en el que me encuentro aprendí a escuchar, a 
observar, a hablar y también a no callar.
Me tocó aprender cosas de mi vida a los golpes. No por falta 
de educación sino por mal aprendida, a querer comerme el 
mundo, cuando, en realidad, el mundo me comía a mí.
La vieja siempre advir�éndome de las cosas, enseñándome 
siempre lo bueno, a tomar el buen camino, pero yo ''ah, no 
pasa nada'', hasta que pasa. Así con miles de cosas, 
peleándome con la vieja, haciéndola renegar, las�mando a 
mi familia, sin yo darme cuenta.
Ahora que me encuentro de este lado, veo las cosas de otra 
manera.
De lo que me arrepiento tanto y lo más triste es que me tuvo 
que pasar esto, para poder ver todas esas cosas que me 
decía la vieja. 
Ahora me doy cuenta de todo el �empo que me perdí 
afuera por siempre hacer lo que quise. Es tan triste estar en 
la cárcel sin la contención de tu familia. Si bien dentro de 
este contexto podés rescatar compañeras de las os�as, no 
es lo mismo que la familia. Me arrepiento tanto de haber 
hecho cosas malas, cuando nunca me faltó nada, pero me 
golpeé muchas veces, y volvía a hacerlo. Hasta que toqué 
fondo y ¿saben quién siempre estuvo en todo este 
proceso? mi vieja, sí, mi querida vieja. 
Mi cabeza dio un giro completo y aprendí a valorar la más 
mínima cosa, y me siento orgullosa de eso. De que esto me 
sirvió para algo, para volver a armar mi vida con los que en 
verdad me quieren, de saber aprovechar el �empo que es 
lo más lindo que hay y lo que más desaprovechamos. 

Proceso de mi vida
Por Micaela C

Hoy me levanté no muy bien.
Me llamaron para el oficio, fui muy de mal humor.
Salgo del pabellón hacia el oficio y en el trayecto me crucé a 
una compañera, le contesté mal porque yo estaba mal y me 
dice: “Negra baja un cambio, ¿qué te pasa?” “No sé”, le 
digo, “estoy cansada, amiga”, y me dice: “Tranqui, tenés 
que aguantar para irte a tu casa”, y no le pude contestar 
porque se me trababa la lengua, tenía un nudo en la 
garganta y lágrimas en mis ojos. Dije “cálmate, respira y 
contá hasta diez”. Mientras hacía el oficio se me caían las 
lágrimas. Me calmé, pensé y me quedé mal por haber 
tratado mal a mi compañera cuando ella no tenía la culpa ni 
sabía por qué estaba así.

Por Micaela C

Un nudo en la garganta
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La realidad, las cosas sin sen�dos, la interferencia ¿Cómo 
poder escribir algo en frente de una hoja en blanco? Unas 
cosas son más fáciles, otras parece que dificultan más, pero 
cualquiera sea la decisión que elija, no parece una tarea 
sencilla enfrentarse a esa hoja vacía.
El silencio se hace presente con sus dos facetas. En 
ocasiones habilita la posibilidad de escritura pero en otras, 
se torna ensordecedor y la dificulta. Buscar un saber hacer 
con ese silencio es algo que atravesó todo este recorrido y 
que aún se encuentra presente. Poder hacer con ese 
silencio implica enfrentarnos a la hoja en blanco, 
despojándonos del ruido de supuestos saberes con el fin de 
abrir paso a la escritura como una experiencia singular de 
cada quien.
Los extensionistas desde una pantalla intentamos 
acompañar, ya que no podemos estar en cuerpo presente 
en el espacio, la interferencia también se hace notar, la 
distancia, la conexión de internet, y las preguntas “¿Qué? 
¿Podés repe�r que no te entendí bien? ¿Qué dijiste?” 
toman más presencia que otras cosas. Intuir y adivinar de 
qué iban los intercambios entre los escritores era moneda 
corriente. Aquí surge esa pregunta ¿Cómo nos hacemos 
más presentes? ¿Cómo podemos sortear la interferencia 
entre quienes estamos de manera virtual y los escritores 

que están con el cuerpo en el espacio del taller? Quizás la 
escritura sea una forma de presencia. El deseo por la 
escritura, en este espacio fue siempre una invitación, nadie 
obliga a nadie sobre la escritura.
Plasmar algo con la �nta en la hoja parece que, de alguna 
manera, nos hace presentes, donde a través de esa 
invitación a escribir, nos presentamos con aquello que 
elegimos; con lo que elegimos y pudimos escribir. Pero otra 
vez resuena algo del obstáculo, de la dificultad de escribir, 
de lo que podemos y no podemos escribir, entonces…. 
¿Qué se pone en juego cuando tenemos que escribir? 
Pareciera que algo de la in�midad se tatúa en ese papel, y 
queda, queda ahí ya dibujado; algo nuestro, propio, 
singular, ín�mo ya está escrito y la hoja dejó de estar en 
blanco.
Ahora si, la invitación a la lectura de este espacio está 
abierta, los escritos autorizados por cada quien se hacen 
cuerpo en sus diferentes temá�cas, los relatos de vida, el 
barrio, la familia, las historias de lo co�diano estando 
privado de la libertad, la composición musical, el arte del 
rap, las preguntas, los pensamientos y las reflexiones, una 
heterogeneidad de publicaciones donde cada una 
encuentra su lugar propio. 

Editorial

Coordinadora:

Anabela Bracco. Lic. en Psicología. Coordinadora General del Programa de Extensión Universitario 

"Palabras que abren puertas". Docente de la Facultad de Psicología, UNLP. Psicóloga del Programa Integral 

de asistencia y tratamiento para jóvenes-adultos (P.I.A.T.J.A.), Servicio Penitenciario Bonaerense (S.P.B.)

Equipo extensionista:

Matias Agüero. Graduado del  Profesorado en Psicología y Estudiante avanzado de la Licenciatura en Psicologia.

María Victoria Crespi. Estudiante avanzada de la Licenciatura en Psicología.

Bárbara Sofía Hiroz. Graduada del Profesorado en Psicología y Estudiante avanzada de la Licenciatura en Psicología.

Martina Poblet. Graduada de la Licenciatura y el Profesorado en Psicología.

Emiliano Sturla. Estudiante avanzado de la Licenciatura en  Psicología. 

Florencio Varela

Unidad 

Los pensamientos reflejados en una hoja:
Si la tinta hablara relataría más que la vida.
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Bueno muy buenas tardes ante todo. Hoy lunes 20 estoy 
con una hoja y una lapicera escribiendo en este día nublado 
que nos tocó, y cambiando un poco la ru�na que tenemos 
todos los días. Ayer domingo fue algo muy lindo que me 
tocó que fue el reencuentro con mi hija que no la veía 
después de tantos años.  Y acá estoy viendo que puedo 
expresar en la hoja.
Acá estamos otro día más en el curso con Anabela tratando 
de expresar un poco de lo que pensamos, o queremos decir 
porque capaz a veces no queremos y tenemos la 
oportunidad de decirlo en la hoja en blanco. Nos tocó un día 
soleado, en breve se va un año más y se nos cruzan varias 
cosas en la cabeza, y nos imaginamos el día que nos toque el 
día de nuestra libertad, de lo que nos espera afuera, como 
pueden ser cosas buenas o como cosas malas, pero está en 
uno el camino que quiera elegir, va a ser di�cil pero a través 
del sacrificio vienen las cosas buenas, y las cosas rápidas 
terminan mal. Y mi forma de pensar ahora que estoy acá 
cambió mucho porque ya no pienso como antes, ahora 
tengo una responsabilidad que es algo muy bonito para mí 
porque tengo una hija de 3 años que me está esperando 
afuera y ella es mi futuro es mi motor a seguir la personita 
que cambió mucho lo que yo tenía pensado que era mi vida. 
Yo por ella cambié mucho mi forma de ser, y ahora estoy 
esperando ese día que pueda ir a mi casa después de unos 
años largos sin mi familia me hizo recapacitar lo lindo que es 
saber aprovechar todos los momentos que nos tocan con 
nuestra familia. Y hacerlas feliz porque estando nosotros 
acá hacemos sufrir mucho a las personas que nos aman. 
Esto es una pausa en nuestras vidas y acá reflexionamos 
porque estamos y tenemos que elegir lo bueno o lo malo, y 
si elegimos lo malo de vuelta �ramos todo a la basura todo 
lo que hicieron las personas que nos quieren y no nos 
dejaron solos. Agarrar el buen camino es que se no en frio el 
pecho porque seguimos siendo el mismo pero después de 
tantos años sin nuestra familia nos hace pensar dos veces 
las cosas. Mi familia mi mundo.
23/8/2018 Solo tú y yo sabemos lo que pasó ese día nos 
cambió la vida y mi forma de pensar y de todo lo malo que 
hacía y gracias a esa personita que me está esperando ahí 
afuera y yo acá ya no veo la hora que llegue el día tan 
esperado. Amor de mi vida te extraño mucho y en breve 
estamos de vuelta hija. Felices los 4 solo para entendidos.
Te amo: Viru

La hoja en blanco y la lapicera:
Mi pensamiento reflejado en 
una hoja
Por Chinitho 96

Dejé de sufrir el día que nació mi nena, aunque me 
encuentro en este lugar, pero yo se que el día que salga que 
no falta mucho me voy a poder encontrar con ella y me voy 
a sen�r mucho más feliz.
Fue lo más lindo que me pasó en la vida que me hizo pensar 
de otra manera de cambiar mi vida.
Estar en este lugar me hizo dar cuenta de todo de quién me 
quiere y quién no me quiere quién está conmigo y quién no.
Me siento tranquilo y contento porque sé que tengo una 
familia hermosa que está conmigo que me da fuerza día a 
día.
Ya no veo la hora que se termine todo para encontrarme 
con ellos.
Estoy arrepen�do de haber hecho todo lo malo que hice y 
nunca pensé llegar a este lugar para darme cuenta de todo.
Voy a ser papá de nuevo.

Cómo me hubiese gustado 
pensar de esta manera 
mucho antes
Por Cris�an Damián

Metáfora de donde estoy en mi estadía. Me gustaría mucho 
ser profesor de gimnasia llevar un grupo de jóvenes 
adolescentes incen�varlos a ser alguien en la vida como un 
famoso depor�sta, es muy simple la idea ser alguien en la 
vida hay que pasar muchas metas para llegar a ser un 

Por Ezequiel

famoso actor basquetbolista profesional como Manu 
Ginobili, para llegar a esa profesión primero y siempre hay 
una metáfora sería necesario mucho �empo trabajo y 
estudio e ideas fenomenales, que sería el sen�do de ser 
alguien en la vida tomar aprecio a los valores de muchos que 
decidieron empezar una metáfora alcanzarla y terminarla 
para ser ese alguien con mucho esfuerzo y �empo

Hoy es un día fenomenal a pesar de todo arrancamos con 
buena fe porque la vida sigue en otras palabras transcurro a 
que todo es como un sen�do hacia lo que queramos como 
nos puede suceder algo malo bueno feliz �erno en algún 
momento me dedico a pensar en aquellas personas que me 
rodean en este mundo cosas sin sen�do mitologías de 
cosas que ni siquiera existen cae la noche y me pregunto si 
habrá otra vida mejor que esta como si fuera todo un gran 
mito la ciencia psicológica humana. Me encuentro en un 
lugar solo lleno de gente que ni siquiera conozco y aun así 
me hablan se expresan el �empo pasa y todo sigue como 
los años minutos fiestas un es�lo de vida no sincero pero no 
es lo único pensando en sugerir palabras que le da sen�do 
al orgullo estando en un lugar como una estadía superior a 
concurrir un ámbito no apropiado para los hombres 
teniendo en cuenta mi día y lo que soy tengo errores con un 
propósito aún sigo de pie cuando me dieron la espalda 
mayores que yo no es el mismo sen�do sino común y 
corriente sería en este momento.
Historia nueva envuelta en un pasado vivo.

