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Centro Cultural Itinerante “El Musguito”, dependiente de la Secretaría de Extensión de la 
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Editorial
¿Por qué y para qué escribir? ¿Por qué y para qué escribir desde y en contextos de encierro? 
¿Por qué y para qué participar y fomentar espacios de lectoescritura? Sin dudas estas fueron las 
preguntas que nos acompañaron a lo largo de los encuentros; a veces charladas, exteriorizadas, 
otras veces silenciosas y reflexivas. Sin embargo, creemos que fueron estos interrogantes los que 
nos acompañaron a lo largo del diseño y desarrollo de los talleres, y también los que nos moti-
varon a promover esta publicación. Publicación que se colectivizó, que comenzó en un Taller 
de escritura y género, pero se convirtió en un proceso colectivo, con otres que también están 
pensando, trabajando y reflexionando sobre la importancia de las prácticas de lectura y escritura 
en contextos de encierro. 
Esta revista surge a demanda. Fueron las participantes del Taller «Nosotras nos expresamos» las 
que quisieron materializar las producciones escritas en una revista que pudiesen compartir con 
sus familias, con sus compañeras y con otras personas que se encontraran en situaciones simila-
res: tanto dentro como fuera de las unidades penitenciarias. 
En el último encuentro nos preguntamos, colectivamente, ¿para qué y para quiénes escribimos? 
Y surgieron muchas respuestas: 
 - «Para expresar sentimientos guardados en el corazón; para que la gente nos lea y se ani-
me a expresarse»
 - «Para la familia, para las mujeres que no tienen fuerza. Para animarlas y que sepan que 
como una pudo, ellas también pueden. Que tengan la valentía de expresarse»  
 - «Para difundir la voz colectiva; más colectiva que individual»
 - «Para recordar/revivir lo que se vivió en el Taller cada vez que leamos la revista»
El intercambio del último encuentro recupera la idea de la escritura como espacio de conoci-
miento, de encuentro con una misma y con otras; el Taller como espacio donde se logró cana-
lizar, a partir de la escritura, todo aquello que no se animaban a decir; a decirse, a contarse, a 
poner en palabras. Y ese fue el espacio que fomentamos: un lugar de encuentro; entre elles, con 
elles, entre nosotres. Muchas veces las lágrimas, la angustia y los abrazos irrumpieron nuestros 
encuentros y tuvimos que aprender a acompañar desde el silencio, desde la pantalla; también 
fuimos testigos de las risas, de los chistes y la complicidad que se fue gestando entre quienes 
participaban de nuestros espacios y se conocieron allí. 
Y acá es donde creemos que se responde nuestra pregunta de por qué y para qué un taller en 
contextos de encierro: para narrarnos, para expresarnos; para nombrarnos y dejar de ser nom-
brades por otres. 



6

Palabras sin muros

Es el tercer año que desde el Programa Universidad en la Cárcel perteneciente a la Secretaría de 
extensión de UNICEN y coordinado por Analia Umpierrez emprendemos el desafío de hacer cir-
cular la palabra en los contextos de encierro. Allí por el año 2018 y 2019 este taller fue desarro-
llado en la Unidad 37 de Barker, desde aquellos talleres nació la revista “Los Nadies rompiendo el 
sistema”, que contó con dos publicaciones, mientras que durante el año 2020 y el corriente año, 
desarrollamos el mismo taller pero en las Unidades N° 2 y N° 38 de Sierra Chica.

En esta ocasión, como bien dicen las compañeras de la Unidad 52 y sus coordinadoras, la palabra 
se colectivizó, ya que en esta revista no solo podrán leer a los chicos de la Unidad 38 y de la Uni-
dad 2 de Sierra Chica, sino también a las compañeras de la Unidad de mujeres N° 52 de la ciudad 
de Azul. Es una gran noticia este encuentro, es una gran noticia esta unión.

La palabra, la lectura, los microespacios de subjetivación y personalización son imprescindibles 
en lugares tan terribles y dolorosos como la cárcel. Las personas que asisten a nuestros talleres 
son personas que tienen hambre, que tienen tristezas acumuladas en los ojos distantes, son per-
sonas que extrañan, lloran, cuentan los segundos, los minutos y las horas para que llegue una 
visita que, muchas veces, no llega. Son personas que han sido muchísimas veces trasladadas de 
una unidad a otra, perdiendo sus pertenencias; son personas que han visto la muerte pasearse 
por la celda, por el pabellón, por los patios. Son pibes, en su mayoría, del conurbano profundo, 
de las barriadas, de las villas; son pibes que han tenido (y todavía tienen, a pesar de todo) sueños, 
proyecciones, horizontes más dignos que los de la reja, que los de un buzón, que los del encierro.  
Este taller y esta revista no persigue el objetivo de alimentar morbos ni de producir lástima: lo 
que pretende es intentar publicar las voces que siguen siendo muteadas, compartir las otras his-
torias, contarles que -hasta en los espacios más tortuosos- la palabra empuja por salir y siempre, 
lo termina logrando.

