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Damos apertura a la revista “Palabras que abren Puertas 4”, que como cada año nos 
llena con sus letras, palabras, ideas, momentos, inspiraciones… 
Esta nueva época, y en el marco de la Pandemia, sabemos del esfuerzo, por un lado, 
de quienes habitan las cárceles, alejados de sus familias, sus visitas, sus regalos, sus 
abrazos e incontables detalles de cosas perdidas que implica el momento actual; 
plagados de pérdidas, como dirá más adelante la Editorial escrita por Anabela Bracco. 
En el medio de estos acontecimientos, en conversaciones con las coordinadoras 
territoriales, se prendió una luz: los celulares se autorizaron “adentro”.  
Por otro lado, las personas mayores que al ser grupo de riesgo, también de algún 
modo, perdieron sus visitas, sus salidas y con ello, la posibilidad de encontrarse, de 
anudarse a los otros.  
El celular,  impensado el uso que le dimos en nuestras vidas a par�r del  21 de marzo, 
transforma el espacio virtual para encontrarse con los otros a escribir. 
Esa oportunidad nos abrió una puerta nuevamente: Podíamos llamar y los 
extensionistas iban a estar presentes en ese llamado.  

Ahora, nuestra Revista y la de ustedes estará, esta vez, en la nube, colgada en la 
página web, allí donde no sólo podrán leerlos aquellos que aguardan afuera a la 
espera de que todo pase, sino que el Espacio de Lectura se abre paso formalmente a 
todo aquel que lo desee.  

Mariela Sánchez

Pues bien, por esa puerta vimos una luz, entonces se llamó y se escribió.  

Para ustedes.  

Directora Revista Palabras que abren Puertas 4
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Hoy más que nunca la pregunta acerca del mundo en el que 
estamos nos atraviesa. 

Sin embargo, ese fondo de perdida lejos de sumergirnos en 
una suspensión paralizante, nos convocó como Equipo de 
Trabajo a inventar y reinventar maneras para sostener y 
llevar a cabo los espacios del Taller de Escritura del Proyecto 
de Extensión “Disposi�vo Palabras que Abren Puertas” en 
dis�ntas ins�tuciones públicas, principalmente las cárceles. 

Necesariamente nos vemos compelidos a interrogarnos 
acerca de cómo está hecho el mundo actual, cómo está 
configurado, cómo se ha cons�tuido; como así también 
cómo estamos hechos respecto a este nuevo mundo y de 
qué modo habitarlo. 
No es posible no mencionar la pandemia como un 
acontecimiento imprevisto, que precipitó un real sin ley y sin 
sen�do, el cual se impuso trastocando todo lo hasta ahora 
conocido (hábitos, ru�nas, lazos, espacio, �empo); 
haciéndonos tropezar de golpe con un fondo de perdida y de 
renuncia que marca las condiciones de vida de cada sujeto.  
Y esto no excluye las condiciones de la prác�ca en sus 
diversas formas. 

Solo reinventando la prác�ca y el quehacer del Equipo 
Extensionista podríamos habilitar y sostener en una 
situación de aislamiento redoblado, un lugar para la 
invención de un relato sobre la propia existencia, hoy 
atravesada y marcada por esta coyuntura social y sanitaria.
De esta manera, la inclusión de nuevos soportes, de gadgets 
como celulares, computadoras, pantallas que sirven de 
herramientas o instrumentos para sostener los lazos y los 
espacios de escritura han redefinido toda la experiencia, 
introduciendo una modalidad virtualizada de la misma. 

Y con esas producciones ín�mas, propias y singulares nos 
encontraremos aquí en esta nueva edición de la Revista 
“Palabras que abren Puertas 4”.

Por supuesto esta nueva modalidad ha dado lugar a efectos 
y giros imprevistos y diferentes. Sin embargo, hemos 
logrado proteger y cuidar la esencia del ciclo de escritura: 
escribir sobre lo que no se dice, hablar de lo que no se 
puede hablar en ningún otro lado, habilitarse un lugar allí 
donde el corazón es la palabra. 

                                                                                               
Anabela Bracco. Coordinadora General 
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Los siguientes escritos fueron producidos a lo largo de 
sucesivos encuentros, en talleres de escritura llevados a 
cabo cada lunes, durante varias semanas. 

Salvadas las condiciones materiales para generar el 
encuentro, tanto las escritoras como nuestro equipo, nos 
encontramos desde el apoyo y sostén del espacio.
Atravesando cada unx de nosotrxs situaciones diferentes, 
desde dis�ntos lugares (más allá de los límites del par�do 
de La Plata), llevamos a cabo este taller que implicó -para 
todos y todas lxs que par�cipamos- un espacio no sólo de 
escritura sino también de encuentro, risas, chistes y hasta 
de canto. 

Nos encontramos de manera remota, a través de la(s) 
pantalla(s) -determinadxs por las medidas de aislamiento a 
par�r de la pandemia- apostando a un espacio otro, a lo 
novedoso, a la palabra y a la escucha. El desa�o inédito de 
compar�r un espacio media�zado por la tecnología.
Si bien nuestra expecta�va, previa al inicio de los 
encuentros, estaba teñida de incer�dumbre en torno a 
saber si efec�vamente sería posible establecer una 
comunicación (por cues�ones técnicas), finalmente el 
desa�o mayor parece haber estado en relación a cómo 
habitar un espacio así. 

Es así como diferentes disposi�vos tecnológicos nos 

Así, pese a las con�ngencias que nos atraviesan, tanto a 
extensionistas como escritoras, pudimos estar y sostener un 
espacio donde se habilitó la escritura, donde la palabra y el 
silencio tuvieron un valor y un reconocimiento fundamental, 
siendo clave en la elección del nombre del taller. 
Entre el fluir de las heterogeneidades, cada una se erigió 
como autora, animándose a compar�r con otrxs sus 
escritos, habilitando otros usos posibles de la escritura. El 
poder sostener este espacio fue posible por la presencia de 
todos y todas allí, pero también por el acto de compromiso 
asumido por las par�cipantes -aún en momentos de 
eventualidades- el cual agradecemos y consideramos que 
contribuye al cuidado del espacio; que fue vivenciado como 
un salir del encierro, como un contacto cuando todo 
parecía establecer la imposibilidad de lazos hacia el afuera. 

permi�eron innovar respecto a los modos de hacer lazos; 
contando para ello con la predisposición y el compromiso de 
nuestra ar�culadora ins�tucional que ofició de puente 
fundamental entre nosotrxs. 
Más allá de las producciones escritas el espacio fue 
realmente una plataforma donde asentarnos para 
intercambiar, compar�r, dudar, diver�rse, conocernos o 
simplemente estar. Enmarcados en diálogos fluidos, turnos 
para hablar o simplemente en silencio, pantalla mediante.
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“Palabras en Silencio”
Lo que no dice la boca lo dice la tinta
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“Ya hoy no se puede empezar en el mañana”.

(Frase sueltas de las escritoras rescatadas de las crónicas 
de los encuentros)

“Decir y hablar lo que uno no dice… liberación”.

“El anhelo del alma no �ene voz”.

“El encierro no me prohibirá expresar mis 
palabras”. 

“El encierro puede privarnos de la libertad 
pero no de nuestros pensamientos”.

“Relatos de vida”. 

No recuerdo en qué libro leí esa frase hace muchos años 
pero no la olvido…

La infancia es el lugar donde uno habita el resto de su vida 
(Rosa Montero).

Y me reflejo en ella y la veo reflejada en el 99% de las que 
estamos privadas de nuestra libertad ambulatoria en el 
relato de mi vida, de sus vidas, provenir de una familia 
disfuncional nos marca nos empuja nos lleva a realizar 
actos que luego �enen consecuencias.

La infancia
Por Bea

“Yin-yang. Desamor”
Por Bea

Mi alma en el hospicio ya sabe de tu amor, un hueco más en 
mi interior.

16:00 PM

No, vos te fuiste y te llevaste el sol y me dejaste la noche 
lugar para una dama negra.

2 de Junio de 2020

Vos te fuiste, y me dejaste el sol. Pregúntale al sol donde 
guarda su fé? Pregúntale a la luna por qué vino a visitarme 
otra vez?

Pérdidas
Por Bea

Abuelo Andrés, �o Andres, y padrino Alejandro y hace 3 
semanas vos, hermano Adrián. Abandonan la �erra en 
busca del paraíso, la reencarnación porque el hilo rojo que 
nos une nos volverán a encontrar en otras vidas en 39 días 

Miércoles 3 de junio 2020

reencarnamos, el muerto pesa 20 gr menos, al morir es el 
alma que se va al éter. Para volver a una vida mejor después 
de haber pagado el karma en la madre �erra, Pachamama 
te doy mi sangre todos los meses de las 12 o 13 lunas 
crecientes, llenas, menguantes y nuevas. Que es cuando 
con la primera luna del calendario lunar, nos viene el 
periodo estamos más sensibles o agresivas depende con 
cual ovules, el izquierdo o el derecho. Derramando el 
matriarcado empoderarnos. MAMUSHKA. 

18:25 PM

Pandemia - COVID 19
Por Bea

17 de junio de 2020
21:00 PM

Creo que después de 90 días, la comunidad toda siente lo 
que sen�mos los presos, los reos. Soledad, tristeza, 
depresión, etc. Cosas nega�vas, pero a su vez también 
posi�vas surgen dones pintar por ejemplo, valorar la 
familia, los vínculos verdaderos, recontar las amistades. 
Encontrarnos a nosotros mismos, conocernos más en la 
adversidad. Repensar. Reconstruirnos…

Tecnología
Por Bea

Lunes 3 de junio de 2020 

Las palabras abren puertas. OK, pero a veces también 
enredan. Son mejores los hechos o las palabras donde se 
demuestra el sen�miento. A las palabras se las lleva el 
viento…
El whatsapp duele a veces, rompe corazones, también da 
amor, alegría y felicidad (era el mensaje que esperé todo 
el dia). 

 19:00 PM

Libertad
Por Bea

¿Y luego qué? Destruí todo…

Construí una familia. Finalicé una carrera de grado, un 
posgrado. Recursos.

Diez años de psicoanálisis. Diez años de terapias 
alterna�vas. Filoso�a.

Acá estoy, esperando mi libertad… 

¿Será mi personalidad adic�va? ¿Habrá información 
gené�ca?

Me desarmé y me armé otra vez. 
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Por Lorena

Mi nombre es Lorena y siento una tristeza enorme al 
despertarme día a día en este lugar, donde me separaron de 
mis seres queridos. 
Es una desesperación y una angus�a enorme cuando no 
tendría que estar acá. 

Me desespera ya que debido a mis antecedentes de hace 
diez años atrás, hoy me siento que la jus�cia me condena 
por mis antecedentes. Hace diez años que me dedicaba a la 
pros�tución. Para poder darle de comer a mis hijos, ya que 
también por mis antecedentes más mi enfermedad que soy 
portadora del virus VIH que fue transmi�do por una 
violación, cada vez que lograba conseguir trabajo en 
geriátricos, que es una vocación que me gusta. Una vez que 
me iban a poner en blanco, aparecía mis antecedentes más 
mi enfermedad. De vuelta frente a esta situación me siento 
juzgada por la sociedad. 
Después de ir trabajando de geriátrico en geriátrico y 
siempre pasando la misma historia, decidí dedicarme a la 
pros�tución. Y hoy me encuentro detenida por haber ido a 
hacer un servicio de pros�tución. La verdad me siento 
indignada, angus�ada, cansada, agotada frente a tanta 
injus�cia.