La rutina es lo único que le da 
sentido al tiempo
Por Ezequiel
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Me siento triste porque me encuentro en este lugar y no
puedo estar con ella ayudándola.
A pesar de todo ella sigue conmigo y es mi compañera en las 
buenas y en las malas y es por eso que la amo tanto.
Espero salir de este lugar y ser feliz.
Le doy gracias a Dios por darme una hermosa madre que 
está conmigo día a día y que estuvo conmigo en las buenas y 
en las malas y que nunca me dejó solo. Aunque nunca tuve 
un padre, siempre tuve una madre que fue mi madre y mi 
padre a la vez.
Y es por eso que yo me siento mal por no escuchar su 
consejo.

Bueno buenas tardes tengo 21 años soy de Tigre desde 
chico me crié con mi mamá su nombre es Natalia a los 15 
años dejé la escuela para trabajar de plomería a los 18 años 
desafortunadamente perdí mi libertad ya van a ser 3 años 
que estoy detenido me faltan 6 meses para salir y poder 
retomar la vida junto a mi familia y pareja poder volver a 
conseguir un trabajo y ayudar a mi familia. En estos 
momentos me encuentro contento por la no�cia que me 
llegó que voy a ser papá y bueno mi pensamiento en estos 
momentos lo que tengo pensado es salir y poder trabajar y 
disfrutar todo el �empo que estuve lejos de ellos y 
acompañar a mi pareja en este momento tan lindo que es 
para nosotros como pareja. Ya con solo saber que no me 
falta mucho para salir y disfrutar de mi familia que es lo que 
por el momento deseo más que nada.

Hoja en blanco y relatos de vida
Por Isaías

Mi pensamiento hoy en día es salir volver a retomar vida 
junto a las personas que quiero y poder ser una mejor 
persona para mi familia y poder demostrar a mucha gente 
que hoy por hoy se dan cuenta la clase de persona que hoy 
soy. Obvio que no soy el mismo yo cambié muchas cosas en 
mi vida ya no soy lo que era antes. Soy una mejor persona 
yo no sé si mi familia ve un cambio en mí como por ahí 
muchos dicen y hablan cosas que no son. Yo sé que hice mal 
muchas cosas y quiero salir y poder demostrarles a mi 
familia mi cambio y que me vean como una mejor persona.

Por Isaías 

Yo me crié en un barrio de Quilmes. Desde chico siempre 
me gustó mucho jugar al fútbol. Mi familia siempre estuvo 
conmigo me apoyaban en todo lo que a mí me gustaba. Al 
�empo que fui creciendo me fui juntando con otra clase de 
gente me empezó a gustar la plata era muy chico como para 
poder tener un trabajo entonces me adapté a la 

“Un poco de lo que fue 
mi vida de chico”
Por Juan

delincuencia. Robaba no porque no tenía sino porque me 
gustaba mucho la plata fácil tener mis cosas ropa buena, 
buenas cadenas y siempre me gustó tener mis motos y mis 
cosas.
Mi sueño es salir de acá poder tener mi casa estar con mi 
familia formar mi propia familia con mi mujer que la amo 
mucho y quiero una vida junto a ella mi familia me apoya en 
todas las cosas que yo me propongo están conmigo me están 
ayudando en este proceso que estoy pasando de mi vida.

1- Cosas por hacer cuando me vaya
La verdad que son muchas cosas pero la que más quiero es 
llevar a mi familia a unas lindas vacaciones, poder tener un 
buen trabajo. Hacer un nuevo comienzo a mi vida J
2- Metas por cumplir
La primera es que mi mamá esté orgullosa de mí, de mi 
cambio y mi progreso y poder construirme mi
casa propia.
3- Cosas que no voy a hacer
Seguir el mismo camino que tenía antes apartarme de 
todas esas cosas

“El día que me vaya de esta 
prisión”
Por Juan

Estas son las 3 preguntas que siempre pienso estando acá
y  que  cuando  sa lga  de  acá  las  voy  a  cumpl i r
por mí y mi familia.

En el día de hoy ya no sé qué pensar mi cabeza como que 
cada vez no me dan ganas de nada trato de hacer lo mejor 
que puedo pero el �empo acá adentro te hace pensar en 

Pronto llegará el día 
de mi suerte
Por Juan
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muchas cosas el cuerpo ya no te ayuda estás muy débil y te 
agarrás cualquier enfermedad con el �empo yo sé que esto 
me va a ayudar como reflexión como para pensar en no 
mandarme más cagadas y dejar de robar.

Fue algo bueno pensar escribir un lugar donde pude 
expresarme libremente estoy muy agradecido a Anita que 
me aconsejó a poder expresarme como yo quiera y lo que 
salga de mí fue una buena experiencia a pesar del lugar 
donde estoy.

Cómo me pareció estar 
en el taller “palabras que 
abren puertas”
Por Juan

El día que salga de la cárcel espero que me salga todo bien y 
consiga un trabajo para que mi familia me vea bien como 
me cambio todo este �empo yo se que hice mal las cosas 
que hice porque no sé que me falta hacer que me 
acompañe y yo quiero conseguir una chica que me cambie 
la vida tener hijos, ser papás y me cambien la vida porque a 
pesar de todo hacer posible esto yo de que caí preso 
cuando salga de prisión quiero trabajar ayudar a mi familia 
porque me necesita y yo la necesito también a pesar de lo 
que hice me hace falta como todo familia la extraño.
Como mi mamá falleció tengo a mi abuela, le pido perdón 
por todo lo que les hice pasar, me siguen queriendo.
Los amo tanto que escribo esto de corazón a pesar de todo 
lo que he pasado yo hago lo que hago por cosas de la vida 
espero que me perdonen por todos los errores que come� 
a pesar de que estoy privado de mi libertad les pido perdón: 
como sería contarles de mi pasado es lindo saber que otro 
lo lea. Me siento contento, me hace sen�r más feliz y 
contento, como nunca me siento. Yo también tengo errores 
como todos los �enen: robar no es bueno porque te hace 
barqueta que la familia no está.

Por Kevin

Bueno primero que todo yo tengo pensado trabajar hacer 
las cosas bien ayudar a mi mamá a mis hermanos porque no 
me gustaría volver a los mismos a mi me gustaría hacer 
darle una alegría a mi familia que el dia de mañana que me 
vea trabajando y pueda ser de ejemplo para ellos porque 
me gustaria que me vean bien irme de acá lo antes posible y 
ser alguien en la vida no le eche la culpa a nadie se que el 
que tuvo la culpa fui yo pero bueno yo se que mi familia está 
contenta que estoy bien.
Bueno estoy pensando cuando salga seguir trabajando 
porque estoy arrepen�do de todo esto no es vida para mi 
quiero ponerme a trabajar de albañil como lo estaba 
haciendo quiero cambiar de vida tener a mi familia disfrutar 

Por Milton

no volver a cometer el mismo error que come� porque no 
era de ese �po de persona elegí mal lo acepto pero bueno 
ya esta nunca es tarde para. Esto me ayudó a reflexionar 
ahora se lo que está bien lo que está mal ya no quiero más 
esto para mi vida me gustaria que me den una oportunidad 
no la voy a desaprovechar.
Bueno estoy aca privado de mi libertad pensando que voy a
hacer el día de mañana
Trabajar de albañil. 
Yo quiero terminar el colegio.
Bueno hoy estoy contento empecé la escuela.
La voy a terminar porque me va a ayudar.
Tengo una buena no�cia cuando me vaya a la calle ya tengo
pensado trabajar y ya tengo laburo.
Porque ya está ya me cansé de esta vida no me saco de la
cabeza que voy a trabajar.

A través de promesas nacen los amigos, amigos que solo 
podrás conservar a través de la firmeza de sus cumplidos, 
nunca con�es en los falsos y ni en los enemigos, ni en la 
forma que te traten, el día que me muera no quiero que me 
escriban ni un tema, yo mismo me hice mi propia letra y hoy 
en día hago reverencia y quiero que recuerden mi nombre 
en la cima y digan yo conocí en vida al demonio de la �nta, 
Nico el puro que yo mismo escribo mi vida, desde chiquito 
he soñado con esto no me he ganado pero creo que me lo 
meres y mis padres me decían comé que estás flaco como 
alambre pero persiguiendo mi sueño yo pasaba hasta 
hambre y seguí para adelante con pasos de gigante y sé que 
un día voy a cumplir mi sueño de ser cantante, y yo hice una 
promesa con Jehová en cambio de ser una estrella y no 
pienso morir sin haber dejado un par de huellas…

Mi vida
Por Niíkií Flow

Y yo sigo aka yo sigo aka yo sigo �rando y sin parar y yo 
sigo aka yo sigo aka yo sigo viviendo aunque esté mal y yo 
sigo aka yo sigo aka yo sigo aka, no es que me mataría ni 
tampoco que me he alejado solamente me �enen aquí 
dentro pausado con este sueño que me llevará para lo 
más alto y creando cosas que ni yo me hubiera imaginado 
y sé que mucha gente se ha enojado y hasta de mí se 
olvidaron pero la sigo viviendo la sigo remando porque 
esto es un sueño que de chamakito en mi mente se ha 
quedado encriptado y aunque muchos de burlarán y 
hasta se reirán pero sé que esto sacará a mi familia del 
barro “y yo sigo aka yo sigo aka yo sigo �rando y sin parar y 
yo sigo aka yo sigo aka yo sigo viviendo aunque esté mal y 
no es que me haga el súper pastor es que esta generación 
está fuera de control todo es sexo todo es violencia por 
competencia y yo como futuro padre tengo que cuidar a 
mi descendencia...

“SEGUNDA PARTE”
Por Niíkií Flow
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Ella es una lokiiita, ella fuma y se exiita
No quiere novio porque es liberal la
chamaquiíta y no cree en el amor
Pero sí en lo que sucederá hoy porque
Ella es loquiíta, mamy tú te soltarás
antes que te lo desabroche y no me
pongas reproche que esta noche te
paso a buscar en mi porche, fumamos,
bebemos y nos vamos lejos porque no
quiero que se entere la gente que a
escondidas nosotros nos comemos
y mantengámoslo prudente, en silencio
para que no lo divulgue la gente y
dile a tu maí que soy un hombre
prudente y ejemplar para que conmigo
te deje estar y sé que tu papá me
odia porque en la calle dicen que soy
pura maldad pero lo que no sabe que
yo soy el único que te pone a viajar,
y ella es lokííta, ella fuma y se
exiíta no quiere novio porque es liberal
la chamakiita y no cree en el amor pero
sí en lo que sucederá hoy porque ella es
lokííta...