O como bien dicen los integrantes  del taller...
La revista que llega a tus manos está pensada y escrita por un grupo de personas privadas de 
nuestra libertad. Somos personas que, más allá de nuestra actual condición, apostamos por se-
guir creciendo, porque tenemos ganas de aprender y porque tenemos necesidad de expresarnos.
En las siguientes hojas van a poder leer algunos de nuestros relatos, de nuestras poesías y  tam-
bién podrán acceder a esos pensamientos y emociones que forman parte de nuestra cotidianei-
dad. Esta revista es el resultado de un taller de lectura y escritura a cargo del docente Bernardo 
Penoucos que, como integrante del programa Universidad en Cárceles, ha compartido con noso-
tres distintos espacios de intercambio y de conocimiento mutuo.
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Introducción
A les lectores, nosotres le damos las gracias  por tomarse el interés y tener el agrado de tener-
nos en sus manos. En estas palabras que compartimos no solo estamos nosotres: también están 
nuestras familias en una visita, nuestres hijes que generalmente están muy lejos nuestro; están 
los momentos de soledad y de nostalgia; está el dolor y la tristeza; pero también está la utopía, 
ese horizonte que por lejano no es imposible.

Esto es algo nuevo para quienes escribimos acá, pero ha sido muy hermoso que confíen y que 
en esa confianza nos hayan permitido formar parte de un espacio en el que, sin muros ni rejas, 
hayamos podido desenvolvernos. Lo hicimos expresando entre líneas lo que sentimos, y cómo 
somos; sin tabúes ni ocultando lo que nos pasa y sentimos. Un muro y unas rejas no nos impide 
expresar cada momento de nuestras vidas en este sistema de encierro, sino que nos da la posibi-
lidad de hablar, escribir los tesoros que guardamos en nuestras almas. 
Estas escrituras, presentadas en esta revista, son una parte de nuestra vida escrita en un papel 
con lágrimas, angustias; emociones que nos produce el poner cada palabra, ya que compartimos 
nuestras historias de vida, poesías y autobiografías. 

Esto se puede lograr con la ayuda de nuestras profesoras y profesores que unieron sus fuerzas 
para que varies seamos partícipes de esta revista junto a otres compañeres de otras unidades. 
Dicen que la unión hace a la fuerza, esa unión está gracias a ustedes, profesores, que nos dieron 
ese lugar pudiendo expresar lo que sentimos en una hoja. Gracias por permitirnos hablar, así 
haya sido en estas hojas, porque nos abrieron las puertas a ser libres. 