Ya que a veces, como en mi historia, la jus�cia fue una 
injus�cia.

Por Lorena

Tengo 42 años, al transcurso de toda mi vida he sufrido 
diferentes cosas.
Quizás antes tenía más fuerzas para superar las 
dificultades.
Hoy en día no sé si pasa por cansancio, falta de energías, o 
decepción, pero si hay algo que puedo expresar es que ojalá 
segundo a segundo pueda pasar esta prueba.

Por Sabrina

Me llamo Sabrina, tengo 30 años y 2 hijos muy hermosos, 
jaja!!

Quiero decirles que puedan contar con todo lo que se les 
pone en su camino; todo sirve para edificarnos en aprender 
de lo malo. Dios conoce el corazón y todas cosas que van a 
pasar. Poner el corazón y esforzarse con amor. Hacer lo 
posible en aprender de los errores.

¿Qué les puedo decir? Quizás muchas cosas pero seré algo 
breve. Las aliento en que piensen unos minutos, ¿qué 
pasaría si no hubiesen llegado a este lugar? Dicen, que 
estarían con sus seres queridos, ocupadas con las cosas de 
la casa y bueno, seguramente muchas cosas, que yo no las 
conozco. Pero sí puedo decirles que sin darnos cuenta, 
afuera uno está preso en muchas cosas. Y que el estar preso 
acá es un aprendizaje para valorar el día a día y todo lo 
demás. Yo les cuento que, afuera conocí personas, que no 
me hacían bien. Pero hoy en este lugar, “cárcel”, conocí 
muchas cosas y también a Dios porque él es quien sabe 
todas las cosas que pasé.

El pedir ayuda a lo que esté en los alcances. Otras de las 
cosas mejores que uno puede hacer es olvidar el pasado, 
para poder conocer otros caminos, para mejorar.

La amistad
Por Elizabeth

No se conquista, no se impone; se cul�va como una flor, se 
va construyendo con pequeños actos, detalles, lealtad, etc.
Y sin importar la distancia, los años, ni los meses y horas, la 
amistad lo borra todo cuando reaparece; y nos devuelve 
una felicidad! Reforzando ese lazo invisible.

Allí donde pertenezco
Por Elizabeth

Allí donde pertenezco hay una ilimitación de �empo que no 
se ha de agotar.

Porque allí donde pertenezco �ene un nombre y se llama:
¡hogar!

Y allí donde pertenezco, no hay una cadena, ni �empo que 
duela al pasar.

No hay muros, ni barrotes que impidan abrazar el cálido y 
confortante amor, que sólo el ser querido nos puede 
brindar.

Porque allí donde pertenezco “yo”, ahí, pronto he de 
regresar y así reencontrarme de nuevo, en mi lugar…

El correr de las horas 
en un mundo sin vos…
Por Elizabeth

Es como vivir sin poder respirar.

Por eso el correr de las horas en un mundo sin vos, mi 
soledad se ahoga en cada �c-tac, en cada…
¡hora!

Es como sen�r cada �c-tac eterno al sonar.

El correr de las horas en un mundo sin vos, es como estar en 
coma, del que jamás has de despertar.

Es sen�r pasar el �empo lento y en cámara lenta…

El silencio de 
tu eterno adiós
Por Elizabeth

Te fuiste sin decir adiós, sin acaso preguntarme si te quería, 
pero así es la vida.

Te fuiste una tarde la cual no llovía, como para mezclar mi 
llanto en una simple llovizna…

Te fuiste en silencio, junto a la eternidad divina.
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Pero sé que en el silencio de tu eterno adiós, hay una 
palabra que resuena todavía, y la cual es nos veremos de 
vuelta en la eternidad.

Te fuiste sin preguntarme, si acaso estaba preparada para 
tan fría y dolorosa despedida…

¡divina!

Sobre mi infancia
Por Verónica Cruz

Desde que tuve uso de razón siempre fui feliz en mi niñez. 
No sé qué es pasar hambre ni que mis padres se peleen, no 
conozco nada de eso, ¡gracias a dios! Siempre alegre, no 
había nada que me ponga triste, iba al colegio de mañana y 
de tarde porque mi mamá y mi papá trabajaban los dos y 
llegábamos a casa como a las seis de la tarde con mis 
hermanos -que de hecho, somos 8-. 
Pero a los 14 años quedé embarazada de mi primer hijo. 
Nadie me había dicho cómo cuidarme y, así y todo, enfrenté 
la realidad. No sabía ser mamá, cómo lo iba a hacer. Pero 
nadie nace sabiendo. Sólo con mi ins�nto me fui haciendo y 
me crié a la par de mi hijo. Cuando él nació tuvo un 
problema respiratorio y lo tuvieron que trasladar a una 
clínica. A las horas me separaron de él. 
Ahí conocí lo que era ponerse triste porque mi hijo era un 
pedacito de mí. Hasta que me dieron el alta y lo fui a ver. No 
me quería separar de él. Fueron quince días yendo y 
viniendo hasta que le dieron el alta ¡gracias a dios! Ahí volví 
a sonreír. 

Recordándote
Por Yolanda

Un día la madre se enfermó. Tenía enfermedades múl�ples. 
Al �empo, se le había despertado el cáncer y jamás se pudo 
recuperar. Solo se le podía hacer diálisis para tratar de que 
se quede en este mundo un poco más de �empo.

Un día llamaron a su trabajo para darle la mala no�cia de 
que su mamá ya no estaba en este mundo y que ya no había 
más nada que hacer. Agus�n, junto a sus hermanos, rompió 
en llanto que en el pueblo solo se oía. Era un silencio. Tanto 
sus hijos como el pueblo estaban de luto. Se había ido de 
este mundo una mujer muy querida, luchadora y honesta. 
El más grande gritó desconsoladamente: “Dios mío! que 

Pasaron los años, los chicos crecían Agus�n ya tenía 22, 
Brenda de 18, Celeste de 16 y, el más pequeño, llamado 
Kevin, de tan solo 9 años. Agus�n y Brenda como no podían 
comprar los remedios de su madre y sustentar la casa se 
pusieron a trabajar y así también jamás dejaron de estudiar.

Había una vez una mujer muy humilde que para sobrevivir 
vendía en su casa chipá y como el dinero no le alcanzaba 
salió a vender panes caseros. Ella tenía 4 hijos y era madre 
soltera y se la rebuscaba como podía. Los fines de semana 
también lavaba y planchaba ropa para los vecinos, que de 
una forma u otra le daban una mano.

injusta es la vida ¿por qué te la llevaste? Mamá, mamá, ¿por 
qué te fuiste y nos dejaste sola en esta vida?” Solo se 
oyeron llantos y se sin�ó mucha tristeza. 
A pesar de tal dolor inexplicable por la gran pérdida de su 
madre se abrazaron los cuatro hermanos con llanto 
angus�oso y mucho dolor en sus corazones. Miraron al 
cielo y dijeron: “a pesar de tu ausencia nos quedan buenos 
recuerdos, nos enseñaste la humildad, la hones�dad y 
demostrarnos el trabajo a ganarnos el pan de cada día y a 
ser luchadores en esta vida. Siempre estarás en nuestros 
corazones, con mis hermanos siempre recordándote.”
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Contestar o rechazar la llamada. La pantalla ya nos está 
indicando cómo nos vamos a parar frente a esta nueva 
modalidad. ¿Qué hacemos? ¿Contestamos? ¿Cómo hacer 
frente a los obstáculos? Rechazar también se presenta 
como opción. Silencio.
 “Hola, ¿se escucha bien? ¿Nos ven?” Se repite una y otra 
vez, tanto como esas vueltas que se hacen en la presencia 
para evitar ser lxs primerxs en tomar la palabra. 
 Los cuerpos no están presentes, pero sí sus imágenes y sus 
voces. Cuidarnos y cuidar al resto es nuestra prioridad, la de 
todxs lxs que decidimos reunirnos. 
La distancia, los espacios diferentes, los dis�ntos fondos, no 
estamos en el mismo lugar. Las caras tapadas por los 
barbijos, las voces entrecortadas por los mismos y lo que la 
conexión a internet nos va permi�endo. ¿Conexión? ¿Cómo 
conectar desde una imagen que devuelve la pantalla? 
¿Cómo conectar cuando lo que dice algunx de nosotrxs se ve 
interferido y la pantalla devuelve un “reconectando”? 

Cada escritorx plasmó lo suyo, con su historia, sus 
metáforas, sus vidas y modos.
Ahora bien, para poder escribir se estableció una condición: 
el silencio. Y, con las con�ngencias y la inestabilidad de las 
videollamadas, surgió un silencio habilitante. Y algo del 
encuentro, aunque en remoto, se generó. La presencia de 
estos nuevos cuerpos virtuales han posibilitado un nuevo 
espacio, habitado por algún deseo que nos lleva a estar 
presentes, a cada unx, desde una locación diferente.

Bárbara Hiroz - Emiliano Sturla

 A pesar de todo, la presencia de la hoja en blanco renueva 
la invitación a escribir. Algo siempre estaba ahí, dando 
vueltas, esa preocupación por la pandemia, por la familia, 
la gente del barrio, las personas queridas. “Y ustedes… 
¿cómo están?”. Tal vez se pueda plasmar algo de eso, para 
darle otro lugar a esos pensamientos. O mejor no, escribo 
de otra cosa, así salgo un rato de ese contexto.  
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El amor ♥
Por AXEL C. R

orgulloso estás de ella si hubiera un premio a la mejor 
mamá del mundo de seguro se lo regalarías 

un amor único y especial sin obstáculos sin barrera y sin 
medida, es tu familia la que te extraña, la que te llora, la que 
hoy te abraza y te mima.

Gracias mamá te amo, gracias mamá sos mi vida.

Te preguntás y te reprochás ¿a dónde está mi amor?, ¿a 
dónde está aquella mujer que te juró un amor eterno, y que 
siempre estaría? 

la mirarías a los ojos y entre lágrimas emocionado le dirías 
gracias mamá un hijo nunca olvida
papá no estuvo papá se fue gracias mamá por ser siempre 
mi guía. Gracias por nunca abandonarme por criarme, 
educarme y amarme como se debía. 

Te preguntás ¿en qué fallé? ¿Qué fue lo que hice mal? O si 
simplemente se cansó de vos o de mantener aquel amor a 
la distancia por la cárcel que los dividía.
El �empo ya pasó la vida con�núa tendrás quizás varios 
amores pero ningún amor es de por vida. 

La que sufre día a día por no poder tenerte al lado 
abrazarte, darte un beso y decirte fuerza hijo que falta poco 
esto ya se termina. 

La que aunque pase el �empo no te soltará la mano no te 
dejará caer, no permi�rá que esa luz que hoy te enciende, 
deje de ser tu guía.