Lokita
Por Niíkií Flow

Hola a todas las personas que están leyendo esto me dirijo a 
ustedes.
Tal vez ustedes piensen que porque estoy privado de mi 
libertad soy mala persona y lo admito soy una persona con 
muchos errores y algún día los tenía que pagar, no fue por 
dinero ni por gusto a la pauta de robar ni fue mi intención de 
robar que engañado pero para la ley y para mucha gente 
por estar ahí cuando llega la policía y si la policía dice que 
sos culpable para la sociedad también ahí por culpa de esa 
persona estuve llegando a donde estoy ahora en una fosa 
de gusanos con un aroma a rancio y muerte por donde voy 
es la primera y úl�ma vez que me alejó así de lo que me 
queda como familia mi abuela mis hermanas y mis �as, tal 
vez es verdad que existe un dios y si existe que proteja a mi 
familia hasta mi regreso 
Todos tenemos un nombre pero en realidad somos un don 
nadie espero que me perdonen.
Atentamente: nadie 

Por Uriel

Algunos piensan que es un lugar oscuro, doloroso, incoloro, 
es como arrancar de cero en la sociedad más baja que existe 
tras 4 (paredes) estando dentro de estos muros te ponés a 
pensar hasta el momento más insignificante que hayas 
pasado como tu cumpleaños, tus momentos con amigos o 

Que se siente estar en prisión
Por Uriel

familia, tu mascota, hasta la peor comida que hayas 
probado, por ejemplo yo en mi punto de vista les diré cómo 
se ven las cosas: en este momento estoy privado de mi 
libertad y estando aquí dentro tal vez no es como estar en la 
calle, en tu casa con tu familia si aprendes a vivir vives 
porque lo que eres aquí demuestra lo que eres afuera tal 
vez no estamos por el hecho de alguna equivocación, otros 
están por el gusto de un arma, plata, mujeres o droga bah 
que se yo todos vemos las cosas de manera dis�ntas para 
mí las personas las cosas y acciones no son ni blanco ni 
negro sino que gris.
¿Quién soy? ¿En qué se basa mi ser? 
Al principio me consideré una de las pocas personas 
normales pero al final me di cuenta que las cosas �enen 
otro punto de vista.
Y siendo sincero hay veces que me dan ganas de no exis�r 
por el simple mo�vo de que no me agrada la sociedad en la 
que vivo preferible mil veces vivir solo en el medio de la 
nada sin nada a millones de kilómetros antes de estar 
rodeado de la plata droga, conflicto y problemas la 
sociedad de hoy en día desde mi parecer es una basura 
matan por medios materiales, se destruyen unos a otros yo 
solo soy de las muy pocas personas posi�vas que se pone 
en lugar de los demás para entender y ayudar, dar todo sin 
obtener nada a cambio así me quedé sin ese bien mío sólo 
para ver bien al resto de las personas. 
Las personas se guían por clasificado por cosas materiales, 
o tabúes fama ya estoy re cansado ahora les diré quien soy 
para que me conozcan:
¿Yo pienso que?
¿En qué se basa la vida que conocemos? ¿es todo una 
pantalla que nos man�ene en un sueño hasta que llega la 
hora de despertar? ¿Existe algo más después de la muerte 
que conocemos?
Son preguntas que nos podríamos hacer día y noche pero 
hasta que no llegue el momento no podremos conocer esa 
experiencia al igual que muchas personas mi mayor 
pregunta es quién soy la respuesta para mí no es algo 
basado en lo que hago o mi forma de ser yo veo las cosas de 
una manera dis�nta al resto, para mí la sociedad es 
desigualitaria hoy en día las personas hacen que su círculo 
social sea material y que lo material compre a la persona, la 
plata domina al hombre, el hombre completa a la gente, y la 
gente por plata da felicidad, si por lo menos las personas 
fueran más personas y menos material sería por lo menos 
5% más humano pero bueno quien soy yo para juzgarlos.
Solo les diré quién soy: soy una de las muy pocas personas 
que a pesar del problema siempre �ene una energía 
posi�va que poner. 
Me gusta ayudar a las personas por más de que eso me cueste 
el único material que tenga. No me guio por lo material
Me gusta entender a las personas y ponerme en su lugar 
escuchando siempre hay alguien peor que uno. 
Para que en�endan: hace un �empo atrás había un niño 
llamado Uriel que era tan buena persona que al pasar los 
días come�ó su primer error que fue robar y al enterarse su 
familia más que nada su padrastro decide echarlo de la casa 
su madre al hacerle caso la madre al padrastro decide 
subirlo a un coche y dejarlo en la mitad de la ruta 8 solo y 
con su ropa y documento solo para darle gusto a su marido. 
Uriel debió caminar durante la noche al verlo un patrullero 
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decide llevarlo solo a un orfanato y desde entonces Uriel se 
tuvo que empezar a madurar solo.
Otra de las preguntas más conocidas porque lo bueno es 
malo y lo malo es bueno es como decir que porque el que 
más quiere vivir merece morir y porque el que merece 
morir sigue con vida, es que hay alguien más grande que 
nos quiere enseñar a tener un control para cada momento 
para no explotar ni tampoco quedar inmóviles sería más 
fácil decir que nos da el control del Yin y el Yan. 
No sé pero creo que es posible que al ponerse tan seco y frío 
podemos lograr el punto control y al lograrlo vemos las 
cosas como son, parte de la sociedad o mejor dicho nuestra 
protección correcta, otros falsos y demasiados hipócritas 
de la sociedad que conocemos 80% corrupto 15% falsos y 
solo el 5% son personas que valen como persona.
Las cosas que más molestan son las personas que por ser 
más que otro se creen mejor pero lo que no en�enden es 
que las diferencias nos hacen único no hay ni más ni menos 
solo por igualdad. 
Vivo con el miedo de hacer lo correcto con las personas 
equivocadas o hacer lo equivocado con las personas 
correctas.
Sigo pensando lo mismo una y otra vez pero no hay mo�vo, 
acción, o impulso que me dé la respuesta a la pregunta que 
me hago que duele más los golpes de la vida o las caricias de 
la muerte.
Me he puesto a pensar como la vida humana se volvió tan 
insignificante y débil �enen escalas de rango tan solo por lo 
material, accionar más de lo que piensan, y ni hablar si es 
por el sexo opuesto.
Si nos pondríamos a sacar porcentaje solo un 15% usa el 
cerebro el 85% son nada más que simples cavernícolas 
peleando por rangos, posición, propiedad hasta alimentos 
ya sé cómo se maneja la mayoría de la sociedad, no diré 
toda porque no lo sé sino no estaría acá pero al crecer muy 
repen�namente solo en orfanatos y a ver morir a muchos 
chicos y chicas con el paso de los años. 
Me he hecho unas dos preguntas ¿quién soy? ¿y cuál es mi 
propósito? y hoy me hago otra ¿Hasta cuándo? no muchas 
personas pensaran como yo al igual que yo como ellos y eso 
nos hace lo que somos nuestras imperfecciones nos hacen 
perfectos pero ustedes son solo lectores leyendo una 
simple hoja en base a lo que pienso y tal vez no sepa lo que 
piensen de mi pero acepto que tengo errores como todos 
pero ahí se ve la diferencia en reconocer y en no reconocer 
tal vez reconozco que se me hace más fácil descargarme 
escribiendo o componiendo un tema antes de hablarlo con 
alguien porque tengo miedo de quién soy y si la gente 
conociera y supiera fui juzgado injustamente no quiero 
ensuciar la hoja con lágrimas para que vean que soy débil 
así que me despido 8 meses una hoja no cambian a nadie la 
persona cambia si quiere. 

Querido pasado muchas gracias por todas las lecciones
querido futuro estoy listo.
Ojalá nunca me faltes pero si me faltas espero no extrañarte y 
si te extraño espero no buscarte y si te busco espero no 
encontrarte y si te encuentro espero nunca vuelvas a faltarme

Por Uriel

En estos �empos todos se creen que son perfectos, señor 
espero mostrarles a ellos sus defectos. 
Felicidad y conformismo son cosas dis�ntas y ser feliz con 
poco hermano no eres conformista eres una persona 
liberada que no es feliz teniendo todo sino necesitando 
nada
Que te ardan los ojos si es necesario pero no derrames una 
tonta lágrima
Te voy a amar: hasta que 2+2 sea 5 
hasta que la llorona se ría.
hasta que Arjona descubra porque es tan cruel el amor.
hasta que Tom se coma a Jerry.
hasta que estornude con los ojos abiertos. 
Como decirte que te quiero como decirte la verdad 
como decirte todo esto si cuando te veo no puedo hablar 
“Muchas gracias adiós”

Hace �empo que no veo detrás del cristal 
cierro los ojos y pienso que me vas a iluminar 
uno está aquí para buscar
esa flor marchita que me tuvo que hechizar
cuantas veces yo de felicidad 
hoy en día veo que tengo que marchar 
en un barco de sueños irreal 
para pisar la �erra y vivir la realidad
cual es la verdad cual es el camino
el vivir solo o el vivir con�go 
esto para mi que es un sueño perdido
solo por no cumplir mi come�do 
así que tú �enes razón 
por eso te lo digo dentro de una canción 
dame una razón para vivir 
cual es el mo�vo por el cual yo tengo que seguir 
ahora que veo que tu no estas aquí 
mis ojos no se curaran 
y no puedo dormir
 
“y no puedo dormir” (3)

quiero darte lo que nunca te han dado
quiero tratarte como nunca te han tratado
quiero besarte como nunca te han besado 
yo solo te amo como nunca te han amado
tu forma de ser me ha hipno�zado
tus ojos de han iluminado 
aunque tus besos todavía no he probado 
por eso de mis sueños nunca te has marchado 
el cariño que te tuvo nunca se me fué 
y aunque el �empo pasa sigo teniendo fé 
no se cual es el camino que debo escoger 
si tú estás conmigo sé qué debo hacer
las�mosamente es el mundo del revés 
por eso en esto descargo mi ser
porque de este pozo no sé cuándo saldré 

“Que no puedo dormir”
...Rap....
Por Uriel (Compositor)
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no sé si tú vas a volver 
así otro hombre ocupa mi papel 
dile que te quiera como tu lo quieres a él 
porque tú sí representas lo que es ser una mujer 

Hoy la incomodidad invadió el espacio, mi cuerpo, mi estar; 
y al mismo �empo me impulsó a escribir, a escribir desde las 
entrañas, desde lo que se siente.
Porque la incomodidad se siente. Afecta el cuerpo, lo toca, 
altera la respiración, la acelera, la frena por un instante, 
como si algo te oprimiera el pecho y te quedaras sin aire.
Es la incomodidad de lo que circula de manera oculta, como 
por debajo, pero a la vista de todos. Es la incomodidad de 
sen�r que no se cuida el espacio de encuentro con el otro. 

Un sentir, un impulso, 
una escritura
Por Anabela



20

Coordinadora:

Lic. Julieta Giselle Díaz. 

Graduada Lic. Psicología UNLP

 

Equipo Extensionista:

Dana Elizabeth Moscoso. 

Graduada Lic. en Psicología UNLP 

María Emilia Herlax. 

Estudiante Licenciatura en Psicología y Profesorado en Psicología UNLP

Micaela Traboni. 

Graduada Profesorado en Psicología y Estudiante Licenciatura en Psicología UNLP

Milagros Reguera. 

Estudiante Licenciatura en Psicología y Profesorado en Psicología UNLP

Rocío Guadalupe Jaquenod. 