8

Historias de vida

El héroe de Cinthia
por Cinthia Eliana Pereira Giménez 

Soy Cinthia Pereira, nací el 18 de abril de 1989 en Asunción, Paraguay. Mi mamá se llama Kata 
y mi papá Esteban. Soy la primera de cuatro hermanos, después de mí sigue Estefani, luego 
Marcia, y el último es Dylan. Sí, como se imaginan, es el único varón entre tres mujeres y el más 
chico, así que con toda la razón es el más mimado. Resulta que mi mamá lo adoptó a su mes y 
medio de vida.
La historia empieza así: yo tenía cuatro años cuando papá vino a la Argentina; vino en busca de 
una vida mejor. Un año después venimos nosotros  (yo con mi mamá y mis dos hermanas), al 
llegar encontramos una casilla muy precaria, y en construcción unas bases de material delante 
del terreno. Era un día de mucho calor, era diciembre del año 1991, en el horario de las dos de 
la tarde, donde el calor era incluso más agotador. Nos recibió un pariente muy lejano que resul-
tó vivir al lado de la casa de papá; era algo como primo o algo así. Mamá le pidió que rompiera 
el candado de la casa para poder esperarlo, con dudas lo rompió y nos quedamos descansando. 
A eso de las 17 hs por ahí papá vino de su trabajo sorprendido, asustado, pensó que le habían 
entrado a robar; así que salió a buscar un palo, pero se encontró con nosotros durmiendo. Nos 
despertamos con el ruido del palo que caía en sus manos al suelo y entre besos, llantos, abrazos 
y juegos, abrazó a mamá y le dijo lo mucho que nos había extrañado en ese largo año. 
Papá y mamá decidieron que nos quedáramos a vivir allí. Se pusieron en campaña en construir 
la casa de material, la agrandaron y así terminaron las vacaciones y llegó nuestro primer año 
de clases. Yo empezaba primer grado, Estefani jardin (último año), y Marcia el maternal en la 
escuela Nº 73 de La Plata. Los años fueron pasando y con ellos, nosotras tres íbamos creciendo, 
pero ya nada era igual; no éramos más una hermosa familia unida llena de amor. Papá ya no se 
quedaba con nosotros, los findes se iba a pescar con sus amigos; ya nada era lo mismo, el aire se 
tornaba tenso, mamá lloraba a escondidas, todo empezaba a cambiar. Papá se volvió un hombre 
frío, de pocas palabras, no sé qué fue lo que pasó, pero así fueron pasando los días. 
Papá me había prometido que al llegar mi cumpleaños me haría una cena especial. Llegó el día 
de mi cumpleaños, y aunque él siempre llegaba a las cinco de la tarde, se hizo esa hora y no 
llegaba; pasaron las nueve de la noche y no llegaba, así que los invitados se retiraron. Vino una 
compañera con un regalo y dijo que era una oveja, pero era chica para serlo; tenía hocico de pe-
rro, uno que no ladraba. Y me dijo que papá estaba internado en el hospital, lo habían chocado. 
Salimos corriendo al hospital, fue desastroso ver a papá inmóvil; es como que ese episodio dejó 
una marca en nuestras vidas. 
Papá ya no era el mismo, se recuperó pero no podía jugar a la pelota, ni manejar su pierna como 
quisiera. Se empezó a tornar violento, esa familia feliz que habíamos sido se esfumó, ya nadie 
era feliz. Mi mamá un día llegando de su trabajo nos encontró marcados a mis hermanos y a mí, 
mi papá nos había pegado con un cable trenzado porque la niñera había dicho que habíamos 
peleado. Mamá discutió con papá fuertemente en la pieza, luego mamá me dijo que si en la es-
cuela me preguntaban algo que no dijera nada porque nos llevarían a un hogar y me separarían 
de mis hermanos y no veríamos más a papá ni a ella. Fue ahí que me aferré a mis hermanos y 
empecé a pensar que quizás él cambiaría si tenía ese hijo varón que tanto soñaba. 
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Pero mamá no podía tener más hijos, así que me aferré a la idea de irme de casa, llevarme a mis 
hermanos para que ya no sufrieran más. 
Crecí, cumplí 17 años, Estefani ese mismo año cumplía 16 y tiempo después Marcia cumplió 15 
años. Nuestra vida era un poco más llevadera, mamá tenía un comedor comunitario, papá era 
maestro mayor de obra y tenía su grupo de trabajo: un plomero, un  gasista, un electricista y 
dos ayudantes que se encargaban de la mano de obra. Él agarraba obras por su cuenta y por su 
trabajo prolijo y bien terminado era recomendado por todos así que trabajo nunca le faltó. 
Era un junio de mucho frío y lluvioso, un día de mucha lluvia llegó a casa un hombre desconoci-
do de clase baja, mal vestido, preguntando por papá, a quien le pidió trabajo, ya que hacía poco 
se había juntado con una mujer con tres hijos y esta no tenía trabajo y no tenían qué comer. 
Papá sintió mucha pena y le dijo que fuera al otro día a las siete de la mañana. La única condi-
ción que papá le había puesto era que cumpliera con el horario en el que tenía que estar, y si te-
nía que faltar que avisara con tiempo. Este hombre aceptó, y al otro día se presentó a su primer 
día de trabajo. Fue este hombre quien le comentó a papá que había una mujer que quería dar en 
adopción un bebé varón de un mes y medio. 
Papá siempre soñó con tener un hijo varón al igual que mamá; pero ella no podía tener más hi-
jos. Yo soñaba con tener un hermanito varón. Papá quedó en hablar con la familia y que al otro 
día le contestaba, pero quería adoptarlo legalmente con los papeles correspondientes. Esa mis-
ma noche mamá le dijo que sí pero que no creía que una mamá daría así nomás un hijo; yo les 
dije que era lo suficientemente grande para ayudar a criar un bebé. “Yo sí quiero un hermanito, 
quizá sea para un buen cambio para la familia”, pensé.
Al otro día mamá y papá acompañaron a ese hombre a su casa en remis, con un día de lluvia y 
frío se encontraron con una casa muy chica y al entrar vieron que era muy precaria; era una sola 
pieza con dos camas de una plaza y una de dos plazas, un Moisés y en él estaba el bebé chiquito. 
No aparentaba la edad que tenía, se veía muy pequeño. En la pieza no había piso, había barro 
pues toda la semana había llovido y las goteras que había en el techo hacían parecer que llovía 
más adentro que afuera. En esas camas estaban dos nenes de tres y cinco años, y en el Moisés 
ese bebé tan chiquito, tan indefenso con las  frazadas mojadas. La madre lo levantó y del bolsillo 
izquierdo de un saco que vestía, sacó el documento y la partida de nacimiento del nene y se lo 
puso en la mano de mi mamá y le entregó el nene. Sorprendida, ella lo tomó entre sus brazos 
diciendo que se lo llevaría pero que la acompañara al otro día al juzgado de familia para hacer 
todo como correspondía; y que no dejaba de ser su hijo, que cuando quisiera lo fuera a visitar 
y que ella la ayudaría con algo de mercadería de la copa de leche para los otros dos nenes que 
quedarían en su casa. 
Mi mamá llegó a casa esa tarde con el bebé entre sus brazos, y papá cubriéndolos de la lluvia con 
una campera verde oscura que había llevado puesta. Llegaron a casa y le preparamos agua para 
bañarlo pues tenía un olor nauseabundo; ya bañado tenía mucha hambre. Ese bebé no era uno 
normal, en menos de 20 minutos se terminó dos mamaderas de leche. Lo amé, me enamoré de 
ese ser tan dulce, tierno y pequeño. Era un amor inexplicable que nacía en mí todas las madru-
gadas; él se levantaba a pedir “meme” pues así le decía. Recuerdo que me levantaba y le decía 
“Dylan qué pasa” -así lo llamamos, Dylan Pereira, así figuraba en los papeles de adopción-. En 
fin, yo lo llevaba a mi cama con una mamadera caliente y se dormía abrazado a mi lado. Al otro 
día me tenía que levantar a las siete para ir a la escuela y lo acostaba al lado de mamá; esa era 
mi rutina favorita pues, sobra destacar cuán enamorada me tenía ese ser tan especial que llenó 
mi vida de felicidad. 
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Pasó el tiempo y una noche el bebé Dylan se despertó llorando en la madrugada, lo que era raro, 
porque siempre pedía meme nada más, sin llantos. Esa noche lloraba sin consuelo; le toqué la 
frente, estaba afiebrado, transpirado y agitado. Me cambié, la desperté a mamá y le dije de lle-
varlo al hospital; quedó internado, con un cuadro de fiebre, de broncoespasmo. 
Mi rutina había cambiado, era levantarme a las cinco en el hospital de niños y saludar a mi bo-
doque -ese era el apodo que le había puesto pues, era bastante gordito y saludable-. Del hospital 
pasaba a la escuela hasta las 12 que teníamos para almorzar solo una hora y media; ese tiempo 
yo aprovechaba para ir a verlos de vuelta y llevarle el almuerzo a mi mamá y mi bebé. Volvía a 
la escuela en horario de la tarde y a las 6 salíamos de nuevo al hospital a ver cómo seguían; esa 
era mi rutina de lunes a viernes, los sábados y domingos me quedaba yo a cuidar al bodoque y 