Eso tan lindo, tan bello y tan hermoso que �ene esta vida el 
amor de tu madre el amor de tu familia,

Siempre estará tu madre la que te recuerda siempre 
cuando se sienta en la mesa para la cena, y tu silla está 
vacía. 

Te caés y te levantás esa es la ley de la vida, aprendiste de tu 
madre aquella guerra de la vida, 

♥ Amor a la distancia
Por AXEL C. R

Un presente que se vive y un futuro que en algún momento 
llegará. Hoy me encuentro acá como se dice del otro lado 
encerrado, nunca imaginé poder estarlo pero es algo que 
tengo que enfrentar y aceptar que me está pasando 
aunque quizás no me creas he cambiado y hasta he 
reflexionado todo el �empo que ya pasó creo que no fue en 
vano y pase lo que pase te seguiré amando sé que vos me 
amás, y sabés que yo te amo, solo déjame decirte que te 
necesito mucho y que te extraño, sé que muchas veces 
estás cansada y hasta un poco desganada, llorando le pedís 
a dios dame fuerza para mantener este amor a la distancia. 
Un amor loco con idas y vueltas, con discusiones y 
diferencias un amor puro y sincero que no se explica se 
manifiesta. Amor a la distancia así lo he denominado, 
limitarme a no poder tenerte todos los días por un muro 
que me impide el poder estar a tu lado. Muchas veces 
pienso y hasta anhelo poder cruzarlo, deseo que se termine 

Hoy pienso me preocupo y me repito, cuánto �empo ya 
pasó cuánto �empo es el sufrido. 

este proceso de preso deseo estar nuevamente a tu lado y 
jamás volver a separarnos. Como dice la escritura “no 
juzgues para no ser juzgado nunca escupas para arriba 
puede ser muy malo”, hoy estoy acá privado de mi libertad y 
me cuesta aceptarlo vivo el día a día y por haber hecho 
cosas que no debía es lo que he ganado, esto es pasajero en 
algún momento se termina, tengo proyectos de vida poder 
tener mi casa, un trabajo digno y una hermosa familia le doy 
gracias al de arriba por haberme despojado de cosas que no 
servían, por haber reflexionado, por haberme regalado una 
nueva vida… Te amo y sos mi vida es este amor a la distancia 
puro y sincero que nunca se olvida.

Adversidades de la vida
Por AXEL C. R

Hoy estás solo y ya no hay nadie para abrazarte te sen�s 
vacío y solo… Pero de nada sirve lamentarte. Recuerda 
que �enes que mirar hacia adelante y reconocer que tú 
eres importante.
Cada lucha �ene su esfuerzo, cada esfuerzo su valen�a, 
cada vivencia �ene su aprendizaje y cada aprendizaje 
�ene su guía…
Habrá momentos donde podrás caer, habrá momentos 
donde tendrás que levantarte habrá momentos donde 
quizás te encuentres solo y no haya nadie para 
levantarte…
Hoy necesito verte y sen�rme a tu lado te juro que daré 
todo lo que necesitás me gusta cuando te veo sonreír y 
no quiero verte llorar podría decirte que tengo tantas 
preguntas las cuales todavía no he encontrado 
respuestas.

Mi love Liz
Por AXEL C. R

Tu mirada y tu ternura me hacen enloquecer el brillo de 
tus ojos y tu bonita sonrisa me hacer estremecer, te 
siento más que nunca cerca mío, no sé si así lo quiso la 
vida o si así lo quiso el des�no. Te anhelo, te deseo y no 
te tengo por momentos quisiera que todo esto sea una 
pesadilla o sea un sueño, quisiera ser quien
te abrace quien te consuele, quien
te sustente cuando pienses que tu mundo está
perdido, quien te diga al oído acá estoy
yo mi amor déjame ser tu abrigo.

Busco un cambio
Por CRISTIAN

Dicen que de la cárcel no �enen que salir más que se 

A veces miro la no�cia que hablan mal de los presos y no 
solo en las no�cias sino también en las redes sociales.
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Como llevo la cuarentena (1)
Por CRISTIAN

Trato de cuidarme más con el tema del coronavirus, cada 
vez se pone peor en la calle, a mí me preocupa más como 
estén ellos que traten de salir lo menos posible, yo trato 
de mantener mi mente ocupada siempre, yendo a 
trabajar estudiando un poco cuando tengo un �empo, 
eso me ayuda a mantenerme ocupado. Les hago saber lo 
mucho que los quiero siempre que esto es pasajero que 
esto va a terminar, en algún momento o aunque no haya 
visitas no digo que no me importa sino lo contrario a eso 
lo en�endo porque sé que es por un lado nos estamos 
cuidando mutuamente, lo trato de hablar con ellos de 
que sean fuertes que traten de no preocuparse mucho de 
mí, que ya nos vamos a ver espero que no en una visita en 
la cárcel sino en mi casa ya que puede ser que en el 2021 
con un beneficio puede ser que esté con ellos antes por 
eso yo trato de hacer los requisitos que te piden en el 
juzgado con el tema de los beneficios y voy a seguir así 
trabajando, estudiando, haciendo talleres como este 
confiar el día de mañana me ayude con el tema de los 
beneficios y nada eso quería contarles un poco de lo que 
pienso yo.

Como llevo la cuarentena (2)
Por CRISTIAN

Trato de cuidarme con el tema de este virus, cada día se 
pone peor eso me preocupa bastante, pero más me 
preocupa mis seres queridos siempre trato de decirles 
que salgan lo menos posible que tomen las precauciones 
necesarias siempre. Y trato de mantener mi mente 
ocupada ya sea saliendo a trabajar o cada vez que pueda 
estudiar un poco por el tema de la escuela, también cada 
vez que hablo con mi familia les digo que falta poco que ya 

Taller palabras 
que abren puertas
Por FACUNDO

Acá arrancando del curso con frío y pensando y charlando 
entre todos junto hablando como cada uno de nosotros 
nos encontramos de mi parte preocupado y con la mente 
en otro lado pensando en la salud de las personas que 
tengo allá afuera más que nada por este virus que llegó 
hasta mi Barrio y me encontraba preocupado por todo eso 
pero bueno en este lugar hay que ser fuerte y pensar de 

Hoy con este día “jueves” arrancando el curso hablando 
un rato con “Emiliano” “Barbi” hablando un rato de todo 
este tema de coronavirus y de cómo se vive el día a pesar 
de todo este tema y bueno mi día se vive preocupado por 
todo este tema desde un lado acá adentro nosotros 
estamos casi mejor que los de afuera a pesar de que 
estamos acá adentro pagando una condena de por algo 
malo que come�mos y también uno tan bien no está 
desde acá adentro porque extrañamos mucho a nuestra 
familia. Nos encontramos preocupados por la salud de 
ellos con miedo a que le agarre este virus pero bueno hoy 
no podemos estar con ellos. Bien ahí que hoy pudimos 
estar acá en el sum de visita acá hablando a través de 
video llamada desde el celular de “Anabela” y bueno 
espero que todo esto ya pase y bueno hoy al menos 
podemos sacar todo lo que tenemos adentro y poder 
contar con una lapicera y una hoja en blanco al menos 
podemos contar lo que estamos pasando y a la misma 
ves viviéndolo por todo lo que está pasando afuera con 
este virus.
Día jueves hoy acá de vuelta arrancado del curso viendo y 
pensando lo que podemos escribir ya que en estas clases 
anteriores no pude salir viendo mi hoja en blanco y 
pensando lo que puedo contar en este día jueves con frío 
y acá comunicados con Emiliano y Barbi acá andamos 
pensando y descolgando un rato con una hoja y una 
lapicera bueno les cuento en las clases pasadas no pude 
par�cipar por un par de cosas que tenía que hacer hoy 
estamos acá en el sum con todos en el curso pensando 
y hablando que escribir con frío acá andamos todos en 
el curso.

Esto es lo que quería decir…

queden ahí adentro que no van a cambiar más que salen y 
siguen robando, van a seguir matando las�mando._ Yo de 
mi parte pienso que tuve errores por lo que hoy en día estoy 
privado de mi libertad y estoy pagando los errores que 
come�, quiero cumplir mi condena he hacer las cosas que 
antes no hacía aprovechando. Que soy joven con buena 
salud, toda una vida me falta por delante, ya pasé 
demasiadas cosa mala yo pienso que es hora de cambiar 
eso que el día de mañana las personas no hablen mal de mí 
si no lo contrario que vean que ya no soy el mismo hago esto 
más que nada por el bienestar de mi familia que tanto me 
está aguantando estando yo en una cárcel, perdí 
demasiados momentos buenos que nunca más se volverán 
a repe�r… Pienso que ya está porque si salgo de acá y hacía 
lo que antes hacía lamentablemente sé las consecuencias. 
Espero que piensen que no todos tenemos el mismo 
pensamiento.

voy a estar con ellos que esto es algo pasajero, aunque no 
haya visitas no digo que no me importa, sino lo contrario 
sé que yo estoy cuidando de ellos y ellos de mí. Ya nos 
vamos a ver si no es en una visita va a ser en mi casa 
espero. Puede ser que en el 2021 con un beneficio puedo 
estar con ellos antes, por eso trato de cumplir con los 
requisitos que te piden supuestamente para que te 
otorguen los beneficios. Por eso voy a seguir así 
estudiando, ir a trabajar mientras pueda. Hacer cursos, 
talleres como este puede ser que el día de mañana me 
ayuden estas cosas con el tema de los beneficios, y si no 
bueno me ayudan igual a descolgar un poco del pabellón a 
no estar encerrado ahí siempre… Esto les quería contar un 
poco de lo que pienso y un poco de lo que hago en este 
�empo.
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otra manera y pensar que ellos se encuentra bien porque 
nosotros en este lugar no logramos nada ¡Tan solo con 
preocuparnos y enojarnos y pensando en que se cuiden! 
Hay que salir adelante que ya todo esto a su �empo ya va a 
pasar todo hay que estar tranquilo y respetar todos los 
protocolos de esta cuarentena y no salir y respetar todo. 

Historia de una madre
Por MAURO DE LOMAS

Como el viejo ��ritaba de frío y el niño se había quedado 
dormido la madre se levantó y puso a calentar la estufa, pa 
reanimar al anciano. Este se había sentado junto a la cuna, 
y mecía al niño la madre volvió a su lado y estuvo 
contemplando al pequeño que respiraba fa�gosamente y 
levantaba la manito ¿crees que vivirá? Preguntó la madre. 
¡El buen Dios querrá quitármelo!

Estaba una madre sentada junto a la cuna de su hijito muy 
afligida y angus�ada, pues temía que el pequeño se 
muriera. Este, en efecto estaba pálido como la cera tenia 
l o s  o j i t o s  m e d i o  c e r r a d o s  y  r e s p i r a b a  c a s i 
impercep�blemente de vez en cuando con una aspiración 
profunda como un suspiro. La tristeza de la madre 
aumentaba por momentos al contemplar a la �erna 
criatura.
Llamaron a la puerta y entro un hombre viejo y pobre, 
envuelto en un holgado cobertor, que parecía una manta 
de caballo, son mantas que calientan, pero él estaba 
helado. Estaba en lo más crudo del invierno.
En la calle todo aparecía cubierto de hielo y nieve y 
soplaba un viento cortante.