Estudiante Licenciatura en Psicología y Profesorado en Psicología UNLP

Taller de

Personas Mayores

Año 2021, un año diferente al anterior, en el 
inicio del tercer ciclo de “Palabras que abren 
puertas” con personas mayores. Otro año 
reencontrándonos y reconectándonos por 
medio de pantallas, el segundo de la famosa 
virtualidad. 
El segundo ciclo del taller, nos posibilitó y nos 
enseñó este nuevo modo de aprehender la 
virtualidad con personas mayores. Gracias a ese 
aprendizaje entre nosotras y con ellos, 
realizamos la convocatoria una vez más por las 
redes sociales. Si bien se sumaron algunas 
personas más, el grupo principal siguió siendo el 
del año anterior, “Volando en letras”.
Al ser un grupo que se cons�tuyó a través de la 
red social Whatsapp, no sólo nos volvimos a 
encontrar en Sep�embre del 2021, sino que 
esta  p lataforma h izo  pos ib le  que los 
par�cipantes sigan conectados entre ellos 
luego de finalizado el segundo ciclo de 

“Palabras que Abren Puertas”, en el año 2020. 
Los encuentros una vez más se llevaron a cabo 
los días jueves, cambiando únicamente su 
horario a las cinco y media de la tarde. Ante este 
año dis�nto, en el cual la cuarentena no estuvo 
plenamente vigente, los par�cipantes de 
nuestro taller se reencontraron con ac�vidades 
presenciales que habían sido canceladas el año 
pasado, en las cuales los lazos sociales 
comenzaron a extenderse nuevamente más allá 
de sus hogares.
A con�nuación, los invitamos a leer los escritos 
de este grupo de autores, y tan sólo nos queda 
agradecerles a ellos, que frente a sus nuevas 
ru�nas presenciales siguieron eligiendo este 
espacio desde su singularidad. Gracias por 
hacerlo posible y acompañarnos nuevamente 
en la virtualidad, en encuentros que habilitaron 
a la escritura singular y al lazo con los otros.

Editorial
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Cuando eran jóvenes mis abuelos fueron -con muchas otras 
personas- de Europa del este hacia Francia, como pudieron. 
Allí se integraron a un grupo organizado por un filántropo 
francés quien tenía un convenio con el gobierno argen�no 
de crear colonias agrícolas en dis�ntos lugares.  
Embarcaron hacia aquí, y fueron ayudados a crear chacras.
 Algunos de esos colonos del grupo de mis abuelos traían 
unas semillitas en sus bolsos. Cuando las sembraron: con el 
sol y el buen clima de la provincia de Bs. As. crecieron 
plan�tas y con el correr de los días tuvieron hermosas flores 
de centro amarillo muy intenso. Esas flores giraban durante 
el día mirando el sol y por eso las llamaban girasoles. 
Recuerdo que cuando era chico en mi pueblo vendían 
cucuruchos con semillas tostadas de girasol. Ahora se 
celebra allí la fiesta nacional del girasol.
De muy pequeño aprendí la frase: " si no sabes de dónde 
vienes, no sabes dónde vas". Luego me enteré de muchos 
detalles y cosas que no sabía. Una de mis profesoras del 
secundario inves�gó y escribió sobre esa colonia. Gracias a 
la ciberné�ca pude interiorizarme de todo esto.
Hace unos años cuando conversaba con mi nieto mayor le 
comenté del tema y que estaba escribiendo sobre los 
orígenes de nuestra familia. Y me dijo "quiero leerla". En 
ese momento me repe� mentalmente: " Si no sabes de 
dónde vienes, no sabes dónde vas".

Girasoles
Por AMV 

Los por qué de la vida. De niños cuando comenzamos a 
vislumbrar el entorno y como se presenta ante nosotros, 
nos formulamos el constante, ¿por qué???? Este dichoso 
por qué, nos acompaña durante el recorrido de nuestra 
existencia, algunos resueltos, otros no, o quizás se nos 
ocultan quedando en suspenso. En realidad, en la medida 
que cada uno experimenta la vida, ¿serán resueltos???? 
¿Por qué???!!!!! Porque....... Quién nos responde a ese 
interrogante, es totalmente honesto cuando lo hace??? La 
respuesta siempre será condicionada o manipulada, ya sea 
por tratarse de un tema tabú, vergonzoso, revolucionario, 
disparatado, comprome�do, quizás lo sean siempre y 
estarán condicionados a nuestros propios por qué. Pues 
mis vivencias y lo impar�do por el otro, no son las tuyas, por 
supuesto están condicionados a otros factores propios del 
otro, pero lo fundamental de todo esto, es dar un porqué, 
que tenga sen�do, con hones�dad, sincero, a pesar de 
nuestros propios por qué. A mi forma de verlo, son palabras 
muy fuertes, con un gran contenido e interrogante de 
trasfondo, que en cada uno �ene un impacto. Muchas 
veces necesitamos que la respuesta sea la deseada, pero 
sino es así, que sea lo correcto por más que no es lo 
esperado o nos sacuda. Pues las palabras, ¿cómo los por 
qué?????? Tienen peso en nuestro inconsciente, en algún 
momento afloran y me pregunto, ¿estamos preparados a 
darle sen�do a ese por qué????? 

Los por qué?????
Por Amelia, AES. 2021 

Recuerdos, recuerdos que llegan a mi envueltos en un 
aroma, melodía o sucesos que ocurren y avivan esas 
imágenes únicas, que nos hacen vibrar, estremecer, al punto 
de no querer despertar, en los que nos sumergimos y se 
despliegan cargados de instantes de las cuales somos 
par�cipes, son tantos!!!!! Cómo aquellos viajes tan 
esperados, que hacíamos con mis padres a Punta Alta o 
Entre Ríos de visita a los abuelos, �os, primos y amigos. De 
cada lugar, gratos y reconfortantes recuerdos, pero siempre 
alguno en par�cular que se man�ene vivo, latente en 
nuestro ser;, como el de mi abuela Juana, cuando con mis 
hermanos, sentados en el piso del pa�o, junto a ella, nos 
daba sus cordiales charlas en francés, ante nuestro insistente 
pedido, que placer disfrutar de esos instantes. Pero hay uno 
en par�cular, muy latente, cuando ella me esperaba por las 
mañanas que despertara y acudiera a su pequeña cocina, 
donde me aguardaba con una exquisita cascarilla y trozos de 
pan en barquitos, era un deleite observar la dicha que ella 
sen�a, ante mi expresión de sa�sfacción, por ese momento; 
lo que no sabía, era que nada sería así, sin su presencia, de 
cabellos muy blancos recogidos con un rodete, de ojos claros 
muy profundos, mediana estatura y esas manos que se 
deslizaban con ternura por mis cabellos. Que bellas 
imágenes van marcando nuestras vidas e increíblemente 
como un simple aroma, una melodía ,un suceso, nos 
transportan en el �empo, doy gracias por ello , que me 
permiten recordar esos instantes tan especiales y únicos. 

Abuela Juana
Por Amelita, AES. 2021 

Durante el transcurso de nuestras vidas de una forma u otra, 
nos exponemos ante los demás; pero el otro, no en�ende 
nuestra forma de ser, nuestros pensamientos o acciones y 
muchas veces te reprimís, ocultando tu esencia, 
pensamientos, emociones por el que dirán, o por el temor 
de ser reprimidos, nos sumergimos en las sombras dejando 
de ser. O tal vez salgas, mostrándote tal cual eres, sin tener 
en cuenta el qué dirán y observar sin temor esa mirada 
cargada de interrogantes, cues�onamientos y vaya uno a 
saber que sen�mientos atraviesan por la mente de ese ser, 
con sus propios miedos y limitaciones, que es un observador 
crí�co , que actúa según lo que despiertas en él, por ser tú. 

Exponerse
Por Amelia, AES. 2021 

No se trata de estar mejor o ser el mejor, se trata de ser y 
dejar ser, oh tema!!! Cuántas veces nos hacemos está 
pregunta o tratamos de indagar en esto?? Nos tomamos el 
debido �empo en cues�onarlo o tan solo pensar realmente 
que deseamos ser o de qué forma concretar esa 
búsqueda?? Que hacer por ello en los �empos que nos toca 

No se trata
Por Amelia, AES. 2021 
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vivir, sin ser nosotros mismos muchas veces nuestro propio 
obstáculo, por prejuicios, temores, el dichoso qué dirán y el 
bla bla, blaaaa...... Mostrarnos realmente como somos, no 
debe ser nuestro problema, sino del otro, si cree que no 
encajamos. Pero si de alguna manera crees que no es así, 
que algo en � no está bien, busca la respuesta, ayuda, pero 
nunca te quedes con preguntas, hechos sin responder o 
inconclusos. Vive, deja vivir y con�a que esa respuesta, la 
tendrás, no sé en qué momento o instante de tu vida, pero 
no te rindas, porqué se dará. 

Hipocresía de querer ser y no ser, turbados por el decir, ¿de 
quién?? De otro hipócrita más, reprimido, aleccionado, 
preso de si mismo, echándole cerrojo a su ser y no dejar ver 
la luz a ese yo tan buscado. En�endo que ese ser puro, 
intacto, que poseemos, al ver la luz de este mundo, pasa por 
un minucioso proceso, pues somos manipulados según 
costumbres, creencias y el poder de la palabra impar�da 
durante años, décadas, siglos, de arraigarse en nuestra 
mente, que nos condiciona de tal manera, que no permite 
vislumbrar ese yo oculto, dura tarea!!!!! Dichosos aquellos 
que se toman el �empo de indagar y hacer la diferencia y 
darle paso a su yo interior.

 Hipocresía
Por Amelia, AES. 2021

Cuando el cielo vuelva con su azul. Cuando el aire sea grato 
respirar. Cuando se despejen las brumas. Allí será el �empo 
de volar..Cuando nuestro andar sea seguro. Cuando nos 
encontremos a mirar. Los lugares que tanto nos 
gustaban..allí será el �empo de volar. Cuando sean posibles 
los abrazos.  Con quienes no dejamos de amar. Cuando el 
universo sea sanado…allí será el �empo de volar. De volar en 
pos de los proyectos, que quedaron truncos, sin llegar..de 
volar...de soñar..de ser mejores..porque un nuevo 
amanecer vendrá…

SERÁ
Por MARA

Hoy, amigo querido, no preguntes
quédate en silencio, y a mi lado                    
tengo en el alma, tantas rosas mus�as          
y en mis labios, palabras, que he callado.
 
Es cansancio, me dicen los que ven              
muchas veces mi caminar, pausado
y quisiera decirle a viva voz 
que la decepción me ha ganado.
 
No debo claudicar, amigo mío
a pesar de la senda cuesta arriba
porque aún se gestan mariposas
y es sublime sen�rse viva. 

HOY
Por MARA

A veces la nostalgia
De pronto se aparece
Y me llena de sombras
Me hace diferente
                
Yo no sé qué profundos
Vacíos de mi ser emergen
Y lo bueno y lo bello
Ni se ven, ni se sienten.
                
A veces siento culpas

A veces
Por MARA

que me apenan, me enfadan
y me lleno de duendes 
sin bondad en la mirada.
     
Yo no quiero ser esa
porque es demasiado
el amor que la vida
en su paso me da
pero a veces de pronto
sin saberlo siquiera
una honda tristeza
me toma de la mano
y me hace llorar.

Se conocieron, se amaron y soñaron
con transitar juntos en la vida
y así fueron concretando, ese hogar
esa familia, la ternura compar�da.-

Eran jóvenes con ansias con tesón
poco a poco, los hijos llegarían
colmando cada uno, esa ilusión
de gozar la existencia que crecía.-

Hoy somos, las ramas de esos troncos
que sin medir esfuerzos, nos dieron un lugar
nacimos de su savia, bebimos de sus almas
nos legaron, su vida, su ejemplo, su bondad.-

Por eso estamos juntos, en esta noche plena
recordando aquel sueño que un día, los unió
el árbol de la vida, ha crecido y es bello
los abrazamos llenos de gra�tud y amor.-

Los abuelos...
Por MARA



Repasando los apuntes del pasado, no siento lo mismo hoy.
Hoy doy gracias a este grupo de la Universidad de La Plata de 
la Cátedra de Psicología Clínica de Adultos Mayores y 
Gerontes por hacerme crecer y despertar algo que tenía 
dormido, y compar�r un día a la semana de esos momentos. 
Gracias por el recuerdo de par�cipación… Para mi es mucho, 
me reconforma el alma, lo mismo a mi familia.
Hoy doy gracias a la empresa de viajes, me deja reunir 
amigos y compar�r salidas de varios días pasandolos muy 
bien, con todos los protocolos y una primera salida a la costa.