jugábamos, reíamos como en casa pero esta vez las sondas rodeaban su carita regordeta y esa 
mirada dulce era como más cansada, triste; no tenía los mismas ganas de siempre. Entonces 
lo acostaba entre mis brazos y lo mimaba mucho, yo solo quería hacerle saber que yo siempre 
estaría para él; en las buenas pero específicamente en las malas. Un mes después, se recuperó, 
llegó su cumpleaños, su primer añito. Ese día fue tan especial, él daba sus primeros pasos; fue 
mágico: sus primeros pasos y a su vez esa tarde festejaba su primer añito. 
El tiempo fue pasando, él fue creciendo pero seguidamente quedaba internado por sus cuadros 
tan delicados ya que se le había detectado un soplo en el corazón y un pulmón tapado. Mamá 
y papá tomaron la decisión de hacerlo ver por médicos brujos, en Brasil, Paraguay, Misiones y 
otros lugares más hasta que nos dijo un amigo de la familia que la leche de cabra era la mejor 
medicación para esa enfermedad. Y como la meta era que Dylan se recuperara, así lo criamos, a 
leche de cabra, queso de cabra y miel de abeja natural. Cada vez le agarraban menos sus crisis, 
el juzgado de familia hacía seguimientos constantemente; es más, le hicieron saber a mamá que 
si el niño moría estando en manos de ella, podría ir a la cárcel. Ella fuerte y claro respondió que 
tenía tres hermosos hijos ya conscientes de saber cómo cuidarse, y un esposo trabajador, que 
no nos había faltado nunca nada. Por lo tanto, ella iría gustosa presa sabiendo y quedando en su 
conciencia que solo intentó salvar a su hijo. Así pasó el tiempo, Dylan ya cumplía los tres años 
y yo esperaba a mi hija. 
El día 28 de octubre nació mi bebé en el hospital San Martín de La Plata. Mamá y Dylan me acom-
pañaron, Dylan expresaba un brillo que jamás había visto en sus ojos. Me pidió upa para ver a la 
bebe y me dijo que ese bebe era “miman” como él; le dije que así como él era mi príncipe ella era 
una princesa. Me dijo “nombre de princesa vamos a ponerle”, en esa expresión tan inocente que 
tienen los chicos cuando recién empiezan a hablar: “Alali” “¿Qué quiere decir?” le pregunté a 
mamá, y después de unos minutos intentando descifrar lo que quería decir, le entendí; él quería 
que se llamara Abigahil, y a mamá le gustaba Brisa, así que le pusimos Brisa Abigahil.
Tres días después me dieron el alta. Él vivía pendiente de la bebé, que no llorara, siempre se en-
contraba a su lado pendiente y cuando le daba el pecho la miraba curiosamente. Era ya costum-
bre ver que él adoraba a su sobrina y preguntaba si él tomaba la teta de mami y había salido de 
su panza así como Alali; yo le respondía que sí, pensando cuán doloroso sería para él enterarse 
de la verdad: que mamá no era su mamá y que en verdad su mamá era otra persona. Los nenes 
fueron creciendo, él cuidaba con tanto recelo a Brisa y decía que era su hermanita, su muñeca.
Hasta que llegó el gran día, el día que le otorgaron la tutela absoluta a mamá, ese día firmaría 
Pereira para la justicia y sería el hijo legalmente. Fuimos citados toda la familia así que fuimos. 
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Era un viernes por la mañana, en el juzgado nos encontramos con su verdadera mamá y dos 
de sus hermanos, que ahí fue que los conoció ya que nunca lo habían venido a visitar a casa. La 
jueza nos preguntó a las tres si lo queríamos y cómo era tenerlo en casa, a lo que los tres respon-
dimos lo mismo: que éramos tres hermanas y que las muñecas y bebotes las habíamos dejado 
de lado porque teníamos un bebote de verdad; también le contamos lo mucho que sufrimos las 
veces que él quedaba internado y que estábamos felices de tener un hermano varón ya que éra-
mos tres mujeres; se nos rió cuando le contamos que nos peleabamos para cuidarlo.. 
Lo peor fue cuando lo llamaron a Dylan. La jueza me pidió que entrara con él, porque solo con-
migo se sentía protegido. Así que me quedé a su lado, callada, y veía cómo la jueza le preguntaba: 
-Dylan ¿cómo estás?
 -Buen día, gracias -le respondió él con respeto y muy educado.
La jueza quedó atónita cómo un nene de solo seis años podría hablar con educación y respeto. 
Sin poder salir de su sorpresa le pidió que le cuente su familia y Dylan le respondió:
-Mi mamá se llama Cata, ella me cuida cuando estoy enfermo en el hospital. Mi papá Esteban, 
él me compra todo lo que le pido: frutas, juguetes, todo; y mis tres hermanas que me cuidan 
que esté bien, contento, juegan conmigo; y mi sobrinita bebé Brisa, ella es como mi hermana, la 
hago jugar en el andador y estoy contento.
-Vos sabes que ellos no son tu verdadera familia, vos tenés tu mamá que se llama Mariana, tres 
hermanos -le respondió la jueza con frialdad.
Ante esta situación veo en la cara de Dylan una expresión tan pero tan triste y llorando se me 
acercó y me dijo:
-¿Verdad Cyn, que no me vas a abandonar?
-Quedate tranquilo, que vamos a hacer lo posible para estés bien.
Es como que eso le dio fuerzas y se dio vuelta y le dijo a la jueza, siempre con respeto.
-Y si es mi mamá, por qué no está conmigo y esos hermanos no los conozco, nunca los vi.
-Ellos vinieron a conocerte y a llevarte con ellos- respondió la jueza.
-No jueza -agregó Dylan-. Si ellos me quieren conocer que vayan a mi casa y esa señora que dice 
ser mi mamá no lo es. Mi mamá es Cata porque es la única cara que veo en el hospital, la única 
que me envuelve su poncho cuando tengo frío y la que me da meme caliente por la noche si 
tengo hambre. 
-Mirá, ellos son tu verdadera familia, quieren jugar con vos, ¿no te gustaría? -le dijo la jueza sor-
prendida.
-Si ellos quisieran pueden ir a mi casa a jugar, tengo muchos juguetes, mi propia cama grande, 
mi tela y mi pieza. Yo no quiero dejar a mi mamá y mis hermanas -respondió Dylan viendo en-
trar a su mamá biológica y sus hermanos. 
La jueza le preguntó a su verdadera madre por qué había dado en adopción a un hijo, siendo tan 
dulce y educado, a lo que ella le respondió simplemente que era lo que podía .Al escuchar eso me 
largué en llanto, no entendía cómo una madre podía tener el corazón tan frío para con su propio 
hijo. La jueza se quedó en la sala hablando con Mariana y Dylan y yo salí, media hora después 
la jueza salió con los papeles correspondientes para reconocer al nene como de nuestra familia. 
Dylan felizmente me miró y me dijo “soy tu hermano”. Lo abracé fuerte y le dije que era más 
que eso, “sos mi bendición, sos mi bodoque con patas”. Nos abrazamos en familia y lloramos de 
felicidad al vernos juntos. 
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Con el paso del tiempo, en la escuela empezó a probar sustancias raras. Empezó a cambiar su 
conducta y se volvió agresivo; peleaba en la escuela y en la calle. Ese nene dulce e inocente había 
quedado en el pasado. Ya cumplía 12 años y los amigos le enseñaron a drogarse, fumar, tomar, 
robar; no medía las consecuencias. Mamá y yo estábamos desconsoladas, sufríamos; yo extra-
ñaba a mi bodoque. Escuchaba cómo mamá llorando se quejaba que le faltaba plata. Siempre le 
hablábamos, pero parecía sordo. Todos le dieron la espalda, ya nadie confiaba en él; la familia 
le había cerrado las puertas. La única que siempre  estaba para él sin importar nada, esa era yo. 
Pienso que yo veía todavía esa inocencia, ese bebé que había sido y ya nadie veía. Cuando caí 
detenía fue cuando se dio cuenta que había quedado solo totalmente.
Él solo con 13 años, me pidió hablar con mamá; llorando pidió ayuda para salir de las drogas, 
la mala junta, la mala vida. No cualquiera se anima y tiene la valentía de pedir ayuda. Esa es la 
verdadera valentía. Hablé con mamá, pidió al juzgado de niñez que interviniera, pero no resultó 
fácil. Dylan estuvo por dos o tres meses y se escapaba. Así pasó por mucho hambre, frío y mal-
trato; y así pasaban los años. Hoy ya tiene 16 años, ya pasó por muchas cosas, 
hoy está recuperado de las drogas y de la bebida, volvió a casa a 
ayudar a mamá a cuidar a mis cua- tro hijos. También ayu-
da a mamá en todo; es el hombre de la casa. Dylan sa-
lió victorioso del pésimo trance que pasó y pasamos 
con él; hoy por hoy piensa en capacitarse en 
electromecánica. Le encan- tan los autos y 
las motos; cada vez que se presenta una 
changa la agarra, trabaja para ayudar a 
mamá con los gastos de los chicos y cuida 
mucho a mis hijos más chi- cos.
Hoy me parece importante resaltar la va-
lentía que tuvo con tan cor- ta edad. Dylan 
Ezequiel Pereyra Jiménez es y será siempre 
motivo de admiración para mí y estoy muy or-
gullosa. Con admiración digo que este hermoso 
ser humano y de gran corazón es mi hermano.  
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Mi presentación
por Soraya Alejandra Luna.