 El viejo que era la muerte en persona, hizo un gesto 
extraño con la cabeza: lo mismo podía ser afirma�vo que 
nega�vo. La mujer bajó los ojos y las lágrimas rodaron por 
sus mejillas. Tenía la cabeza pesada llevaba tres noches 
sin dormir y se quedó un momento aletargada: pero 
volvió enseguida en sí temblando de frio.
¿Qué es esto? Gritó mirando en todas direcciones. El viejo 
había marchado y la cuna estaba vacía. ¡Se había llevado 
al niño! El reloj del rincón dejó oír un ruido sordo la gran 
pesa de plomo cayó rechinando hasta el suelo ¡paf!, y las 
agujas se detuvieron.
La madre salió corriendo a la calle, en busca del hijo en 
medio de la nieve había una mujer ves�da con un largo 
ropaje negro que le dijo la muerte estuvo en tu casa: lo sé, 
pues la vi escaparse con tu hijito volaba como el viento 
jamás devuelve a los que se lleva.
Dime por donde se fue! suplicó la madre. Enséñame el 
camino y lo alcanzaré. Conozco el camino respondió la 
mujer ves�da de negro. Pero antes de decírtelo �enes que 
cantarme todas las canciones con que meciste a tu 
pequeño. Me gustan, las oí muchas veces, pues soy la 
noche.

Pensamientos de un día
Por SAMUEL S.

Esas personas si son los que se merecen todo. 
Ya mi manera de pensar no es la misma que cuando 
pensaba los primeros días que estaba detenido, los golpes 
de la vida te hacen entender muchas cosas.

Ahora es cuando pongo las cosas que me pasan o mis 
pensamientos.

Como es que pasa el �empo y seguimos acá, sin no�cias del 
juzgado, sin saber nada, pero siempre pensando en 
posi�vo, de que algo bueno va a pasar. 
Siempre agradezco a las personas que en estos 4 años y 
medio estuvieron sin importar donde este ni la distancia, 
ellos fiel a mí.

Si hay días que estoy bajoneado, pero mi manera de pensar 
no cambia, de pensar en los proyectos para el día de 
mañana, en la familia y sobre todo en mis hijos.
En este momento de escritura y de silencio es donde se me 
vienen cosas a la mente que quizás en otro momento del 
día no viene. Mis días son, temprano ir a trabajar a talleres 
venir a la tarde, ducharme, engome, comunicarme un rato 
y se fue el día. 

Escribir en una hoja cosas así, creo que nunca lo hice, soy 
de esas personas que no demuestran nada, siempre con 
una sonrisa y siempre para adelante, es lo que aprendí de 
mi viejita.
No veo la hora ni el día en que termine esta pandemia para 
poder volver a ver a mis seres queridos.

Cuando la mente 
está en otra
Por SAMUEL S.

Hay momentos que no podés controlar la situación o 
diferenciar, o dejar de lado muchas cosas quizás por eso es 
que cuesta pasar los pensamientos a lo que sen�s en la 
hoja.

Jueves 25/06

Se me viene a la mente muchas cosas, pero es di�cil pasarlo 
a la hoja.

Vienen pasando los días re rápido, cuando me quiero 
rescatar ya termina el mes y arranca otro y así los otros 
también.
Este año ha sido el más di�cil que los otros por diferentes 
problemas y esas cosas pero siempre para adelante.

Cuando la mente está en otra cosa, como los problemas 
que uno �ene, es re di�cil concentrarse en la escritura. 
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Todos los años, cada taller, supone para nosotrxs una 
apuesta que comienza con la invitación a escribir que les 
hacemos a los nuevos integrantes. La misma, como dijimos, 
se presenta bajo la forma de una invitación, que puede ser 
aceptada o no… Este año, aquella apuesta se vio redoblada, 
ya que ahora no sólo se trataba de proponer algo en torno a 
la escritura, sino que también se trató de proponer otro 
modo de encuentro, inédito para todos (extensionistas y 
par�cipantes): los talleres virtuales. Esta decisión, desde 
nuestro lugar, tuvo que ver con el deseo y la intención de 
seguir sosteniendo los espacios, pero esta vez bajo una 
forma que preservara y cuidara a los otros con quienes 
trabajamos, en el marco de una pandemia mundial que nos 
atraviesa a todos... 

La distancia signó los talleres, tanto desde el encuentro 
remoto entre talleristas y par�cipantes, como desde el 
distanciamiento social entre estos úl�mos entre sí, hasta 
aquella, quizás más di�cil de soportar, que era la que los 
separaba, aún más, de sus familias y seres queridos, cuyas 
visitas tanto decían extrañar. Todo esto, además, nos llevó a 
interrogarnos sobre las formas de la “presencia”. Sin 
embargo pudimos encontrarnos de modo inédito, a través 
de un objeto como el celular, escucharnos, mirarnos, hablar 
de lo que surgían de los escritos de cada uno: deseos, 
anhelos, padecimientos, pensamientos.  

Respeto al espacio de escritura, cuando uno escribe sobre 
lo que le pasa en lo más ín�mo de cada uno, la vergüenza es 
algo que aparece inevitablemente y no se puede sortear, 
puede ser un obstáculo con el cual hacer algo o puede 
llevarnos a la inhibición total. Como extensionistas, el 
acompañamiento fue en pos de trabajar esa cues�ón con 
el fin de traspasar las barreras del impedimento que eso 
genera. 

Es así que, más allá de las condiciones excepcionales 
propias y consecuentes de este contexto que estamos 
viviendo, creemos que tanto ellos como nosotros pudimos 
hacer allí, hacer invención sobre estas nuevas posibilidades 
y obstáculos que se pueden presentar trabajando de 
manera virtual. Habitamos colec�vamente este taller de 
escritura, propiciando así un espacio “común” donde 
circuló la palabra hablada y escrita. 

Si bien la propuesta de invitarlos a escribir algo propio, 
singular en un espacio “sin consigna” y virtual generó 
inquietudes y ansiedades sobre qué escribir, se apropiaron 
del espacio y cada uno de los par�cipantes realizó sus 
producciones, sus escritos, propios y diversos como cada 
uno de ellos. Ahora, los invitamos a leer…  
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Sin título
Por David

Pero sigo con estos pensamientos bueno, que me ayuda a 
salir adelante, la fuerza suficiente para poder escribir lo 
mucho que extraño a mi familia, pero a pesar de todo ellos, 
son lo que me dan el aliento para poder seguir con esto, y 
sigo con esta �nta que uno solo sabe que �nta es, el 
esfuerzo de cada uno.  

Una persona se sienta al borde de un muro teniendo ese 
pensamiento de poder salir adelante a pesar de las 
circunstancias tratamos de dar lo mejor de nosotros para 
poder avanzar con esta neblina que no deja ver por el 
camino que van pero se que por más que camine para 
adelante uno puede encontrar el sol que tanto buscaba 
para poder ver mejor y poder lograr lo que tanto soñó 
porque nada es imposible en esta vida lo que lucha por lo 
que quieren todo lo puede lograr.  

FIN  

La cuarentena
Por David

La cuarentena se formó por el tema de una pandemia, por 
el tema de un virus. Ese virus que afectó a muchas personas 
por la pandemia no nacional sino internacional que afectó a 
bastantes personas de recursos bajos. Este virus que ni los 
doctores �enen respuesta a pesar de todo nosotros 
estamos acá en un servicio penitenciario que a pesar de 
todo esto convivimos con los chicos sin visita que es muy 
importante para nosotros y tratamos de estar lo más 
t r a n q u i l o s .  Ta m b i é n  u s a n d o  l o s  p r o t o c o l o s 
correspondientes para evitar la propagación del virus. Eso 
fue mi opinión al tema de la cuarentena.  

Uno no sabe nunca 
por qué escribe
Por David

Uno no sabe nunca por qué escribe. Se sienta al borde de 
los mundos como escuchándose más lejos. Dibuja 
palomas. Cuerdas. Los nudos no llegan al cielo pero forman 
una red cada vez más extensa como rayitas de tu mano o 
cartas de gorrión en países de tranvías…  

Un renglón a la izquierda otro renglón a la derecha. La 
página es establo, olor al rocío que cae a la mañana. En 
zigzag se desvanece cada pequeña gota de �nta. Como 
espantapájaros en los remiendos de la fantasía. De 
laberinto mas�cando y mas�cando fotogra�as y palabras 
que tables ni me acuerde sonrío desde el granero…  

Uno no sabe nunca por qué escribe. Dibuja pensamientos 

de los pensamientos. Se inicia una pluma con �nta negra 
manchando por el pulso de mis manos que se aceleran con 
cada palabra actuando como una hoz cortando palabras 
pero de cada paso brotan palabras limpias y sinceras y 
todavía mi pluma sigue con la misma rapidez quE me ha 
enamorado.  

Sin título
Por La Plata - El José

Hoy voy a contar un poco de mi vida, yo me crie en un barrio 
humilde, me acuerdo que en esa época no había mucho 
trabajo, económicamente el país estaba mal, yo era 
chiquito me acuerdo que vivía con mis abuelos yo me crie 
con ellos y mi �o siempre me llevaba a verlo a jugar a él, él 
jugaba en primera en el equipo de Rosario Central y a mi me 
gustaba jugar al fútbol y me probé en un equipo un club iba 
2 veces por semana a entrenar y los sábados o domingos 
jugábamos par�dos contra otros clubes y teníamos un gran 
equipo casi todos los torneos que jagamos los ganamos yo 
me cambié a otro club dónde me fue mucho mejor y mi 
estado �sico me ayudaba bastante para ese deporte y a 
medida que pasaba el �empo iba cada vez mejor, mi 
obje�vo era ser jugador de fútbol profesional, pero 
lamentablemente el obje�vo ese no lo pude cumplir, 
todavía, pero si sigo con el obje�vo de proponerme algo sé 
que lo puedo lograr, solo hay que proponerse algo en la vida 
un obje�vo y cumplirlo.  

El amor puede sacar
lo mejor de uno
Por Cabral de Don Orione
(Facundo)

Yo soy una persona simple, algo revoltoso y un poco 
imprudente en ciertas ocasiones, pero también diver�do, 
inteligente y muy amable, solía ser una persona rebelde, 
sen�a que mi corazón sólo tenía maldad y la verdad parecía 
ser más las drogas, el alcohol, la delincuencia, estar armado 
y hacer lo que quería en mi vida, en varias ocasiones ponía 
en riesgo mi vida pero jamás pensaba en las consecuencias, 
porque a la vez me gustaba sen�r la adrenalina, sin alguna 
duda mi vida estaba perdida y no iba a terminar muy bien, 
hasta ese día, que sin pensarlo todo iba a cambiar, fue el día 
en que mi familia insis�ó en que fuera a una iglesia para 
cambiar, y por no hacerlos renegar, decidí par�cipar… 
pasaron varias semanas y no sen�a nada, mi familia no veía 
el cambio en mí, hasta el día que esa chica, sin permiso 
alguno se apareció en mi vida, se hizo mi amiga, con el 
�empo nos encariñamos y llegamos a formar una relación, 
en el momento ella se había hecho muy importante en mi 

Bueno ante todo me gustaría agradecerle por tomar su 
valioso �empo en leer una breve historia de mi vida, sin 
poner más obstáculo empezaré.  
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Solamente seguíamos siendo inmaduros pero las personas 
cambian y el �empo pasa.   