Mis diferentes sentimientos
Por Nora M.
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Me enseñaron una vez, que uno nace
para cumplir feliz, una misión
me dijeron. que la dicha más completa
se logra con un recto corazón.-
Me enseñaron, a buscar una paz honda
en las pequeñas cosas de la vida
me dieron el don de la ternura
para ir suavizando las heridas.-
Porque alguien, así me dijo
es un valle de lágrimas tu andar
esfuérzate por ser feliz, y dentro tuyo
haz crecer una fe fuerte y total.-
Y comencé a hacer ese sendero
de �empo, que por vida me ha tocado
recordando siempre, lo que un día
los seres que me aman me enseñaron.

Me enseñaron
Por MARA

En mi pequeño jardín, tengo un rosal con muchos años e 
historia.- Crecí rodeada de plantas…mi madre me enseñó 
a amarlas…hoy cuido ese rosal, que plantara mi abuela 
materna…un tronco retorcido por los vientos…los soles, 
pero no deja de regalarme brotes nuevos cada 
primavera.-
Lo contemplo y pienso en los seres humanos, y en este 
camino llamado vida…podemos ser como ese rosal, y aún 
en las adversidades, brotar y florecer, o dejar que pasen 
los años, durar sin sueños de dar flores de ternura, ayuda, 
amor, de mirar a los demás como iguales…Cada pimpollo 
que corto, charlo un poquito con él, le cuento mis 
momentos de soledad, mis alegrias y él me responde con 
una nueva flor…si hablara ¡cuántas historias podría 
contarme! pero está lleno de luz, y en lugar de llevarme al 
pasado donde hay pesares y silencios, me ilumina con sus 
rosas diciéndome, hoy �enes de florecer…

Mi rosal
Por MARA

Nací en La Plata, la ciudad de las diagonales.
Hay �los en casi todas las calles. Las plazas son muy 
l i n d a s ,  c r e o  q u e  h a y  u n a  c a d a  6  c u a d r a s , 
aproximadamente.
Mi madre era de La Plata y mi padre de Tucumán. Se 
conocieron en San Ponciano en acción católica.
A la ciudad de La Plata vienen muchos estudiantes del 
interior porque está catalogada como muy buena.
Mi padre nació en Tucumán, aunque eran dos hermanos y 
era una familia muy grande, y no pasaban penurias, 
inclusive algunos iban a colegios de monjes franceses. 
Eran ocho varones y cuatro mujeres. Como mi padre 

Historia de la familia Tolosa
Por Merce

Yo soy Ana, nací al lado del canal Saladero o Del Piccolo, 
en Berisso. Mi vida de joven transcurrió mucho �empo 
dando vueltas en el canal en los botes que había en la 
quinta de mis abuelos y �as. En ellos y junto con primos y 
amigos íbamos desde el embarcadero de la casa de mis 
abuelos hasta el puente de Génova y Montevideo, o 
hasta las cuatro bocas. 
Por eso un bote, para mí, es sinónimo de libertad junto al 
río y la vegetación que lo acompaña.

Yo soy Ana
Por Ana María  

Eduardo y Anahí se conocieron a los 18 años y �enen casi 
70 y están juntos y me ayudaron a criar a mi hijo Walter 
que está por cumplir 24 y ahora vive solo.
Yo le estoy muy agradecida a Dios que siguen juntos. Se 
conocieron en �sica pero Anahí después dejó y se puso 
en pintura.
Siempre fue buena compañera porque Eduardo tardaba 
mucho en recibirse y un día le dijo que si yo soy un 
obstáculo para recibirte te dejo, pero yo quiero que vos 
te recibas.

Historia de Eduardo y Anahí
Por Merce 

nació en 1919 y era el sép�mo hijo varón fue ahijado de 
Hipólito Irigoyen.
Volviendo a la Universidad de La Plata, aunque en ese 
entonces exis�an universidades, mi abuela Elina los 
votaba, como se usa decir en el Norte, a otras ciudades 
para que consiguieran laburos mejores.
Acá en La Plata tenía un �o muy querido mayor que mi 
padre, Emilio. Su esposa se llamaba Magdalena, era 
médico otorrino y lo venían a buscar de muchas ciudades, 
pero él era muy humilde y aunque era famoso le decía a 
los pacientes que en todas las ciudades había buenos 
médicos.
Mi abuela era descendiente lejana de Domingo Basail 
que era abandero de Belgrano.
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Doy gracias por haber aprendido un poco más de 
tecnología, he compar�do todo el año en la parroquia con 
los chicos de catequesis, donde ha par�cipado la familia, el 
día de las comuniones nos conocimos personalmente, nos 
faltaba el contacto humano.
Se, todavía no debemos bajar la guardia, a seguir 
cuidándonos para cuidar a los demás.
Seguir aprendiendo e informarnos .
Doy gracias por aquellos que se dignan a enseñarnos, a 
tenernos paciencia, a repe�rnos varias veces lo mismo.
Gracias por conocer a estas amigas y amigos por medio de
ZOOM.
Doy gracias al Señor por darme salud y compar�r lo que he 
aprendido.
¡¡Gracias, gracias y gracias!!
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Comenzamos el taller sin saber mucho que hacer, con miles 
de preguntas. Muchas de ellas hoy persisten, pero la 
incógnita es necesaria. Al principio no teníamos claro que 
decir y que hacer. La situación se fue armando en el primer 
encuentro a par�r de la presentación. Jóvenes de la Unidad 
45, los integrantes del taller convivían en el disposi�vo de 
"casitas", varios conocían la revista de “Palabras que abren 
Puertas”, pero para todos fue su primera vez en el taller. Lo 
que sucedió a lo largo de los encuentros es que algunos se 
fueron yendo, a otros no los llegamos a conocer porque no 
querían mostrarse ante las cámaras.
La virtualidad fue un obstáculo, a pesar que veníamos ya 
hace más de un año con diferentes ac�vidades virtuales y 
en dis�ntos ámbitos. En este taller había algo que obturaba 
el vínculo entre nosotras y los par�cipantes. Había algo a 

medio decir o no dicho y eso atravesó todos los encuentros. 
Por momentos no podíamos escuchar e interactuar en las 
conversaciones, no podíamos par�cipar del "entre" 
ac�vidades que tan fruc�fero puede ser en los talleres.
Hacía el final de los encuentros se dijo lo que sucedía, 
también a medias palabras. Pero a pesar que pasaban 
muchas situaciones complejas que afectaban a los 
integrantes del taller, los escritos plasman los rasgos 
singulares de cada uno. Pudieron ir más allá de la 
problemá�ca que los afectaba, trabajo di�cil de hacer 
porque cuando algo preocupa mucho, se complica poner 
libido en otro lado. Quizás invitarlos a escribir de lo que 
quisieran, les permi�ó por un rato ir más allá de las 
dificultades ins�tucionales que los atravesaban en ese 
momento.

Editorial: “Taller explotado”
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Cuando era chico, mi abuelo y yo volamos un cometa en el 
medio del campo, cuando vino un viento muy fuerte y se 
engancho en una rama muy alta de un pino. Yo trataba de 
poder soltarla pero se corto el piolín. Mi abuelo y yo 
pensando como bajarla, no tenia forma. Después pensé 
en subir al pino, pero era muy di�cil llegar. Trate de subir, 
logre subir dos metros pero me di cuenta que no iba a 
llegar. Tome la opción de bajar y tratar de comprarme 
otro. Hacia mandados a mis vecinos para que me den 
propina y logre comprar otro cometa color verde para 
poder volarlo muy alto, y poder volver con mi abuelo al 
campo del Barrio. Pero cuando pude comprarlo me había 
enterado que se había ido al cielo y yo lloraba en mi cuarto 
con un dolor muy grande dentro de mí, sabiendo que lo 
iba a volar solo. Mi abuelo 100pre decía que no importaba 
si estaba solo, lo importante es diver�rse porque el 
100pre decía que iba a estar conmigo. Yo cuando salía a 
volarlo pensaba que el traía el viento para poder ir a 
volarlo, seria que él me trataba de que yo este feliz 
aunque ya no esté él. Mi mama iba a tener un bebe, yo 
pensaba en jugar con él, enseñar a volar un cometa 
conmigo pero no pudo tenerlo, tuvo un problema, estuve 
triste por la no�cia pero mi papa decía para volarlo 
conmigo, ya cumplí doce años y ya empiezo a enfocarme 
en otra cosa, salía a buscar amigos nuevos para poder 
olvidar lo que pase de chico. Yo sabía que algún día lo iba a 
encontrar a él.

El Cometa y el Abuelo
Por Brian Ezequiel

Hola mi nombre es Jonathan y hago rap román�co y hoy 
en día estoy privado de mi libertad y el día que salga de acá 
me voy a dedicar a la música y poder progresar y hoy le voy 
a demostrar una parte de mi canción que se llama “nací 
para estar con�go”: Agarro mi mano ma, te invito a 
caminar, solo te pido una oportunidad si el amor es bueno 
podemos triunfar, el pasado queda atrás yo puedo 
cambiar. Y hoy en día acá reflexione mucho y el día de 
mañana no quiero ese ejemplo para mi hijo porque no 
quiero que el siga el camino malo y por eso yo quiero 
cambiar, y poder darle ese ejemplo de ser una buena 
persona y no las�mar a las personas inocentes, por eso yo 
acá reflexiono y la verdad que no estoy orgulloso de mi por 
todas las maldades que hice. Pero yo voy a seguir para 
adelante con mis pensamientos de ser una buena persona 
y poder progresar con la música, por eso yo me di cuenta 
de que si tengo un futuro para seguir y con�nuar con una 
vida normal, como todos, acostarse sin preocupación y 
poder estar con mi familia que ahora acá dentro me di 
cuenta que ellos siempre estuvieron en las buenas y en las 
malas, y aprendí a valorar todo ese esfuerzo que hacen 
por mí y yo estoy orgulloso de mi familia y la amo con todo 

Expresando mis sentimientos 
(Parte 1)
Por P.H.

mi corazón y nada me va a frenar mis pensamientos en 
poder cambiar por mi familia, y yo voy a seguir para 
adelante, todo sea para darle un buen ejemplo para mi 
familia y para mi hijo, el día de mañana que no sea como 
yo, no lo quiero ver de este lado, y por eso mi propósito es 
cambiar y hacer las cosas bien.

Expresando mis sentimientos 
(Parte 2)
Por P.H.