Mi nombre es Soraya Luna, tengo 38 años y soy de Trenque Lauquen. Tengo una hermana de 35 
años y un hermano de 23 años. Pasé por muchas cosas de chica, tanto buenas como malas; mis 
padres se separaron cuando yo tenía 13 años y eso me afectó mucho en mi vida.
Dejé de estudiar para poder juntar plata para irme a vivir a Buenos Aires Capital con una tía; a 
los 16 años me fui a vivir con ella. Hice muchos amigos nuevos y comencé a consumir drogas. 
Terminé el secundario en una escuela nocturna, lo que me costó mucho porque también traba-
jaba.
Pasado el tiempo, me reencontré con mis amigos de Trenque Lauquen que se fueron a estudiar 
allá. Formamos una linda relación, porque más que amigos éramos como una familia. En el 2019 
me anoté en una universidad para estudiar instrumentación quirúrgica, una profesión que tanto 
me gusta. Al terminar la carrera tuve suerte de trabajar en el área de maternidad y en un hospi-
tal de niños; un lugar donde me sentía cómoda y a gusto con mis compañeras.
Por malas decisiones y por adicciones a las drogas hoy me encuentro acá, en este lugar, privada 
de mi libertad.  Esta es otra de las cosas que me marcó mucho en mi vida y siento que me ayudó 
a reflexionar. Lo tomo como una rehabilitación y me va a servir para el día de mañana no caer 
en lo mismo. Sé que acá estoy de paso y espero pronto salir para continuar con mi vida mucho 
mejor y renovada.
Lo que me da mucha fuerza es el saber que me espera mi familia y amigos que no me han deja-
do caer en los momentos difíciles que paso acá, como también volver a mi trabajo donde están 
esperándome y es lo que más deseo, volver a trabajar, porque amo mi profesión. Y, por sobre 
todo, volver a estar con  mi sobrino Kevin de 19 años y mi nueva sobrina Nahira de ocho meses.