Fue la mujer indicada en el momento preciso.   

vida y gracias a ella había cambiado todo en mi, mi forma de 
hablar, de ves�r, empecé a trabajar y todo aquello que 
aprendí en la calle lo había olvidado, de un día para el otro 
ya no era el mismo de antes, tuvimos 5 años hermosos de 
relación, hasta el día en que la relación se fue apagando, 
tenia pensado hasta casarme y formar familia pero las 
circunstancias de la vida no lo permi�an, pero jamás lo 
tomamos como algo triste, porque nos dimos cuenta que 
fue la hermosa persona que viendo lo peor de mi se quedó y 
me ayudó a cambiar lo suficiente para ver todo lo malo que 
hacía. Creo que poder sen�r ese amor y sen�r que le 
importaba a alguien, sacó lo mejor de mí, también me hizo 
sen�r una mejor persona, en la actualidad ella me habla 
como una simple “amiga” y siempre recordando lo más 
lindo que vivimos, y que en un futuro cercano poder vernos 
y ver si podemos formar lo que siempre quisimos.   

Mi casualidad más hermosa
Por Cabral de Don Orione
(Facundo)

por circunstancias de la vida no pude estar en el 
embarazo, ni tampoco presenciar el parto y aunque no la 
conocía ya la amaba con mi vida y aunque tuve muchos 
errores se que ahora estoy preparado para ser ese papá 
que merece mi hija.  

Hoy 6/7/2020 estando privado de mi libertad me siento 
feliz, porque por más que haya tenido días decaídos y 
malos, hoy me doy cuenta de que falta muy poco para 
tener mi segunda oportunidad, poder estar con mi hija, 
madurar y empezar a cambiar todo lo malo que yo creía 
bueno, porque se que afuera hay una hermosa princesita 
esperándome para que la ayude cuando me necesite, para 
escucharla, comprenderla y darle seguridad.  

Te amo chamchii.  

Claypole
Por Lucas

Eras el amor de mi vida, ya no quiero tus men�ras, ya no 
quiero nada, me dejaste heridas y el alma destrozada. 
Decias que me amabas cuando lento me besabas, con otro 
me engañabas, con los dos jugabas y yo pensando en � 
mientras tu estabas con él, besando otros labios y tocando 
otra piel. No sabés lo que lloré, te respeté y te di mi �empo, 
siempre te fui fiel mientras tu en mis espaldas me eras 
infiel. Me enamoré de �, cuando te vi es que te quería solo 

para mi pero nada sirvió. Todo lo que te di y ahora la vida ya 
no es igual, así como si nada te vas, olvidaste todas las 
promesas cumplidas, ya tenés a alguien más que ocupa mi 
lugar.   

No se si me extrañás, yo no te puedo olvidar, ya no quiero 
lágrimas, tarde o temprano todo lo que perdiste no sen�ste 
todo lo que yo sen�, no cumpliste todo lo que dijiste, hoy 
nada existe. En el corazón me diste cuando con el te fuiste 
en otros brazos me enredaste, todo lo que planeamos 
olvidaste. Esta vez no puedo perdonarte, yo confié en � 
pero me fallaste. Mi alma ahora no aguanta verte ir. Fui 
feliz, yo me tengo que ir  de aquí, quiero ser feliz. Toda la 
vida quería estar con vos y amandote y vos me pagaste 
fallándome.  

Tengo frío y me doy cuenta que al final eras tú la única que 
me arropaba a mi. He intentado admi�r que fue un error, he 
fallado al volverlo a cometer, he gastado siete letras en 
decir lo que nunca te conté y llevo algún �empo viviendo en 
un desierto.  

Dispuesto, cansado a vender mi pasado si a cambio me 
indicas el camino para volver a casa y mientras me insultan 
las estrellas recuerdo historias que no van a volver, se van, 
adiós… y estoy dando tumbos, intentando recordar la 
manera por la que he llegado aquí.   

A veces me llamas, incitás que hay alguna solución. Tenías 
respuestas que ya no están, se van, adiós… y estoy dando 
tumbos intentando recordar la manera por la que he 
llegado aquí.  

Un poco de mi vida
Por Rodrigo Coronel

Bueno me presento, soy Rodrigo y quiero contar un poco de 
mi vida. A lo primero no quería contar pero bueno, acá 
estoy, contando. Me cuesta mucho expresarme porque soy 
muy vergonzoso.  

Volver a disfrutar de mi hermosa familia que tengo, volver a 
hacer feliz a mi madre, porque yo se que ella está muy triste 
porque yo estoy acá.  

Me acuerdo cuando ella me dijo “vení temprano a comer, 

Soy un chico que está detenido en la Unidad de Melchor 
Romero N°45 por un error que come�, y bueno, acá 
estamos, �rando para adelante. Acá adentro, me doy 
cuenta que es muy feo estar lejos de mi familia… yo era un 
chico trabajador y por una mala decisión estoy acá, 
pensando en mi madre, en mi padre, en mis hermanos y en 
mi sobrinita hermosa que tengo. Pensando en ese día tan 
especial que llegue el oficial y me diga Rodrigo Coronel 
preparate que te vas a tu casa. Y poder estar con mi familia.   

Yo se que tuve la culpa de dejarla sola esa noche.   
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rodri” y yo le dije “si ma, voy hasta acá nomás” y no regresé 
más a mi hogar… ella me andaba buscando hasta que se 
enteró que estaba preso.   

Me acuerdo ese día que tuve visita en la comisaría. Fue mi 
mama, me vio y le empezaron a caer las lágrimas a esa 
hermosa madre, la abracé muy muy fuerte, le decía “no 
llorés mamá, ya va a pasar todo esto”.  

La amistad y 
lealtad ante todo
Por Cabral y Lucas de Don Orione  

Pasó el �empo y nos encontramos en el 2018, por nuestras 
malas decisiones nos encontramos en una comisaría. Entré 
y mi amigo estaba ahí, fue algo lindo y algo feo a la vez. 
Tuvimos muy pocas horas para hablar por qué después nos 

Nos conocimos en la escuela en donde compar�amos todo: 
risas, llantos y muchas cosas, las cuales nos hicimos 
mejores amigos.  

Era una tarde del 2014 donde me crucé a un amigo que nos 
hicimos muy compañeros.  

Salíamos de la escuela y nos íbamos a una plaza a jugar a la 
pelota, y después tomábamos una coca.  

Siempre hacíamos lo mismo, hasta compar�amos comidas 
juntas con amigos y siempre nos cuidábamos del uno para 
el otro, hasta que uno dejó ir de a la escuela… nos 
separamos, ninguno de los dos sabíamos dónde 
encontrarnos.  

A mes y medio se nos dio la oportunidad de estar juntos. A 
lo primero fue charlas, risas y abrazos. Contábamos las 
cosas que hacíamos en la escuela. Ahora ya llevamos cuatro 
meses viviendo juntos y nos apoyamos como en la escuela.  

separamos por problemas en la comisaría.  

Desde ese 2018 no nos vimos más. Pasaron dos años, los 
cuales no sabíamos nada de los dos otra vez. Y por malas 
decisiones mías caí de nuevo en el 2020 y nos cruzamos de 
nuevo, y por esas malas decisiones de los dos, ya no nos 
cruzamos en una comisaría… ahora estamos en la cárcel.  

Llegué acá el 18 de marzo del 2020 donde él estaba en el 
pabellón dos y nos vimos cinco minutos y no me dejaron 
estar en el pabellón en el que estaba él.  

Esto es muy dis�nto y lo sabemos pero estamos acá, y 
esperando nuestra libertad lo antes posible. Lo más 
importante es que estamos bien y que nos cuidamos 
mucho los dos.  

Crear un   futuro   digno
Por Joel

Es la hora de reconocer que pudimos y debimos 
an�ciparnos a la enorme mayoría de las situaciones a las 
que nos  v imos  enfrentados  y  que terminaron 
las�mándonos, dejando una herida abierta que nos duele 
profundamente y que no nos permiten visualizar un 
presente y un futuro digno para nuestra existencia.  

Esta es la autén�ca hora de la verdad en la que nuestra 
naturaleza humana es puesta a prueba, es la hora en que la 
conciencia gana todos los espacios y donde ya no hay más 
lugar para men�rnos y responsabilizar de nuestros fracasos 
a los demás.  

¡Lo que nunca fue mío!  
Por Ramiro L. P.

De la vida no quiero mucho. Quiero apenas saber que 
intente todo lo que quise, tuve todo lo que pude y ame lo 
que valía la pena y perdí apenas lo que nunca fue mío  

¡La distancia!
Por Ramiro L. P. A. S.

Me duele cada cen�metro cada metro cada kilómetro que 
me separa de � me hiere esa cruel distancia que existe 
entre los dos que no permite tocarte ni besarte y que solo 
nos deja con unas pocas letras en esta PRISIÓN de 
ausencias.  
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La   vida   de   los   presos   
guerreros   y   alegres
Por N.M.B. Fabii Alveez  
Zona sur. Monte Grande. Pabellón 2  

Eso es lamentablemente la vida del preso  

Los días de visita es un día muy especial para los presos 
porque �ene la oportunidad de ver a su familia aunque sea 
unas horas y en esa hora ellos �enen que demostrar que 
están bien a pesar de que no están bien ellos se consideran 
guerreros porque a pesar de todo ellos siguen adelante 
aunque les duela estar acá y perderse la vida ahí afuera 
quizás tenía su mujer, hijo, hija, mamá, papá y toda la 
familia y lo más doloroso es no y no poder estar ahí con ellos 
o perder un cumpleaños o un ser querido y muchas cosas 
más ellos sufren por la mala no�cia que vienen de allí 
afuera y como digo ellos son guerreros porque ellos están 
preparados para todas la ocasiones y como decimos 
nosotros (La Plata, Varela y Fabii b Alveez.) y dice así dios le 
da las peores batallas a sus mejores guerreros.  

La   Pandemia  mundial   el   
momento   más   triste   de   los   
presos   por la cuarentena  
Por Fabii Alveez  
Zona sur Pabellón 2. Futbool mi vida

Yo digo que es el momento más triste de los presos porque 
se mueren de las ganas de ver a su familia y no poder verlos 
eso es una tristeza porque la única cosa que los inspiran 
para seguir adelante son las visitas de las familias eso son 
los momentos más alegres que �enen y lo feo de esta 
cuarentena es no poder verlos pero esperemos que 
termine todo esto del coronavirus y que se pueda encontrar 
la cura así podemos volver todo a la normalidad pero yo 
siempre llevo un cuenta un dicho con mi rancho La Plata y 
yo Fabii Alveez dice así después de la tormenta sale el sol y 
espero que sea así, y que los presos recuperen los 
momentos únicos y perdidos y cuando le llegue la libertad 
de irse que pueda disfrutar a su familia y que recuerden la 
pandemia que vivieron es triste.  

Los pensamientos 
inquietantes  
Por Braian G.