Bueno, ya me conocen mi nombre es Jonathan y hoy le 
voy a mostrar una canción que hice para la madre 
pidiendo disculpas por todo y dice así: Madre te pido 
disculpas por todo el daño que te he causado y te digo la 
verdad es que te amo con todo mi corazón, y te digo lo 
siento por si te he faltado el respeto y ya no aguanto verte 
lejos mío. Esa es una parte de mi otra canción y espero 
que le guste y valoren a su madre, yo la tengo gracias a 
dios pero el día de mañana que no la tenga me voy a sen�r 
mal, porque ella siempre quiso lo mejor para mi familia y 
la amo, y la amo y gracias a ella voy a seguir para adelante 
y no voy a hacer mas maldades, voy a cambiar por mi 
familia y por mi mama. Así que reflexionen y abran su 
mente, yo voy a poder, por que ustedes no van a poder, así 
que busquen algo, una meta para salir adelante y traten 
de reflexionar, traten de darle un buen ejemplo así como 
yo voy a cambiar para dar un buen ejemplo para mi 
familia, y si mi meta es ser un cantante el día de mañana, 
pero un rapero que hace rap román�co. Crean en 
u ste d e s ,  n o e s p e re n d e l o s  d e m á s ,  s i ga n s u s 
pensamientos de ser una buena persona y no hagan lo 
mismo que yo los demás porque te va a llevar a nada. 
Bueno mírenme a mí, yo por hacer lo mismo que un par 
me llevo a la cárcel y ahora estoy acá privado de mi 
libertad pero el día de mañana voy a ser una buena 
persona y como ejemplo me veo porque es para el bien de 
mis hermanitas, de mi hijo el día de mañana y yo quiero 
que mi mama me vea y este orgullosa de mi, que vea que 
si recapacite, que yo estoy muy orgulloso de la mama que 
me toco y yo quiero ser y quiero tener la misma 
personalidad que mi madre. Por eso el día de mañana 
quiero que ella me vea que pude cambiar y que no soy 
más el mismo maldito, que si tenía que las�mar, te 
las�maba, pero ahora ya caí en la realidad y me siento 
mal por todas las personas que las�me en mi vida y 
gracias a dios que pude entender de que tengo una vida 
buena para vivir.

Por R.F.C.

Sin importar te quiero para mí

Nunca pensé conocer una persona que se convir�era tan 
importante en mi vida, conociéndola en el peor momento 
de mi vida, ayudándome, apoyándome convir�éndose en 
una persona muy importante. Me hubiera gustado 
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conocerla en otro momento o en otra parte de mi vida 
como cualquiera porque en este momento di�cil para 
cualquiera de todos nosotros, sobreviviendo en una 
realidad, recordando, extrañando personas, seres 
queridos, perdiéndote muchas cosas con personas 
importantes, me gustaría pasar un cumpleaños con 
personas que quiero, pero bueno todos cometemos 
errores, me llevo por el que hace las paga. Uno aprende 
viviendo, nadie nace sabiendo ahora me toca a mi afrontar 
la realidad y seguir pero es como tener arena en los 
zapatos, cuesta mucho seguir. Gracias a esa persona por 
inspirarme a seguir, por devolverme la sonrisa cuando 
nadie se había dado cuenta de que la había perdido, 
mientras estés no importa el lugar en el cual me 
encuentro, me levanto todos los días y sonrió aunque haya 
problemas, aunque quieran separarnos, aunque muchos 
se opongan, aunque peleemos mucho, aunque haya celos, 
aunque nos cri�quen muchos pase lo que pase aunque 
parezca que todo está en nuestra contra seguiré luchando, 
seguiremos luchando contra todo porque mi corazón te 
ama cada segundo a segundo y tendré mucha paciencia, te 
seguiré queriendo, amando como lo he hecho hasta ahora 
por eso no te voy a dejar, te prometo que aunque las cosas 
se pongan di�ciles yo estaré ahí dándote todo mi apoyo 
porque cuando yo te veo feliz, yo soy feliz con�go.

Hola, me presento mi nombre es Darío S. tengo 19 años y 
me encuentro privado de mi libertad hace varios años ya…
Soy de Berazategui “Zona Sur”.
Me gusta la música “salsa”.
Y me gustaría mucho irme de viaje a Colombia.

En Breve Nomas
Por Darío S.

Estar entre cuatro paredes sin poder hacer nada, esto es la 
soledad. 
Saber que no podes hacer nada, esto es la soledad. 
Escuchar el día de visita ver como tus ranchos esperan el 
reclamo y tener la felicidad de poder ver a mi familia todos 
los días esto es la soledad.

Esto es la soledad
Por R.W.

Hola me llamo Ale y hoy le voy a confesar lo que es estar 
privado de la libertad. Estar encerrado es muy feo y el día de 
mañana quiero salir de acá y poder hacer las cosas bien y 
poder progresar para estar bien con mi familia, y llevarla a 
un buen lugar. Porque esto me hizo reflexionar mucho y yo 
quiero cambiar. Y le voy a confesar que antes dormía con 
arma cargada y la conciencia bajo la almohada. Me 

Tiempo al tiempo
Por Alex

despertaban los �ros en la madrugada, y mi mamá se 
preocupaba. Se escuchaban disparos a las 3 o 4 de la 
madrugada y mi mamá se levantaba y miraba por la 
ventana y yo no regresaba. Y ella al instante se preocupaba 
y me salía a buscar, a ver dónde yo estaba. Esto es lo que a 
mí me paso hace un �empo atrás, y ahora que estoy acá 
reflexione y mucho. Por eso, cuando yo salga de acá, quiero 
cambiar y poder progresar en mi vida y la de mi familia.

Hoy me di cuenta que te amo
hoy me di cuenta que sos la mujer que quiero a mi lado
hoy me di cuenta que no puedo mirar otros ojos sin 
pensar en los tuyos
hoy me di cuenta que no puedo estar con nadie porque 
en lo primero que es en vos en tu
mirada en tus ojos en labios en tu pelo en tu nariz en tu 
cara tan bonita que me encanta tanto en tu forma de 
mirarme con amor con esos ojos tan hermosos que lo 
dicen todo
hoy me di cuenta que mi amor hacia vos es único e 
igualable
hoy me di cuenta que no hay un segundo en el que no 
pueda dejar de pensar en vos
hoy me di cuenta que mis días son más bonitos al estar 
con vos
hoy me di cuenta que sin vos no soy el mismo
hoy me di cuenta que estando con vos todo se me hace 
más fácil
hoy me di cuenta que me quiero quedar con vos
hoy me di cuenta que sí te amo de verdad y con el 
corazón.

“Me di cuenta”
Por Julio

Te busque sin buscarte,
Sin querer equivocarme:
Te busque sin pecar en otras bocas, sin pecar otros 
cuerpos.
Te busque con el alma, sin dejarme engañar por mis ojos. 
Te busque esperándote porque sabía que un día llegarías.
Te busque con paciencia. Ante esa larga espera de no 
encontrarte, ante esa criminal desesperación de no poder 
abrazarte.
Te busque desde siempre. Desde antes de esta vida, y 
durante muchas anteriores te busque en mis sueños, en 
mis fantasías y también en mis realidades.
Te busque entre cielos despejados y entre feroces 
tormentas.
Te busque con amor, te busque con pasión y te busqué 
con locura.
Te busque entre llantos y alegrías y al final fuiste tú quien 
me enseño que quien estaba perdido era yo…
Y me encontraste y me guiaste y te ame, me armaste y 
nos amamos…

“Te busque”
Por Julio
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Sabes que te amo desde el día que me viste
Nacer no sabes que este día y cada día
Este amor crece mucho más sabes que
El �empo a tu lado fue lo mejor que
Me ha pasado en esta vida no sabes
Que sobrevivo soñando que vuelves sabes
Que por mis propios errores me trajeron
Aquí y te alejaron de mí no sabes que me
Acepto culpable si no te convence mi
Verdad sabes que te men�a en ocasiones
Y sin razón no sabes que lejos de � padre
Todo es gris todo se vuelve confuso
Desde que te perdí sabes que daría lo que
Fuera por verte una úl�ma vez y decirte
Cuanto te extraño y te amo que sin tu ausencia
no puedo seguir no sabes que hoy
Aprendí a valorar tus esfuerzos y tu amor
Por mi sabes que vos conoces lo bueno y
Malo de mí
No sabes que este amor padre por vos
Cada día renueva mi ser sabes que tu
Muerte fue lo más doloroso que me paso
No sabes que daría mi vida por verte
Sonreír sabes que enfrente mis problemas
Con una sonrisa no sabes que en las
Noches entre dolor y lágrimas me
Duermo pensándote sabes que las rejas
Estas sin condenas me alejaron de �
No sabes que este amor es puro e inimputable
sabes que te llevo �empo sin Verte
y que  pronto iré a visitarte

Padre
Por Jonathan

Bota lo que ya no sirve, bótalo aunque te duela preocúpate 
por � y disfruta plenamente mientras puedas por qué lo 
único seguro es que te muera.
Admito que a veces me canso de luchar y quisiera dormir 
para jamás despertar, pero recuerdo eso momento que 
varias veces me dieron aliento y me hace agradecer cuando 
despierto…

“Mi momento llegara”
Por Mar�n

Le quería contar que en la vida ahí momentos felices 
momento de alegrías y muchas veces pasan cosas 
inevitables que dejan marcas heridas que por más que 
cicatrizan el dolor se sigue sin�endo muy adentro del 
corazón

Hola me llamo Brian
Por Brian

Algunos días no serán buenos, vívelos igual, algunas 
personas dejarán de amarte, tu ama igual, algunas cosas no 
saldrán como quieres inténtalo igual. Algunas personas no 
serán honestas con�go tu se real. La vida te da lo que tú 
quieres con la condición de que no dudes lo que te 
mereces. Las cosas más importantes de la vida no son 
cosas. Son momentos, emociones, recuerdos, lecciones. 
Por lo tanto hagas lo que hagas hazlo con el corazón, tal vez 
la persona no se acuerde pero la vida sí. 

“Reflexión a la vida”
Por Mirko
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“Yo no me animo pero sí me animo”: 
palabras que capturan el deseo de 
compar�r, de trascender la vergüenza o el 
temor ¿de que alguien escuche, de 
escucharse a sí mismx?.
Durante varias semanas los días jueves se 
dio lugar en el Centro de día a un taller que 
invitaba al encuentro: con lo novedoso, con 
la imaginación, con la palabra, con lxs otrxs. 
Un pasaje paula�no, acompañado, desde 
un “no puedo, yo no sé” a la concreción de 
un trazo que confronta con la hoja en 
blanco. Y cuando no aparecía el trazo 
propio, era en la voz y el deseo donde se 
apuntalaba la escritura. Cada quién a su 
ritmo, a su modo, supo hacer-algo frente a 
la propuesta de escribir; sin indicaciones, 
sin juicios de valor, sin consigna. En el 
proceso hubo desconcierto, tristeza, 
frustración, regocijo, cooperación, 
escucha atenta y respetuosa y un reparo 
en lxs otrxs.
En los fragmentos escritos de su propia 
historia, en los dibujos, en los interrogantes 

que a veces se abrían sin siquiera darse-nos 
cuenta, en la elección de un cuento para 
copiar o una lista de palabras, queda 
plasmado algo de lo singular e irrepe�ble 
de cada par�cipante. Hacia ese lugar 
apuntaba nuestra apuesta -la de lxs 
coordinadorxs- mientras asis�amos 
encuentro tras encuentro a pequeños 
indicios de un movimiento, tanto grupal 
como personal, de cada singularidad; 
conversar sobre las inquietudes y los 
efectos nos permi�ó ir construyendo un 
espacio común, cuya experiencia aún nos 
conmueve.
La elección de “Los Ar�stas” para nominar 
e l  ta l ler  es  también un modo de 
nombrarse a sí mismxs, y cada unx puede 
dar cuenta de porqué la escritura aparece 
acá, in situ, como un �po de arte; nos 
animamos a decir que también se 
cons�tuye como un acto. 
Lxs invitamos a disfrutar y formar parte de 
lo que estos escribientes crearon en los 
dis�ntos encuentros..

Editorial

Equipo Extensionista:

Coordinadores:

Pepa Lucas. 

Graduado del Profesorado en Psicología y Estudiante de la Licenciatura en Psicología. UNLP.

Lerda Lorena. 

Graduada del Profesorado en Psicología y Estudiante de la Licenciatura en Psicología. UNLP.