La historia de Juanita
por Vanessa Soledad Curcio

Esta es la historia de Juan, un niño que nació como tal, pero que desde que tuvo uso de razón se 
sintió mujer y comenzó a vivir así. Intentó día a día vencer obstáculos hasta lograr lo que siem-
pre soñó: ser ella misma, hoy Juanita.
Juan nació en Tres Arroyos, una localidad de la provincia de Buenos Aires. Tiene 32 años y cinco 
hermanos: tres mujeres y dos varones. Pasó su infancia en familia, con sus padres y hermanos. 
Todo era normal como en cualquier familia tipo, solo que él sentía estar en el cuerpo equivo-
cado, ya que disfrutaba mucho vestirse de mujer y actuar como tal. Cuando falleció su padre, 
su mamá tuvo que salir a trabajar fuera de su casa, motivo por el cual Juan se hizo cargo de la 
atención de sus hermanos menores y ocupó un poco el lugar de su madre. 
A medida que el tiempo pasaba, Juan fue aceptando que le gustaba y se sentía muy a gusto cum-
pliendo el rol de una mujer en el hogar. Así fue que a los doce años de edad pudo reconocer que 
le atraían las personas de su mismo sexo. A los dieciséis años comenzó a vestirse como mujer, 
como él se sentía identificado, como se sentía cómodo realmente.
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Este logro fue posible debido a que se sintió identificado con la aparición de la primera chica 
trans en un medio televisivo. Se trataba de un reality show, y Juan, al ver que el público la apo-
yaba, sintió cierta seguridad para animarse a dar el paso definitivo: mostrarse tal cual se sentía. 
Por supuesto, nada fue fácil en su pueblo chico, con las costumbres y prejuicios de allí. Pero aún 
así, Juan se vistió de “Juanita” y comenzó a transitar su juventud como ella lo sentía. Solamente 
buscaba ser aceptada por la sociedad y tener derecho a una vida digna, como cualquier mujer. 
Pasó el tiempo y se enfocó en terminar sus estudios secundarios y conseguir un trabajo para salir 
adelante dignamente. 
Hoy, su identificación es femenina, es legalmente Juanita. Está colaborando con una agrupación 
política a través de la cual ayuda en su barrio a niños y ancianos en aquellas cosas que necesiten. 
Ingresó como trabajadora formal en la planta de la Municipalidad de Tres Arroyos en la “Casa 
de la Mujer”, donde colabora en la asistencia a mujeres que atraviesan violencia de género. A 
futuro, proyecta seguir capacitándose porque desea ser abogada y, además, sueña con viajar y 
conocer el sur del país.
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conocer el sur del país.
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Poesía

Poema I
por María Nazarena Aragón

Del sol y la luna
uno descubre
que a pesar de no ser vistos,
siempre están.
Al igual que el brillo del mar,
la lluvia y las estrellas.
Es como un azar en la vida,
renacer día a día,
sin dejarse apagar.

Haiku
por María Nazarena Aragón

El eco del silencio,
sentimientos compartidos,
en la oscuridad se encuentra vida.