Bueno primero que nada esto es algo mío yo no sé qué 
pensar acerca de lo que lo que pienso, es algo muy 
complicado porque mis pensamientos no son malos pero 
tampoco son del todo buenos, o sea pienso cosas lindas 

Solo pido poder dejar de sen�rme así. Dejar de pensar y 
poder dormir tranquilo una noche… MI NOMBRE ES 
BRAIAN.  

Pero esos son más ín�mos y personales y si quien lo quiera 
saber debería hablar personalmente conmigo…  

acerca de mi familia y de lo que quiero para mí y ellos 
cuando llegue el día de estar rodeado de ellos, pero lo feo 
es que también me da miedo echar todo a perder, yo sé que 
todos pensamos en lo mejor y poder hacer bien todo. Pero 
yo también pienso y que tal si hacemos todo mal por querer 
el bien y esos son los pensamientos que me molestan, otros 
de ellos son los sueños porque en parte esos sueños 
también son pensamientos.  

La importancia 
de lo no importante
Por Braian

A veces pasaban cosas que no parecían importantes pero 
no era así, es que al �empo eran de importancia, ¿esto qué 
es lo que quiere decir? Quiere decir que hay cosas que uno 
las toma como insignificantes y sin importancia pero al 
�empo capaz si sean de importancia y muy significa�vas 
para tu vida, eso lo aprendí porque por eso tuve un gran 
tropezón en mi vida. Ahora trato de no pasar nada por alto 
siempre le doy importancia a todo, obvio que aún hay 
cosas que se me zafan y que trato de que no pase eso 
seguro, pero siempre hay algo que se escapa, solo digo que 
hay que tener en cuenta todo y no pensar que algo no 
importa porque no importa hoy pero si mañana y si dejas 
pasar eso hoy puede que te las�me mañana, obvio que 
también así y al contrario. Así que también se debe ser 
precavido y tener cuidado, es algo que a simple vista no 
parece importante pero es algo muy complejo que se debe 
tener siempre en cuenta:::   

2020
Por Braian

Este año es di�cil de concluir, este 2020 es algo temeroso 
algo feo el año del coronavirus.  

Este �tulo se debe a que en este año una pandemia 
apareció amenazando la humanidad con destruirla como 
conocemos, esto a lo primero no parecía de gran 
importancia hasta que la vida comenzó a desplomarse a 
causa de este virus porque se dio a conocer que era 
letalmente mortal, que podía acabar con la vida misma.  

Muchos lo van a recordar de este modo con ese nombre… 
solo remarco que aún no termina recién es el día 26 de junio 
de este 2020 interminable.  
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Historia de vida  
Por J. M. M.

Hola soy matanza mi historia de vida maldita comenzó a los 
15 0 14 años cuando falleció mi abuelo en el 2014. Al mes 
siguiente mi papá y mi mama se separaron y yo quedé solo 
con mis 3 hermanos más chicos que yo ahí fue cuando 
empecé a robar para poder darle de comer a mis hermanos, 
así estuve como 2 años robando para alimentar a mis 
hermanos hasta que mi mama se los llevó a vivir con ella y 
yo andaba perdido en la joda, el robo, el baile, el alcohol y 
las drogas hasta que mi papá me mandó a vivir a Mendoza y 
allá estaba tranqui era otro mambo estaba más cheto a los 
18 años volví a la casa de mi papá o sea a mi barrio y como 
vine tranquilo era todo muy dis�nto el barrio los pibes del 
barrio unos murieron otros están presos y antes de cumplir 
los 19 años de edad conocí a una chica flaquita linda y con 
flequillo rubio, ojos color celeste y tenía un defecto ella 
tenía que usar audífonos porque no escuchaba bien, con 
ella todos los días eran de felicidad un 27 de agosto, unos 
días antes de mi cumpleaños ella me dijo que estaba feliz 
porque se había hecho un test de embarazo y dio posi�vo y 
ahí fue cuando cambio mi vida totalmente empecé a 
laburar legal en telecentro, después en cablevisión y yo 
tenía todo terminado casa, auto, familia todas las cosas del 
bebe teníamos todo faltaba que llegue el bebé y listo hasta 
que un día me dijo que había perdido el bebé porque la 
madre le había pegado un par de piñas en la panza y yo me 
puse muy mal estuve con ellas unos días hasta que decidí 
dejarla y lo acepto, antes del 2019 volvimos a estar juntos 
otra vez pero yo había vuelto a robar a escabiar y a 
drogarme. Ella me tranquilizó y me saco otra vez de eso, 
pasamos la fiesta juntos, ella se fue a su casa yo quise seguir 
de joda fui a hacer una entrega de robo pero me salió mal 
caí preso quede solo ella no me quiso seguir me dijo yo te 
saqué y caíste solo ahora seguí solo el único que me sigue es 
mi viejo y un amigo y cada tanto mi vieja y me puse a pensar 
si no hubiera robado no estaría acá escribiendo esto estaría 
con mi mujer y por ahí con un bebé pero no estoy preso 
hace un año y 5 meses privado de mi libertad. Estoy 
escribiendo esto porque me ayuda a desahogarme acá 
termina todo.  

Cas�llo La Matanza  

Por César

Me gusta el curso pero no me inspiro para escribir. Pero 
quiero par�cipar.  
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“Volando 
en letras”

Este año nos esperaba con el inicio del segundo ciclo del 
“Palabras que abren puertas” con personas mayores, y a 
nuestro renovado deseo por la con�nuación del taller, lo 
acompañó la irrupción de la pandemia. Nuestra apuesta 
fue a posibilitar el encuentro, ya no de manera presencial, 
pero intentando (e inventando) con lo que tenemos: la 
virtualidad.

La convocatoria habilitada por la modalidad online 
permi�ó que el proyecto trascienda las fronteras de la 
ciudad de La Plata (e incluso de la Provincia de Buenos 
Aires) para los que formamos parte de los ciclos de 
escritura, lectura y conversación. Así fue que los jueves a las 
cinco de la tarde, este grupo de escritores que decidieron 
nombrarse como “Volando en letras” se reunieron a escribir 
a través de una pantalla, compar�endo risas, experiencias, 
contándonos sobre sus orígenes, sus nietos y sus mascotas.

La invitación presencial queda pendiente para cuando 
termine el distanciamiento. "Que pase todo esto así nos 
conocemos todos" es una de las expresiones que más 
resuenan en los talleres, en los que también se planifican 
viajes y reuniones, introduciendo así otra escena, en la que 
se proyecta a futuro. De esta forma, las puertas con�núan 
abiertas para el encuentro, el cual se produjo aún entre 
pantallas para los “amigos virtuales” o “amigos en la 
computadora” como fueron denominándose. 

Sólo nos queda agradecer a todos los que con su impronta 
singular han par�cipado de este taller y compar�do con 
nosotras la apuesta a un hacer mediado por la tecnología. 
Los invitamos a leer los escritos de este grupo de autores 
que se conformó a través de la virtualidad, virtualidad que 
habilitó a la escritura y al lazo con los otros en un contexto 
que nos convoca a encontrarnos de otras formas.
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Esperanza
Por Nora M.

Hoy con el silencio de la tarde, mirando el cielo azul, el brillo 
del sol, las hojas de las plantas de mi jardín apenas se 
mueven, me avisan aquí estamos tranquilas, veo hojas 
nuevas con esperanza más adelante estarán los pimpollos y 
las hermosas flores… Y todo es así con… Esperanza.

Así es amigas tener esperanza. ¿Quién es esperanza? 
Esperamos que cuando se aleje nos deje alguna enseñanza.
Hoy para mi es la misericordia de dios, que me ilumine e 
ilumine a los profesionales de la salud a encontrar un 
camino para la salvación de la humanidad, nosotros 
seamos parte de esa esperanza. Estamos en mes de agosto, 
seguimos con esperanza, que cuando llegue y se vaya, nos 
pregunte qué hemos hecho en este �empo, podamos decir 
lo que hemos encontrado dentro y fuera del cada uno de 
nosotros…

Palabras que abren puertas
Por Nora M.

Puertas que se abren puertas que se cierran.

Pero no estoy ajena a todo esto que estamos viviendo solo 
nos queda la palabra "esperanza” pensada y dicha con amor.

Palabras que abren puertas de la esperanza y abre camino en 
nuestro interior, palabras que consuelan palabras que sanan. 
Palabras que acompañan palabras... Palabras palabras...

Yo trato que siempre estén abiertas para ver y sen�r, sen�r la 
atmósfera que me rodea. Las plantas sus hojas verdes que 
pronto asomarán los pimpollos para dar color a la naturaleza 
como dar gracias a dios y ver el firmamento con el brujo de 
febo. El amor de mis seres queridos, amigos amigas que nos 
cruzamos en el camino de la vida.

Un viaje al 
noroeste Argentino
Por Chichita Basi

En el aeropuerto nos estaban esperando todos muy 
contentos, la fiesta muy linda, los novios hermosos, había 
mucha comida, bailamos todos felices, la torta también 
riquísima, verdaderamente todo perfecto.
Me gustó mucho la Rioja, conocimos las montañas, los 
cóndores y las águilas que sobrevolaban sobre la ruta, unos 
paisajes indescrip�bles, las rutas impecables, las plazas 
muy lindas, muy cuidadas, los museos también muy 
cuidados, muchos comercios,  venden muchas cosas muy 
artesanales. Hay de todo.

Les voy a comentar un viaje que hicimos a la provincia de La 
Rioja en el año 2015, fui con mi hija Graciela al casamiento 
de mi ahijado Pablo, fuimos en avión un viaje muy lindo.

Nos gusto el casamiento y la provincia, tenemos que volver 
a ir, unos recuerdos inolvidables. 

La plaza de mi barrio
Por Chichita Basi

El domingo fui con Bau�sta a la plaza, nos hamacamos, 
jugamos a la pelota, nos diver�mos mucho. Él después 
anduvo en bicicleta, comimos galle�tas, tomamos jugo, 
todo muy bien, pasamos un rato muy agradable. Cuando 
regresamos él se conectó con un compañerito a la play, yo 
me entretuve regando las macetas, me gustan mucho las 
plantas. Me dijo que el domingo vamos a volver a ir a la 
plaza, a mí me encanta, me distraigo, me gusta mucho, a los 
2 nos gusta mucho las calesitas nos vamos a dar unas 
vueltas. Espero que vengan días lindos para disfrutarlos.

Excursiones
Por Chichita Basi

Después en el zoológico visitabamos a los animales y la 
señorita nos leía y nos explicaba. Siempre a la par de 
nosotros, una verdadera maestra se llama Teresa, la 
recuerdo con mucho cariño. Era maestra de sexto grado.

Voy a comenzar contándoles que cuando iba a la escuela 
primaria, las autoridades del colegio organizaban 
excursiones, al zoológico de La Plata, al museo de ciencias 
naturales, al bosque, etc. Viajamos en tren, era todo 
alegría, la señorita era una compañera más

El parque de mi casa
Por Chichita Basi

Ayer vino Bau�sta, fuimos al parque de mi casa, nos 
hamacamos, después él se fue a la computadora y se 
conectó con unos compañeritos y yo me puse a colorear 
unos dibujos que me regaló Julieta. Muy lindos, uno es el 
árbol de la vida, el otro es una estrella y el otro un corazón 
hermoso, lo voy a terminar más tarde. Me gusta mucho 
colorear. Después le saco una foto y se la envío a Julieta, 
además Julieta es un amor, la quiero mucho.