Articuladora Territorial:

Falabella Julia. 

Graduada del Profesorado en Psicología y Estudiante de la Licenciatura en Psicología. UNLP.

Schechtel Gabriel. 

Graduado de la Licenciatura en Psicología y Estudiante del Profesorado en Psicología. UNLP.

Centro de día

INTRES



30

Carta para Papá Noel:
una bikini con florcitas
una zapa�lla rojita para navidad

Carta a los Reyes Magos:
Melchor, Baltazar, las fiestas de camello

Lo quiero mucho 
perfume
la maquinita que me traiga papa noel.

Soledad
auriculares de música
las hebillas de pelo 
barbijo

Autora: Maria Lujan

Título: Navidad
Fecha: 25/11/2021

Yo tengo tres hijos maravillosos que lo amo tanto con todo 
mi corazón y de mi alma siempre le voy a proteger con mi 
vida y mi corazón. Gracias a Dios tengo esos hijos tanto 
maravillosos.
Coro.
Por eso yo tengo esos hijos tan maravilloso me dio dios con 
tanto amor los voy amar y proteger que nada le pase nada 
que le las�ma amo tanto a mis hijos maravillosos los amo 
tanto con todo mi corazón y mi alma se llama Guadalupe, 
Juan, Juana por eso los amo.

Autora: Violeta Chena

Título: Tengo unos hijos 
maravillosos
Fecha: 01/12/2021

Siempre te Amare Amor porque te Amo tanto desde que te 
conocí Amor de mi corazón y Mi ALMA Amor por eso te 
Amo con todo mi Alma y mi corazón Amor 
Coro.
Siempre te Amare Amor de mi corazón Amor Por que desde 
que te conocí me enamore de � Amor te Amo tanto Amo de 
mí Vida Amor.
Siempre te Amare Amor por eso te Amo Amor de mi 
corazón Amor te Amo Tanto Amo Siempre te Amare Amo 
con todo mi Corazón Amor

Autora: Violeta Chena

Título: Siempre te Amare
Fecha: 01/12/2021

Yo te amo tanto Amor desde que te conocí Amor ese día me 
quede con�go Amor Te Amare por siempre Amor de mi vida 
y de mi Corazón Amor Amor.
Coro.
Yo te amaré por siempre Amor por siempre y para siempre 
Amor de mi vida Amor te Amare por siempre Amor. Porque 
yo te Amo tanto Amo de Mi vida y de mi corazón Amor de mi 
Alma Amor. Por eso yo te Amare por siempre Amor Amor de 
mi corazón por eso te Amo tanto Amor.

Autora: Violeta Chena

Título: Yo Te Amo Tanto
Fecha: 01/12/2021

Amor de mi Alma Amor de mi corazón Amor por eso eres mi 
vida y de mi ALMA te Amaré por siempre Amor de mi 
corazón siempre te Amare Amor de mi vida Amor.
Coro.
Siempre te Amare Amor para siempre Amor eres mi Alma 
Amor de mi corazón Amor yo te Amo tanto amor de mi 
corazón y de Mi Alma Amor Amor de mi Vida AMA Amor por 
eso yo te Amo tanto Amor de Mi corazón Amor y de mi 
ALmA y de Mi vida Amor.

Autora: Violeta Chena

Título: Amor de mi ALMA
Fecha: 01/12/2021

El amor te quiero mucho 
te extraño sueño todas 
las noches con vos
te adoro
Te Quiero Mucho

Autor: Diego Gutiérrez 

Título: Sin título
Fecha: 16/09/2021
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Cómo inventar una canción.
Tira la casa por la ventana
que yo solo quiero estar con�go.

Autor: Diego Gutierrez 

Título: Cómo inventar una canción
Fecha: 14/10/2021

Pasé muchos años en el hospital José Ingenieros y la paso 
bien con los chicos. Todos mis amigos son mis amigos, los 
lunes me voy a la murga y me siento triste, lloro siempre. 
Me siento en mi pieza y lloro un buen rato y le digo a 
Dolores que me pasa y me escucha.
Me gusta el taller de cerámica,

Autor: Diego Gutiérrez 

Título: José Ingenieros
Fecha: 11/11/2021

CUNIADO BELIA IVAN DANIEL DANIELA ELISA NANCI 
NATALIA ANDERA MAR DEL PLATA HERNAN HUGO 
GASTON JUAL MARTIN TOMAS TEO ELIANA GUSTABO 
JABRIEL GABRIELA TIHAGO NICOLAS FRANCISCO 
FACUNDO

Autor: Teo

Título: Sin titulo
Fecha: 25/11/2021

SEMÁFORO
ÁRBOL
HUERTA
SWEATER
AVIÓN
HELICÓPTERO
HELICÓPTERO 
HAMACA
COHETE 
TREN

Autor: Diego Gutiérrez 

Título: Sin título
Fecha: 

ME GUSTA JUGAR A LA PELOTA 
Y TAMBIEN ME GUSTA ESCUCHAR MÚSICA
Y TAMBIEN ME GUSTA ESTAR CON MI
NOVIO

Autora: Magalí Chávez

Título: Sin título
Fecha: 14/10/2021

En un hermoso prado un toro y tres cabras jugaban muy 
contentos y se hicieron buenos amigos.
A los lejos eran observados por un perro vagabundo que no 
alcanzados a comprender y pensó: 
 _Que hace ese robusto y enorme toro viviendo con 
esas cabras tan flacas y feas como esternos. 
Un día que el toro se encontraba solo, el perro le hizo 
conocer lo que pensaba y le dijo: 
 _Tu tan fuerte al lado de esas flacas cabras, creerán los 
benas que tu eres debin.
Reflexionando el toro. Se alejó de sus amigos. Pasando lago 
�empo en soledad. Dijo para si: 
 _Si yo con ellas tanto me �ber�a ¿Porque hicieron caso 
a un sucio y envidioso perro a quien no conocía?
Así pudo reencontrarse con sus amigos al disculparse les 
prome�ó una eterna amistad.

A la amistad la aleja quien con envidia aconseja. 

Autora: Magalí Chávez

Título: El toro y las cabras 
amigas-
Fecha: 14/10/2021

Había una vez un lobo que estaba con su familia y hacía 
mucho lio y sus padres no retaban pero el lobo no hacía 
caso pero el lobo seguía haciendo mucho lío y estaba en 
problema y entonces vinieron sus hermanos y se llevaron 
a su hermano a la casa de su abuela y su abuela les 
cocinó unos ricas animales.

Autora: Magalí Chávez

Título: Sin título
Fecha: 30/09/2021

Quiero que la pipe me 
quiere lo malo que soy
cagapalo
no me mire raro que no
tengo varo
pero claro que para
ubicar a paro los cenralos
no son raros cuando me
dicen que mc jalo. mc jalo.

Autora: Magalí Chávez

Título: Sin título
Fecha: 21/10/2021
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AMIGIA LE GUSTA LA PRIMAVERA Y LE
GUSTA TAMBIÉN ESCUCHAR LOS PAJARITOS Y
TAMBIÉN LE GUSTA SALIR CON SU FAMILIA Y TAMBIÉN 
LES GUSTAN TOMAR HELADOS TODOS JUNTOS Y 
TAMBIÉN LE GUSTA MONTAR A LOS CABALLOS  

Autora: Magalí Chávez

Título: Sin título
Fecha: 16/09/2021

Una amistad no crece
por la presencia de las 
personas sino por la magia 
de saber que aunque no las 
vez las llevas 
en el corazón.

Autora: Magalí Chávez

Título: Sin título
Fecha: 21/10/2021

Lucia, Luciana, Maga, Alejandra, Lujan, Juan, Diego, 
Franco, Brenda.

Autora: Alejandra Parillo

Título: Sin titulo
Fecha: 29/09/2021

Extraño a mi mamá, se llama Juana, y a mis hermanos, que 
no lo veo nunca y a mi abuela. Siempre me pongo mal que la 
extraño a mi mamá.
Me perdí la comida de mi mamá y mi abuela porque estoy 
en José Ingenieros.
MAMÁ LA QUIERO MUCHO QUE ME PERDONE POR FAVOR.

Autor: Diego Gutierrez

Título: Viajo en el TALP
Fecha: 29/09/2021

CABALLO
TORO
VACA
CEBRA
OVEJA
PERRO
BURRO
HIPOPÓTAMO
MICRO OESTE
VIAJAR EN TREN
DIEGO

Autor: Diego Gutierrez

Título: Sin título
Fecha: 04/11/2021

LOS ROLLINGSTONES 
LOS REDONDOS

Salir con todos los chicos a la repu
Trabajar en la huerta
Taller de cocina
me gusta la música

TEATRO.THRILLER
DIEGO

Autor: Diego Gutierrez

Título: Sin título
Fecha: 04/11/2021

Eres tu mi Amo cuanto yo te Amo
Porque eres Mi gran Amor de Mi Vida
Cesar Aguirre te Amare por siempre y
Para siempre será mi Amo cuando
Te conocí Me enamoré de tI Amo
Te Amo amor de MI VIDA y de MI
corazón. Te di dos Hijos Maravillos
Se LLAMA Juan y JUANA Los Amo
Mucho con todos mi corazón y de Mi
VIDA.

Autora: Violeta Chena

Título: Eres tu mi corazón
Fecha: 10/11/2021

Tengo una Hija de 15 Año llAMA GUADAlupe Un Hijo de 11 
años se llAMA JuAN CARLOS y uNA HIJA que se llama Juana 
Maria que TIEne 9 Años y un MARIDO de 35 Años Se llAmo 
Julio Cesar SON TODO Para MI. Son el Los TRES el Amor de 
Mi VIDA y De Mi corazón.

Autora: Violeta Chena

Título: Historia. Mis hijos
Fecha: 10/11/2021

EL ENAMORAMIENTO ES ENAMORARSE
QUE ES ENAMORARSE DE UNA PERSONA
LA PALABRA AMOR ES MUY LINDA SE USA
EN TODO LA PALABRA AMOR PORQUE EL 14 DE
FEBRERO ES EL DÍA DE SAN VALENTIN
SE PUEDE DECIR EL DIA DEL AMOR O EL
DÍA DE LA AMISTAD ENAMORARSE ES NATURAL
ESO ES Y CUANDO ALGUIEN LE GUSTA ESO ES
ENAMORARSE PERO YO ME ENAMORÉ DE EL LUGAR
INTRES ESO

Autora: Brenda

Título: Enamoramiento
Fecha: 16/09/2021
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- Del cielo cayó uNA EstrellA 
- Par�do en cuatro pedazo solo 
- Le PIDO A Dios que me
- Muera en tu BRAZO

Autora: Violeta Chena

Título: PoeMA. Amor
Fecha: 10/11/2021

Mi corazón esta triste cuando no esta
cuando tu no esto mi corazón esta
triste cuando tu no esta porque tu te
vas a trabajar. Yo lloro por � amor
cuando tu vuelve mi corazón se
pone feliz de tanto Felicidad
Por que yo te Amo tanto Amor 
Siempre sera mi Amor de Mi VIDA

Autora: Violeta Chena

Título: CANCIÓN. Mi corazón
Fecha: 10/11/2021

Cuando termine la fiesta
Navidad
Felices Fiestas
Pulseras
Hacer anillos quiero
Intrés
La bikini
Las zapa�llas nuevas
Anillo 
La invitamos a micaela

Autora: María Luján Dudko

Título: Verde
Fecha: 11/11/2021

Flores de primavera
Navidad
Año nuevo 
Los reyes magos 
Esmalte de uñas
Para pasar las fiestas
Corazón 
Las guirnaldas
Micaela que venga a mi cumpleaños
Soledad 
Miranda
Traje la cartuchera
Rodrigo de rafaga pa�to feo manuelito
Flores
Arbolito
María Luján
Que me pase a buscar Carmencita
Arbolito