Sueños
por Eva Isabel Robañera

Todos tienen sueños que quieren concretar,
que los crees tan lejos de tu mano,
cuando en realidad no es así.
Solo es quererlo con el corazón, ese corazón
que late y te hace estar viva. No porque tú vivas
en un laberinto donde no hayas la salida,
creas que es imposible.
Mira a tu alrededor y verás que si los otros pudieron
por qué tu no lo podrás lograr.
Nadie te detiene.
Solo tú eres el motor de tus sueños,
solo de ti depende concretar lo que deseas.
De nadie más.
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El cofre 
por Eva Isabel Robañera

Ante la luna que brillaba
y las estrellas que bailaban,
veía a mis hijos
ir al compás de ellas.
En ese parque inmenso,
se perdían entre los juegos
que ellos jugaban,
con sus rostros dibujados
entre sonrisas y emociones.
Esos hermosos tesoros
que en el cofre de la vida
quedan guardados.
Solamente los sacamos
para volver a soñar
en eso tan hermoso
que vivimos
y nunca se podrá olvidar.
La luna, las estrellas, bailaban,
mis hijos brillaban con ellas.
Cofre donde guardo
lo más bello,
de mis recuerdos vividos. 

Mujer escondida
por Eva Isabel Robañera

Eres una niña adulta con tus miedos, 
desconfianza y temores a que vivas lo que otros vivieron.
Sin darte la oportunidad de vivir y ser 
mujer, 
crees que con tu forma de ser
llegarás a ser feliz, 
cuando en realidad te engañas a ti misma.
Mira la vida con otros ojos dándote la oportunidad
a ser feliz, sin engaños ni tabúes. 
Siendo vos, no esa niña, 
liberando a la persona que tienes por dentro escondida por miedo al fracaso.
Vive, sonrie, disfruta, 
ahí entenderás lo que es la vida en sí
y lo que conlleva ser mujer.
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Sentimientos encontrados
por Soraya Alejandra Luna.

A veces pienso que pensar en billetes
puede que me afecte
porque cuando lo tienes
siempre buscan tu afecto.
Y me sorprende que en causa y efecto,
estos se vuelven ineptos.
Cuando la billetera esté llena
vas a conocer a muchas personas,
solo las reales se quedarán.
Cuando la luz sea sombra,
cuando el amanecer toque la losa;
cuando el lobo ya no se esconda
y cuando se desarme la ronda.
Lo importante es mantener
el estado de cordura
y amor propio por sobre todas las cosas.
En medio de un “arte Troya”
soy el último vino que se descorcha.
Soy una buena casada
respetando su argolla.
Si nunca me cazan
no es porque corra de más,
sino que soy la joya
que nunca tendrás.
A veces es difícil no tener lo que quieres
y que no todo salga como lo tenías planeado.
A veces es mejor decir las cosas 
por anticipado,
y no estar a la espera
de un azar de resultados.
Si no sé lo que sientes
no esperes nada de mi lado.
Aprendí lo que se siente
que lo que traigo no sepan valorarlo.
No es de mala, ni porque seas malo
es que hoy en día
antes que estar atento
es mejor vivir colgado.
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Siempre soñar
por Fiama Ferrando

Sueña, porque soñar te motiva.
Te motiva a seguir por esos sueños, que sabes 
que algún día se van a volver realidad. 
Sueña porque no hay nada que soñar te impida.
Lo que anhelas con el corazón, va a llegar; tal vez
no sepas cuando, pero sí sabes lo que puedes mejorar
lo que podes cambiar; soñar no cuesta nada, 
es parte de nuestra libertad. 

Seguirás siendo mi amor
por Fiama Ferrando

Me preguntas si te pienso
cuando no estás a mi lado. 
Si te tengo en mi presente, 
y si de verdad te extraño.
Siempre estás en mi mente, 
Las estrellas son testigos,
buscando en ellas tus ojos, 
todas las noches las miro…
Es tan obvia tu pregunta,
que obvia respuesta espera,
como preguntarle a una flor
si extraña la primavera. 
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Relatos Ficcionales

Separados y con miedo
por Cristian Díaz.

Separan los barrios humildes de los barrios lujosos por la clase social y por la clase económica. 
Las calles de tierra, la ausencia de luces y las casas humildes y la gente pobre le genera miedo 
a la otra clase social. Pero también, mirándolo al revés y ampliando el pensamiento, la gente 
que vive en la villa muchas veces prefiere vivir ahí, ya que es su barrio, es su pertenencia, y allí 
se sienten más seguros que en un barrio como Recoleta. Los miedos siempre son muy distintos.
Todos somos personas, todos somos seres humanos que por cuestiones de la vida nos tocó vivir 
el día a día donde nos encontramos hoy parados. Queda en uno mismo, muchas veces, cómo 
manejarse; si de verdad tenemos ganas de crecer y si de verdad es que queremos cambiar hacia 
dentro y hacia afuera.
La realidad es que mientras la ausencia de unión siga permaneciendo, el miedo seguirá siempre 
apoderándose de los más débiles.
Y si el miedo crece, también crece el peligro.

Nostalgia 

por Rafael Ezcurra.
 
