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Taller de 
escritura

Mi territorio podría ser mi casa, donde paso la mayoría
de mi tiempo, pero no. Mi territorio es la Ciudad De-
portiva de Central que está en Baigorria. Ese es mi lu-

gar, donde puedo ir a despejar mi mente, ser yo misma y cal-
mar mis pensamientos un tiempo.

Ese lugar con varias canchas de fútbol, un quincho donde
las personas pueden ir a comer y pasar un tiempo con los
demás, una plaza para los chicos, una pensión donde viven los
chicos quienes llegan desde otros lugares a jugar al fútbol, una
tienda de Central, un bufet, un salón de fiestas, un gimnasio y
por último una cancha de césped sintético donde pasaba mi
gran parte del día con un palo, una bocha entrenando y ju-
gando al hockey.

Jugando ese deporte soy yo misma. Estuve casi 4 años ju-
gando. Cada partido, cada práctica… siempre estaba ahí. Tu-
ve que dejar un año y medio por problemas de rodillas y eso
me tiró abajo, pero ahora volví con todo para recuperar el tiem-
po que perdí sin poder jugar, que es lo que más me gusta.

Hola ¿cómo estás? Yo bien. Te escribo
para decirte lo mucho que te ex-
traño… Lamentablemente pasamos

poco tiempo juntos y tengo pocos recuer-
dos. Pero lo que realmente importa es que
en algún momento me abrazaste y me diste
tu cariño, un amor sincero. Que me contes-
tes es un deseo ficticio, pero me quedo con
que en alguna parte estás escuchando mis
pensamientos o leyendo esta pequeña car-

ta. Muchas personas creen que al morir nos
encontraremos con las personas que ama-
mos, y bueno, yo lo creo… En ese momento
voy a contarte todas las cosas que pasé en la
vida: las buenas y malas. Porque de las ma-
las algo bueno siempre se rescata, ponién-
dole un poco de color a esos días oscuros. Es
un placer saber que uno nunca está solo y
que siempre hay alguien que te ama.  Me
despido con un beso y abrazo enorme.
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Central, hockey 
y placer

ARTE EL CIUDADANO

A ceptar el desafío de capacitar y acompañar. Esa
era la propuesta que aceptó la Cooperativa La
Cigarra cuando firmó el convenio con el pro-

grama Nueva Oportunidad que promueve el Ministe-
rio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe. La
iniciativa convoca a más de 17 mil jóvenes de entre 16
y 30 años en situación de vulnerabilidad para que ad-
quieran herramientas de inserción laboral y hábitos
de convivencia social.

En los últimos meses nuestra tarea fue la de enseñar so-

bre escritura y literatura a los 16 jóvenes que llegaron des-
de el Club Reflejos y la vecinal La Florida. Día a día no de-
jan de asombrarnos con su insaciable curiosidad y deseo
por aprender.

Dos veces por semana la propuesta es que se animen a
escribir. La invitación es usar lo que saben: su barrio y la
familia, las aventuras con amigos, los recuerdos lindos (y
no tantos) de la infancia. Más temas fueron surgiendo lue-
go de que conocieran a autores como Gabriel García Már-
quez, Julio Cortázar, Abelardo Castillo, Mauricio Rosencof,

Osvaldo Soriano o Eduardo Sacheri, entre tantos otros.
Y como sucede cada vez que hay voluntad y com-

promiso, lo que estaba destinado a ser un simple taller
de periodismo fue evolucionando en algo más grande.
Analizamos canciones, problemáticas sociales actuales
y compartimos en el grupo miedos pasados e ilusiones
futuras. Salen en voz alta y después van en tinta y pa-
pel. Lo que sigue son los textos del taller. Los queremos
compartir con la ciudad porque ya son parte del diario
El Ciudadano.
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Por siempre en
mi corazón