Autora: María Luján Dudko

Título: Los reyes magos
Fecha: 28/10/2021

ES UNA ESTACIÓN QUE DE DONDE NACEN
LAS FLORES NO ME GUSTA EL INVIERNO
SÓLO LA PRIMAVERA PORQUE ME GUSTA
LAS FLORES Y MÁS ME GUSTA SON LAS 
FLORES ESO

Autora: Brenda

Título: QUÉ ES LA PRIMAVERA
Fecha: 23/09/2021
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SIEMPRE EN TODA MI VIDA FUE UN 
INFIERNO TERMINÉ LAS ETAPAS DE LOS
COLEGIOS Y ME DOLIÓ MUCHÍSIMO DE CHIQUITA
IBA AL JARDÍN DESPUÉS ME PASÉ A LA 38 DESPUÉS A 
APADIM DE CHIQUITA IBA
PERO SON ETAPAS DE LA VIDA Y NO ME LO PUEDO 
OLVIDAR NUNCA PERO VOY A 
TRATAR PORQUE ME CUESTA MUCHÍSIMO Y 
DE VERDAD YO SOLO QUIERO ESTAR
TRANKILA Y NADA COMO MI MAMÁ
ME LO DIJO

Autora: Brenda

Título: Sin título
Fecha: 11/11/2021

Yo me siento mal cuando estoy sola siempre me pongo mal 
muy seguido y no se lo que me pasa solo me acuerdo 
cuando tenía 10 años siempre me pongo mal por todo y no 
se porque quiero ser un bebé pero no puedo quiero ser niña 
pero no puedo no me gusta ser adulta y hacer cosas de 
adultos.
No me acuerdo bien cuando tenía 10 años
No se no me acuerdo nada de nada no quiero esforzarme y 
recordar lo del pasado me dolió muchísimo y siempre pienso 
en lo mismo y me re puso re mal eso no se como madurar. 

Autora: Brenda

Título: Sin título
Fecha: 

Lo peor de mi vida todos mueren a mi me pone mal la vida 
no es injusta pero es la ley de la vida me dolió cuando 
terminé las etapas de los colegios y me puso mal y ahora 
tengo que pensar en lo nuevo y no se como no me puedo 
abrirme soltarme dejar de ponerme mal mi familia no me 
quiere verme mas mal y no se como hacer.

Autora: Brenda

Título: Sin título
Fecha:  04/11/2021

QUIEO PARA NAVIDAD UN
PARLANTE CON UN ABLE USBE
AVIÓN
COEMHETE
SEMÁEORO
TREN
MICRO DE LÍNEA

Autor: Diego

Título: Sin título
Fecha: 25/11/21

CAMIONETA PASTAFLORA 
MILOJAS TARTA DE CHOCLO MECÁNICO
ECUADOR ESTADO UNIDO URUGAY
BRASIL BOCA RIVER LANUS HURACAN
ROSARIO SANTRAL NIÚBEL VELES GINASIA
ESTUDIANTES BEGRANO TENTERLEI
ESTUDIANTES DE RIO CUARTO 
CORDOBA SANTIAGO DE ESTERO
MAR DEL PELATA ANDERE A LUCAS 
ALDOSIVI DE MAR DEL PELATA LA PAMPA
NEUQEN FORMOSA MENDOSA COLON
DE SANTA FE UNIÓN DE SANTA FE
GOGEILL'S DE MENDOSA INDEPENDIENTE
RASIN

Autor: Teo

Título: Sin título
Fecha: 11/11/21

AMOR POR CORASON COMIDADA VERERONICA PEAGE
MICRO MADRINA PADRINO ANDREA ELISA FRASICO
VALERIA DANIEL DIANA DANIELA LUCAS RIVER BOCA
BEBE AUTOS AMIGOS MELA NICO ANALIA MARAN 
MONICA
FRAN TEO VELEN ELIANA LILIAN ALSIRA LILIANA DIEGO 
NASO EMILIA
MARISA YAMILA MIRIAN MARIELA CRISTINA CLAUDIA
CLAUDO RUVEL MARDEL RIO DE JANEIRO PERU BRASI 
VOLIVIA
VENEZUELA COLOMBIA ROMEO ELENA NADIA IVAN 
MATIAS NICOLAS
ALMA LILIA FORENCIA MONTAÑA RUSA SOÑA  FANI FINA 
ANTOÑO ANTOÑA
JUAN AGOSTINA VACASIONES GUADALUPE AGUSTINA 
AILIN AILEN ROCIO
CARLINA MARTA MARIANO MARIANA SECILIA CARLOS 
(no se en�ende) ADRIANA
GABRIELA VITORA MARSELO FTO FDLA GIRAFA ROVERTO 
BEBA RUSIA

Autor: Teo

Título: Sin título
Fecha: 

POROTA LUIS ALVERTO MARIN EMILIANO GULIANA 
TOMAS CAMIAR
REPU SOFER DOMINGO SEPTIEMBRE MAGALI JUAN 
MARTI MARA PEDRO SAN
AVOLO BRIAN ARMANDO JUSTAVO ALFERGO FERANDO 
GARSIELA

Autor: Teo

Título: Sin título
Fecha: 
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PUNTAMOGOTE LUIS ALBERTO NORVERTO
ASADO TARTA BEICOF TERMO TORTAFRITA
CAMPO DANIELA DANIEL SIELO
IGLESIA MAURISIO MARCELO SENTORO
DE FORMACIÓN LABORAL NUMERO 2
ROCIO AILEN KARINA SANDRA CAROLOS
AISIRA JULIANA TOMAS PINAMAR
MAR DEL PLATA SAN CLEMENTE
ROSA  ROSARIO TEO HTIAGO IAN LUCAS
FOREFOCA

Autor: Teo

Título: Sin título
Fecha: 4/11/21 

Autor: Teo

Título: Sin título
Fecha: 

fran
mar internet agua independiente independiente
raul hugo herenan novia elisa justab gabel.
nanci anderea lilian valeria gaston nicol3
juan mar�n estela daniel daniela elena romeo
lupe bernardo nadia sebas�an ian roi ailin
osvalo belia lula jaladas fererico frnsisco gonzalo
sabrina grasiela empanada pure marselo pris�n ahora
cama sulma ana. paola fernando domngo lucas
gisermo monica ailen rocio fani gorge gulia lucas
marisa �ago lorena leonardo sofia ivan auto ruben
ruta intre asado brasil farmasa arquito heladp
ado gavo arco gugalore de fuvol depor�tas pelota
viagar mecanico

Flores. Corazones. Mucho corazón.
FLORES. CORAZONES. GUIRNALDAS. ESTRELLAS. 
AUTO. CAMIÓN. BICILCETA. MOTO. MOTOCICLO.
AUTO DE CARRERA. CABALLO. OVEJAS. AUTOGESTIÓN.
ARCILLAS. MATERIALES. MOTORCILLAS. CANCIONES.
ALEGRÍA.
Estoy emocionada de estar acá con ustedes juntos para 
siempre. Me voy a quedar acá para siempre.
Ale.

Autor: María Alejandra Parrillo

Título: Sin título
Fecha: 16/09/21

FLORES
CASAS
PAISAJE
MONTAÑA
PALOMITAS
RÍO

no me puedo sen�r bien o mal o más o menos.
A veces estoy angus�ada o llorando y de a poco mi mamá 
que me consuela y se me pasa. Algo me pasaba.
No me gusta que me reten ni que me griten, por eso me 
gusta venir a intrés para estar mejor y para estar más 
tranquila y calma.
A veces me siento muy rota, eso me pasa.
Tenía un novio, se llamaba Eric Vamier, tenía pelo castaño 
y ojos marrones. Con el fui a la casa un 
montón de veces y lo conocí en otra escuela. La pasaba re 
bien con él, estaba contenta. Vino Laura y me dijo que 
pegaba mucho y me decía cosas. Entonces un profesor le 
dijo que me podía pasar a intrés y le dijo a mi mamá que 
me quería pasar y así fue toda la historia.

Autor: 

Título: Sin título
Fecha: 

Habia una vez con muchas flores estaban un pato. Ese 
pato se transformó en un paisaje re lindo. Y había muchos 
¿arcoiris?, arbustos y paisajes. Y había un arcoiris muy 
especial muy hermoso. De ese entonces Ale estaba 
soñando y después me desperté, me levanté y después le 
dije a mi mamá y estuvo re lindo.
Después yo estaba soñando muy extraño, cosas extrañas 
pero después me levanté y le dije a mi mamá que ese 
cuento es verdad.
Estoy contenta de ir a intrés todos los días.
Los quiero un montón Julia Lorena

Autor: María Alejandra Parrillo

Título: Sin título
Fecha: 1/11/21

Autor: María Alejandra Parrillo

Título: Sin título
Fecha:

Soñé que entraba en una casa lejana conversando conmigo 
y tuve mucho miedo. Tuve muchas pesadillas.
Después me levanté y me di cuenta que no era sueño, era 
todo men�ra. Ahí vino mi mamá y me dijo: ¿qué te pasa 
hija?
Y yo le dije nada mami, lo que pasa es que estaba soñando 
cosas raras, pero era men�ra.
Estaba asustada, tenía mucho miedo, el corazón me la�a 
fuerte, entonces mi mamá me calmó, estaba triste y 
lloraba.
A par�r de eso estaba muy triste y lloré un montón, no se 
porqué me pasa eso.
Ahora ando bien y estoy contenta, estoy acá en intrés con 
ustedes que me ponen un poco mejor.
*DIBUJO DE UNA CASA CON DOS ÁRBOLES AL FINAL DE LA 
HOJA*
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Autor: Juan

Título: Sin título
Fecha: 11/09/21

Casa
Hoja
Conejo
Tortuga
Gallina
Pollito
Gato
Perro
Caballo
Vaca
Toro
Lápiz
Lapicera
Control remoto
Radio
Equipo
Barbijo
Sombrero
Gorra
Diario
Dulce de leche
Mermelada
Queso
Pancho
Sopa
Torta
Salchicha

Autor: Juan

Título: Sin título
Fecha: 7/10/21

Casa
Árbol
Mate
Bombilla
Perro
Pava
Lápiz
Perro
Gato
Nochebuena
Navidad

pan dulce, que rico, se come

Arbolito
Año nuebo
Cumpleaños
Muñeco
Reyes magos
Fiesta

Autor: Juan

Título: S/t
Fecha: 14/10/21

Banco
Silla
Torta
Zapa�lla
Zapato
Mandarina
Naranja
Banana

Flores.
Casas.
Paisaje.
Montaña.
Palomitas
pio. Auto
Mo�ciclo

Autor: 

Título: S/t
Fecha: 

Autor: María Alejandra Parrillo

Título: Sin título
Fecha:

Mi mamá y mi papá están separados, entonces mi 
papá llamó por teléfono para pelearnos y también 
para discu�r. Y me siento mal por eso. Y mi hermana va 
a tener un hijito chiquito,  y por eso estaba triste y 
lloraba. Y mi mamá se puso muy nerviosa y llamó a mi 
hermana para que se calme un poquito. Mi hermana 
vive en el fondo de mi casa con su marido, por esto 
estaba triste y lloraba. Ayer pasó esto, a las 5 de la 
tarde. Estaba pintando y haciendo cosas y mi papá 
llamó para pelearla a mi mamá, por eso me quiero 
quedar con ella y con mi mamá.