Soy nacido y criado en el campo. Estando detenido extraño mucho el amanecer, la naturaleza, 
el aire, el cantar de los pájaros y el ruido de todos los animales.
Hace ya largo tiempo que estoy alejado de mis hijos y de gran parte de mi familia por distintas 
circunstancias. Es mucha la nostalgia que siento por aquellos tiempos vividos.
Recuerdo el nacimiento de cada uno de mis hijos.
Y en este presente, aunque a veces parezca un imposible, guardo la fe y la esperanza de volverlos 
a ver en esta vida que me queda.
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La unión hace la fuerza 

por Pablo Méndez.
 
El pueblo se junta unido por un sentimiento que produce esa nostalgia.
Gritos y más gritos en la plaza.
Un reclamo que subyace en las sombras del pasado.
El amanecer traerá un nuevo aire.
Germinará la utopía de un futuro de igualdad.
Donde el más débil será reivindicado en el presente.
El nacimiento de ese nuevo día...
¡Nos une!

Amarla
por Cristian Díaz.

 
Es el abrazo más hermoso que puedo recibir.
No importa mi tristeza, porque cuando me abraza siento un amor inexplicable.
Mi autoestima, en ese abrazo, se vuelve a elevar.
Es el abrazo de una madre.
De la única madre que a cada uno de nosotros nos tocó.
Mi devolución hacia ella es amarla
Cuidarla.
Respetarla.
Te amo.
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El destino
por Romina Sobre

Recuerdo los domingos en la cancha de fútbol y de ahí al bulevar. Recuerdo las mañanas, con ese 
sol radiante y el olor a asado que salía de las parrillas. Almorzar con la familia y algunos de los 
pocos amigos, porque el resto ya estaba en el bulevar, con los instrumentos. 
Recuerdo la adrenalina. Íbamos corriendo a casi dos cuadras, y se escuchaba la voz de los chicos 
cantando, con la misma gente y batucada de apoyo. Entrábamos a la cancha y salíamos de la 
cancha cantando, todos reunidos en compañerismo, risas y nervios, luego de haber terminado 
el partido. 
Todos los domingos me hace mucha falta. Hay un silencio que incomoda. 
Qué bellos recuerdos los domingos en la cancha, los chicos, la familia, todos, una alegría y un 
amor. Los domingos solo me queda el recuerdo de la cancha.
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Pasión por la camiseta
por Soraya Alejandra Luna

Muchos dicen que es un sentimiento inexplicable, pero para mí tiene explicación y muchos sen-
tidos o sentimientos que puedo describir. Es una emoción única, que se vive desde el momento 
que vas yendo a la cancha. Ese viaje de casi dos horas en colectivo, compartiendo tragos, risas, 
cánticos, es una pasión inigualable que solo se vive cada vez que se juega.
Llegar a la cancha todos juntos, entrar subiendo cada escalón mientras vas escuchando el eco de 
las canciones que canta toda su gente; esperando ver entrar a cada jugador del equipo luciendo 
esa camiseta con esos colores hermosos: rojo y blanco. No importa si gana o pierde, la cuestión 
es alentarlo hasta el fin. Sentir esa adrenalina que transmite la tribuna llena de gente, esa hin-
chada con sus bombos y platillos sonando hasta dejarte sordo; trapos gigantes que cuelgan desde 
lo más alto de la cancha hasta el piso. Sus cantos de aliento que retumban en toda la cancha. 
El gritar sus goles hasta quedarte sin voz; la vibración y el eco que produce la masa humana 
al gritarlo con tanta alegría. Es algo único, que lo vivís cuando vas a verlo jugar. Es la felicidad 
completa.
Yo puedo decir que me encuentro en otro mundo cada vez que voy a verlo, el compartir con 
amigos y gente no conocida es algo increíble. Esa sensación de alegría que se transmite de igual 
a igual, acompañándonos por la misma pasión, por el mismo equipo.
Aunque gane o pierda, en las buenas o en las malas, nunca lo voy a abandonar. Es el único mo-
mento en el que me olvido de todo por unas cuantas horas. Solo disfruto de ese momento que 
me hace sentir feliz. Para mí es el más grande, por su estilo, sus estrellas y su gente.
No sé bien cuándo nació este fanatismo. Solo recuerdo que de chica tenía un oso blanco con una 
franja roja al que amaba y llevaba a todos lados. Creo que desde ese momento sentí que River 
era mi equipo y me siento orgullosa de tener una banda roja que me cruza el alma.
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Ficción/microrrelatos

¿Qué es la amistad? 

por  Alexis Caputo

La amistad es un lazo de confianza.
Un amigo es el hermano que elegimos.
Un amigo es familia.
Es un confidente y es el que te acompaña siempre.
Un amigo es el que nunca te abandonará, más allá de tus errores.
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Brillar
por Cristian Díaz     

 
En algún momento tiene que llegar, no puede ser en vano tanta espera. Recuerdo la última vez 
que la vi y me dijo:

-Nada es para siempre, lucha contra tus malos impulsos, que hasta en los lugares más 
oscuros siempre hay un punto que brilla. Y ese punto sos vos, que comienza el trazo de una 
nueva vida.

Apariencias
por Omar Leandro Esquivel

Te ganó la apariencia, porque te enseñaron a no ver la realidad. En el barrio eso era lo más 
fácil. No importaba el proyecto de futuro, sino solo cómo podías pasar a la historia.
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