Infancia
Por Chichita Basi

La señorita par�cipaba de los juegos, hacíamos huerta, 
recuerdo que teníamos planta de azafrán y de flores. La 
señora maestra de cuarto grado llevaba unas flores azules 
silvestres hermosas para el florero, que nosotros se la 
cortábamos.

Me gusta mucho par�cipar del taller de escritura, voy a 
contar un poco de mi infancia, fui al colegio Justo José de 
Urquiza de Melchor Romero hasta sexto grado en esa época 
no había sép�mo.
Me gustaba mucho ir a la escuela, tuve maestras y caseros 
buenísimos, nos sen�amos como en casa.
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Los gatitos
Por Chichita Basi

En esta tarde de taller un grupo de amigos les quiero 
contar un poco de mi historia, me gustan las plantas y los 
ga�tos, tenía tres ga�tos y vino uno más, muy mimoso, 
uno se llama mimito. Come acompañado, es gris con 
blanco, amoroso. Volviendo a las plantas, les voy a contar 
también que una de mis nietas para mi cumpleaños me 
sorprendió regalándome tres bellas orquídeas a las que 
cuido con tanto amor.

Amé los maestros y porteros, siempre los recuerdo con 
mucho cariño.

También teníamos un pa�o para las chicas y  otro para los 
varones, el portero atendía a los varones y la portera a las 
chicas ,  todo en orden había  mucho respeto y 
compañerismo.

Los campesinos
Por Chichita Basi

Mis �as eran muy trabajadoras, prolijas, cocinaban muy 
bien hacían tortas, flanes, budines, etc.

Yo recuerdo todo como si fuera hoy, los amé y los amaré 
toda mi vida. 

Bueno, voy a empezar mi relato. Cuando era niña todos los 
veranos íbamos con mi familia de vacaciones al campo, a 
la casa de mis abuelos y �os, ellos trabajaban la �erra, 
sembraban girasol, maíz, alfalfa, lino, etc. Era muy lindo 
ver todo sembrado y  luego florecido. También tenían 
animales, vacas, ovejas, caballos, aves, etc, realmente de 
todo. El campo es muy lindo pero es sacrificado, no hay 
sábados, ni domingos, ni feriados, todos los días son 
iguales. Pero todo se hace con mucho amor.

Todo casero, riquísimo. En la despensa almacenaban 
fiambres, quesos, dulces todo casero hecho por ellos 
verdaderamente inolvidable.

El día a día
Por AES Amelita (16/7)

Cada día, lo comienzo reinventándome, pues en estos 
momentos que nos toca vivir, en algún instante me 
detengo, pienso y puedo ver, esta porción de mí en este 
basto espacio, en el que estamos sumergidos, que soy una 
pequeña parte de él. De repente todo comienza a girar 
alrededor de mí como un carrusel , con imágenes cargadas 
de recuerdos, geniales, buenos, no tan buenos  y a pesar a 
donde me transporten  y me hagan sen�r, siempre afirmare 
que " la vida es bella" y todo lo que ella representa. Para 
nada estoy de acuerdo, con la trillada frase  " y es la vida" 
porque sea la situación que sea que estemos atravesando o 

hagamos atravesar a otro, somos los escritores, 
reproductores, actores estelares en ella y la viviremos 
según la escribamos.
Amo la vida, a pesar.....y el �empo , tan valioso, que me 
enseñó a establecer las diferencias. Agradezco a todos los 
que fueron par�cipes, para bien o para mal, maestros en lo 
suyo, pero de algo estoy segura, que sólo yo debo elegir 
cómo vivirla y hacerme cargo de la elección, dejando en 
quienes amo lo mejor de mí y si así no sucede, que sepan 
qué hacer con ello. 

Deseo
Por AES Amelita (23/7)

Pero si, me interesa y deseo ese oído presto a escuchar y 
permi�rse otra verdad sobre el tema que sea ¿¿por qué 
tanta necedad?? De pretender tener la razón única y 
absoluta, porque la vivimos, nos la enseñaron o sólo la 
aprendimos de un libro, pero si no es así ¿¿cuál es la 
verdad?? No te vas a permi�r que sea otra. Deseo  que 
nos permi�remos pensarlo, no sé si sería más fácil  
nuestro día a día o tal vez más llevadero, sin pretender 
imponernos menospreciando al otro, por pensar o ser 
diferentes. ¡¡¡¿¿lo pensamos ??!!! 

Deseo con ansias el despertar, de esta pesadilla, en el que 
somos un número y comodín para todo; sólo sé que me 
importa el otro y que no lo olvide con sen�mientos 
mezquinos y egoístas. Por eso trato cada  día de 
escudriñar dentro de mí esas imágenes, que asaltan mis  
pensamientos, obteniendo lo mejor  y así descartar lo 
que no deseo ser ¿¿me equivoco?? ¡¡Si!! Debemos estar 
en  una con�nua lucha y búsqueda de la enigmá�ca 
verdad que buscamos y creemos poseer, pero ¿¿cuál es la 
verdad??, porque en�endo que para el otro, la mía 
termina siempre  cuando surge la suya ¿¿es así?? Siempre 
está presente, en mi, este interrogante.

Acechante
Por AES Amelita  30/07/2020

A un nuevo día.

acechando la llegada.

de la trágica distracción

agazapada y despiadada

oculta, alerta a la espera

O de la cruel debilidad
Y así devorar sin piedad.

¿¿Estás ahí, donde??

¿¿ Dónde estás??

No hay súplicas, ni ruegos
Oh ocaso del día
Sólo deseo el despertar 
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¿Qué nos dejan los años?
Por AES Amelita 06/8/2020

¿¿ Qué nos dejan los años ?? escuche decir  " la edad

Trato de ser lo más equita�va posible, tengo nietos de 
dis�ntas edades, se que debo escucharlos y aprender junto 
a ellos, porque en cada época debo  hacer un clic y dar 
vuelta la hoja, por muchas razones; debemos reajustarnos 
a lo nuevo, tratando de encajar nuevamente en el 
engranaje de la vida, sin perder mi esencia busco, ser  justa, 
equi l ibrada,  respetando al  otro,  escuchando y 
comprendiendo.

 no viene sola" Oh!!!! Ya lo creo que no, pronta a cumplir 67 
años, puedo decir que el �empo transcurrido dejó  en mí un 
surco sembrado de vivencias, experiencias, estabilidad y 
no, dudas, aciertos, desaciertos, como se los quiera 
interpretar a los �empos vividos. Pero sí debo decir que han 
dado fruto, el que a todos nos hace más sabios, dedicados a 
proceder y observar con prudencia e inteligencia estos 
�empos, ya que las épocas transitadas son muy diferentes a 
las nuestras.

Tu Amor
Por AES Amelita 13/08/2020

Me cubres, me envuelves

Me sumerjo en un estado 

De perfumadas caricias. 
En una cálida brisa, 

Junto al deleitoso murmullo,
Del correr de las inquietas aguas,

Del que no deseo emerger.

A un nuevo día,
Tu amor, es el despertar

Sobre húmeda hierba

Cobardía
Por AES Amelita 13/08/2020

Mírame miserable, has herido mi alma
¡¡¿¿ Huye cobarde??!! Incapaz de voltear

Dejándola errante, perdida ,desolada  en pensamientos de 
un �empo amado

Sólo lágrimas brotan de mis ojos

El brillo que despertabas. 
Has aniquilado en ellos, 

Con vanas promesas, falsas caricias
Mi alma gime, fue ultrajada

Adormecida
Por AES Amelita 17/08/2020

Como en aquel diario ín�mo
Con la escritura interrumpida.

Estreméceme y estremécete,
Pon en la piel todos tus sen�dos.

Sin emociones y dicha en mi ser.
¡¡ Despierta mujer!!!!

Quedé yo adormecida???
En qué �empo de mi vida

Recuerdos
Por Ángel M. Vinocur 

Gracias a la tecnología puedo contactarme hoy día con 
algunas de mis amistades de esa época. 
Porque éramos más que “compañeros". También con 
maestras y maestros de la primaria y luego profesores del 
secundario.                                                                                              

No recuerdo gritos ni enojos entre nosotros y hacia, o de 
ellas/os era un placer ir a clase, salir, cumpleaños y festejos 
varios.

El día del amigo me trae recuerdos de mi infancia y 
adolescencia en el “pueblo” (ciudad) donde nací, en la 
Provincia de Buenos Aires.                                                                          

Vivíamos las clases con placer y aprendíamos, hasta hoy día 
tengo grabadas en mi memoria frases de algunos 
profesores y que luego -con el transcurrir de la vida- 
algunas pude vivenciarlas. Cuento solo una de la profesora 
de historia: “Abraham Lincoln dijo: yo escucho a par�r del 
pero.” Cuando por razones de trabajo tuve que viajar 
repe�das veces a Estados Unidos (USA) al estado de 
Michigan y hablaba con un Americano, y daba mi opinión 
sobre algo él decía: - si, pero.... y me daba una opinión 
dis�nta a la mía. Es decir: no había "No".

Volvamos a esas situaciones !!!!!!!

Este �empo, es preparación silenciosa del estallido de la 
primavera con sus colores, revoloteos y trinos de pájaros, 
alegría en todos los seres. Ahora con paciencia, vivimos la 
espera. Es una espera fecunda, porque todos de alguna 
manera, con dis�ntas expecta�vas, vamos presin�endo el 
despertar de todos los seres, de una nueva etapa. Nos 
sucede en nuestra vida, este caminar, está lleno de 

Poco a poco, fue cambiando todo a mi alrededor. El aire 
más fresco, los árboles perdiendo su follaje, días más 
cortos y grises. Me llevó algún �empo, comprender la 
razón de esta época del año, que nada me agrada, pero la 
naturaleza �ene sabiduría. Esto me llevó, a pensar un 
poco más lejos, venían �empos de silencios, de espera, de 
paciencia: llegaba el INVIERNO.

Invierno
Por Mara
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Desafío
Por Mara

Y otros rostros, otras voces conocimos. 

Un encierro nunca imaginado

Y buscamos caminos que ayudarán a descubrir una luz, un 
calor. 

Somos nada en el cosmo infinito. 

Y de pronto una voz nos invita 

A pensar los mayores “Palabras que Abren Puertas” 
convocó. 

Sin avisar, el miedo nos ganó. 

No deseada la distancia total de los seres queridos 
Y tan solo un encuentro virtual. 

A escribir, 
A mostrar nuestro mundo interior,

Relatos de la vida, la infancia y del hoy. 
Son momentos que esperamos y vivimos 
Y nos abren mente y corazón.

Ciudad
Por Mara

Recostada en el río que la nombra, una ciudad 
GUALEGUAYCHU. Una historia de siglos vive en ella. La 
contemplo, despertando ante el progreso que la llama. 
Creció y todo crecimiento trae cambios y también dolor. 
Hoy luce edificios, avenidas amplias, costanera renovada, 
comercios, iluminación, industrias. Con cierta nostalgia, 
recorro mis recuerdos y allí aparecen sus calles de 
adoquines, casonas de pa�os con glicina y jazmines, la 
calma de caminar sus barrios, el saludo cordial nos 
conocíamos todos, lejos quedó el paso del tranvía...Este 
�empo no es así. Nos miramos con miedo, tenemos el 
andar rápido para volver a casa, no hay caminatas...y me 
pregunto, ¿volveremos a vivirla, a disfrutarla, sin prisa, 
gozando de cada encuentro? Mi esperanza me dice que 
SI..de otra manera, porque con seguridad, en los rincones 
de las viejas casas, hay duendes inventando juegos para 
en�biarnos el alma...  

cambios y desa�os, y en cada uno de ellos, como en 
invierno, se presentan los momentos de espera y 
paciencia para que, sean medios de crecimiento, para 
florecer de algún modo, donde estamos plantados.

Estación de trenes…”
Por Mara

Al comenzar mi tarea docente, hace ya algunos años, un 
medio de transporte era el tren. Lo u�lizaba para ir de una 
localidad a otra. Era una sensación única, me agradaba y 
en especial, el espacio de las estaciones. Todas con una 
arquitectura semejante. En las esperas, observar la 

diversidad de pasajeros, un mundo en cada uno de ellos. 
Algunas veces, largas charlas con historias y realidades. 
Viajar en tren, tenía un sabor que hacía más grata la labor 
que realizaba.

Me quedaron gratos recuerdos, y deseo que algún día 
regresen a esos pueblos aislados, para los cuales era muy 
significa�vo y necesario en su traslado y llegar a los 
grandes centros… Sueño con volver a disfrutar de esos 
recorridos, no en las grandes ciudades, sino, poder 
adentrarme y llegar a ese país profundo donde habita la 
claridad…

Al pasar los años, en paseos al interior, las encontré 
cambiadas, algunas abandonadas, vacías sin vida en sus 
andenes y salas de espera, sin la fiesta en los pobladores 
a nte  l a  l l e ga d a o  p a r � d a d e  t re n e s  ¡ to d o u n 
acontecimiento!, otras transformadas en un lugar de 
esparcimiento o museo.

YA
Por Mara

Aún brilla el sol de nuestros niños

No quiere que la luz desaparezca

Todavía la luz del arco-iris

Egoista-Inteligente-Tierno
Te olvidaste del amor, que es la vida

Seca las finas lágrimas del cielo

Hazlo reinar YA, es breve el �empo

Todavía florecen los azahares

No quiere que los niños, tengan miedo

Hombre del sigloXXI. Apresurado

Y se gestan mariposas en el alma

Y en sus ojos, vive la esperanza

Me enseñaron
Por Mara

Me enseñaron, a buscar una paz honda
En las pequeñas cosas de la vida

Porque alguien, así me dijo

Haz crecer una fe fuerte y total.
Y comencé a hacer ese sendero

Para cumplir feliz, una misión

Se logra con un recto corazón.

Para ir, suavizando las heridas.

Los seres que aman, me enseñaron

Me enseñaron una vez, que uno nace

Me dijeron, que la dicha más completa

Me dieron el don de la ternura

Esfuérzate por ser feliz, y dentro tuyo

Recordando siempre, lo que un día

Es un valle de lágrimas tu andar

De �empo, que por vida me ha tocado
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Por Susana G

Apuesto a que va a ser el principio de un camino lleno de 
sorpresas y alegrías.

En este nuevo momento que es transitar una pandemia 
deseo que el �empo libre sea agradable.
Y nada mejor que un taller de escritura. Plasmar en papel 
mis vivencias y la imaginación.
El grupo que lo cons�tuye (de ambos lados) es buena onda 
y animoso.
Aunque nunca me comuniqué en un curso virtual, acepto el 
desa�o.
Pienso que al enfrentar cosas nuevas crecemos. Y más 
viendo mi pasión por las letras. Que la vengo trayendo 
desde mi primera edad.
El encuentro con grandes autores es una aventura llena de 
sorpresas.

AYER
Por S.S.S.

Antes que la cintura se ensanche

Allá lejos cuando el cuerpo era liso, fresco, plano
Mucho antes, cuando los pechos miraban al cielo.

VEJEZ
Por S.S.S.

En los ojos hay brumas y nieblas, ni siquiera sirven los 
anteojos porque lo que ven es poco y ya no asombra, ni 
afecta.

El cuerpo permanece quieto, incólume, como dormido

El sol no penetra en los huesos pequeños contraídos, en 
las flácidas carnes sonrosadas.

Escucha otras voces, tan cansadas como la propia, pero se 
ausenta no quiere oírlas.

Con len�tud de agobio peina su largo y raído pelo, lo ata en 
un rodete bajo, con manos flacas pero asombrosamente 
ligeras y gráciles y busca adónde sentarse, encuentra el 
sillón, ése que se encuentra siempre en una húmeda 
esquina. Caen flojos los brazos…

Su imaginación no está detenida, dura persiste aún en la 
fragilidad.

La soledad espera… ahora la siente lejana porque está 
soñando, está recordando: una muñeca, un pa�o, un hijo, 

La boca es una mueca que pretende ser sonrisa porque 
asoman mil risas y mil cantos de pájaros danzando.

Por fin, aliviada, se hunde profundamente en las 
nostalgias.

Tampoco son lágrimas… parecen detenidos en las nubes y 
hay ceniza gris de �empo y perezas.

Se arrastra por los sombríos pasillos de aquella casa que 
no es la suya y sólo susurra.

Solo quiere cobijo en los recuerdos y entonces una 
extraña laxitud la invade toda.

SUEÑO
Por S.S.S.

Roturas, escombros, vacíos
 

que permanezco.

Sueño que siento

Nubes, polvo y escarcha

Sueño que abro y veo

Que deliro.

Madera, cofres y llaves

Sueño que vibro y giro

Que vuelo.

Sueño que doy

Que duermo.

Sombras, brillos y destellos

 

Sueño que subo y toco.

Sueño que emano y recuerdo

Sueño que danzo

Sueño que luzco y anochezco
Sueño que sueño

 
Piel, aromas, olores

 

 

Sueño que voy
Que vengo.

Sueño que bajo y me hundo.

Sueño que miro

Retratos, colores, vér�gos

Que puedo.

Cuando el pelo centelleaba y se agitaba en el viento.

inquietaban

Cuando los ojos ardían y el corazón estallaba.

Cuando no había cicatrices, marcas, hondos errores

 
Antes de las pecas cuando los cuarenta grados no

En ese �empo de suspiros y sonrisas.

 
Cuando la risa era un brote y la lágrima un alivio.

Antes, cuando la piel se encendía en el roce

 
Antes de la aspereza antes de los miedos y los silencios 
perpetuos
En el �empo de mariposas y madreselvas.

Cuando repe�a tu nombre
Cuando las noches flagelaban el alma.

Allá lo prohibido y lo intenso se acoplaban

Allá cuando las palabras no costaban

En ese �empo de gloria de voluptuoso andar

Cuando cosquilleaba el deseo en lo recóndito.

Y la brisa y la canción y las manos eran pájaros bravíos

Allá cuando los lirios almizclaban el aire.

 

 

eran ríos, eran mares, eran furia y eran calma.

Cuando se abría mi boca en el beso.

Allá lejos en el �empo de miradas y extrañezas
Allá tan lejos cuando se rasgaba el aire con tu voz.
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Por un resquicio de esa puerta entreabierta, sopla un aire 
�bio como brisa que la estremece toda y parte liviana y 
ágil hacia un camino de espumas claras que la lleva feliz a 
su pasado, o tal vez… a su muerte a veces… añorada.

una nieta, unos cuantos amores… y una puerta 
entreabierta por donde pasa la vida ya vivida, las lágrimas 
ya derramadas, las alegrías antes sen�das. Su cuerpo está 
mudo y quieto, pero no su emoción en los recuerdos.

Por S.S.S.

La calle le grita

Lo hiere el silencio

Como lija sus manos

Doblada la espalda

Se aquieta el cas�go

Lo nutre el espanto.

De tanta botella

De abrazos deshechos

Acuosos los ojos de mirar esquinas
 

La vida le esquiva

 

De tanto camino

 

De tanta palabra

El pecho ajustado

Profundos temblores

La boca doliente

Nudos en los dedos
De tanta caricia

 

Lo aplasta la noche

De tanta zozobra

Se parte en pedazos
De tanto desvelo

 

De tanto quebranto

De besos perdidos

Oídos cansados

Lo aprieta, lo ciñe.

Se cuela en sus huesos
 
Se hunde en la bruma

Se aleja y se pierde…

Amigas
Por Susy Singeser

Niñas y amigas, creando miles de fantasías en los juegos 
�bios, tersos, sin computadora ni televisión, ni 
virtualidad… mis amigas y yo.

Salgo a mi pa�o… Es invierno, húmedo, frío algo doliente y 
melancólico.

o permanecen en mi mente como defini�vos recuerdos.

Hay ecos de carcajadas, se escapan de las desnudas copas 
de los árboles

Pero sé certeramente que si el dolor �sico o el otro el que 
se siente en los agujeros del alma nos oprime, estarán aquí 
muy cerquita, en todas las estaciones…

Con aquella comparto fotogra�as viejas en otros cielos 
con otras lluvias. Con ésta, una película y un llanto. Con 
otras también abuelas las aventuras de los nietos y las 
alegrías.
No hay tantos teléfonos sonando, el �empo nos ocupa y 
enmudece.

Siempre, mis amigas.

Hoy puedo tener el pelo blanco como a la intemperie o 
colorado o rubio… disfrazarme de alegría, tapar el cuerpo 
algo laxo con el traje azul marino que disimula errores y 
cicatrices y mis amigas me descubren en otoño o en 
verano. Con el nido vano de hijos lejanos y ausentes o con 
los gritos desparramados por la casa junto a los juguetes 
de mis nietos. Siempre, mis amigas…

El camisón compar�do en una noche �bia de luna llena se 
transformó en libro o sillón desahogado con las piernas 
alzadas queriendo tocar las nubes.

Centelleos en los ojos, lentejuelas en el alma de aquella 
adolescencia lejana… siempre, mis amigas. Con aquella 
comparto los secretos, con ésta, libros y escuela, con las 
otras con�endo o me deslumbran sus ves�dos y zapatos.
Siempre… mis amigas.

Con las elegidas, la escuela, la calle libre, ingenua igual 
que nuestros juegos… siempre mis amigas… con frío 
pegaditas al resplandor de la hoguera, en la saciedad bella 
de la primavera…
Siempre, mis amigas.
Té y galle�tas… secretos, miles. Posters en las paredes de 
los cuartos, un teléfono que suena sin parar y las charlas 
eternas con un nombre que se cuela por el tubo y nos 
emociona, acelera el corazón…
Siempre, mis amigas.
Noches en camisones con sueños fugaces desbordados de 
estrellas.

Por Elva alegre

El ayer ya se fue y el mañana todavía no ha llegado, por lo 
tanto debemos vivir cada día como si fuera el úl�mo...
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