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República Argentina, 2013

La colección “Leer y escribir nos hace más libres” surge del Proyecto Bi-
bliotecas Abiertas del Ministerio de Educación de la Nación, que nace 

como política de la Modalidad Educación en Contextos de Encierro. Para 
su implementación se convocó al Plan Nacional de Lectura y al Programa 
Bibliotecas Escolares de la República Argentina (BERA) de la Biblioteca Na-
cional de Maestros y se articula con otros ministerios así como con otras 
áreas gubernamentales jurisdiccionales. En dicho marco, esta Colección se 
propone la restitución y valoración de la palabra de las personas privadas 
de la libertad. 

Desde el Proyecto se ha instalado el valor de las bibliotecas como espacios 
para la libre expresión y la ampliación del mundo educativo y cultural, así 
como para la construcción de ciudadanía. Para ello, desde 2010 se entregan 
colecciones con centenares de títulos diversos, así como mobiliario y equi-
pamiento informático y audiovisual en cientos de escuelas en unidades peni-
tenciarias. También se designaron bibliotecarios para sostener la activación 
cotidiana de dichos espacios.

En estas páginas compartimos parte del intenso trabajo realizado por biblio-
tecarios y docentes en torno a la lectura y escritura en contextos de encierro. 
Para muchos de sus autores, leer y escribir relatos y/o poemas constituye una 
experiencia fundacional. Ello permite borrar las rejas, recorrer mundos lejanos 
y también ahondar en el mundo interior, que fuera para muchos silenciado. 

Los equipos nacionales y provinciales priorizaron en las producciones crite-
rios de diversidad temática y de género, así como un valor literario que en 
muchos casos se asume desde lo testimonial como una primera aproxima-
ción a la escritura. Es por eso que se respetaron los textos en sus versiones 
originales, tal como los concibieron sus autores.

Esta colección es, para quienes participaron en ella (autores, ilustradores, 
docentes, bibliotecarios, referentes de programas a nivel nacional y provin-
cial, diseñadores), un ejercicio de dignidad individual y colectiva que alienta 
la construcción de un camino donde lo educativo es un mojón fundamental 
hacia la inclusión social.

Invitamos a los docentes y estudiantes que lean estos materiales a reflexio-
nar y a construir vínculos desde el respeto por el otro, desde la apertura hacia 
la diferencia. Recoger y compartir estas experiencias nos permitirá a todos y 
todas, una comprensión más profunda de la sociedad actual.

Prof. Alberto Sileoni
Ministro de Educación
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Vos  
Vos, detrás de esas piedras frías.
Que penetran tu caminar corto.
Y silencioso…

Vos que escuchás 
historias que no te pertenecen,
vos que soñás traspasar la realidad,
vos que tenés tanto para dar,
vos también dañaste a los demás,
vos, sos el producto de esta sociedad
que da y quita libertad.

S.D.

La Patria
Es el misterio donde
permanecer es necesario,
donde las manos 
caen bruscamente.
La patria es aquí,
donde se mira el cielo
con deseo de libertad.

O.Q.G.
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Fogón de vida  
A la luz del mechero
la noche parece que todo lo ocupa
pero ahí me quedo
es el sol que tengo para mi vida.

A la luz del mechero
nos miramos casi sin vernos,
una mezcla de cuidado y control.

A la luz del mechero
escribo 
esperando que ninguno se ahogue  
                          [en su propia sombra.

A la luz del mechero
siento que empiezo a ver cada vez más;
ahí sentado es mi forma, por ahora,     
      [de estar de pie.

A la luz del mechero
quiero armar nuestro fogón de vida, 
siempre encendido
y dando calor.

O. O. M.

Quiero tenerte… 
Quiero tenerte,
poder tocarte con mis manos,
me he dado cuenta que sin ti
me falta todo.
Sé que te perdí
en algún momento,
me dolió abandonarte,
pero ahora podré valorarte,
porque entendí que fue una
estupidez dejarte ir,
sin saber lo que significabas 
en mi vida.
Solo el tiempo puede dar.
Poder sentirme como una paloma
que siempre anhela volar.
Con solo cerrar los ojos
ya te imagino,
veo que te voy a tener.
El solo hecho de sentirte 
cerca, oler tu bello perfume.
Me siento feliz, porque tanto esperé
que ya sin dudas
y sin prejuicios
te tendré, ¡LIBERTAD!
 
M. F.

D.B.V.

D.L.A.
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del corazón, o caminando en el 
atardecer entre el bosque quieto...

Hechicera 
(Poema colectivo, según el método surrealista 
de Cadáver Exquisito) 

Mujer misteriosa, suave y 
sumergida en tu interior, 
me llevas en ese avión de sueños.
Fugaz corazón de metal, opaco y 
a la vez reluciente, juegas y ríes
en el silencio de tu alma.

Como cubierta de pétalos de varios 
tintes, tú sueñas dormida, o mirando 
hacia el horizonte,
cuando aún desconoces la vida.
Mujer hechizada, aun misteriosa y 
transparente, estás presente en mí 
como un sello volando en el pasado.

...

Pasas perfumada en la piel y 
parecida al cielo, cuando te hundes 
profundamente: yo nunca podré 
olvidarte, si sólo he vivido para 
quererte.

Es tu experiencia, sonriente y 
orgullosa, y esta locura mía de 
retenerte, llevándonos en el 
espacio.

Mirada de mujer solitaria, las 
blancas alas chamuscadas hoy 
buscan tu perfume, sellar tus labios 
con mis besos, bajo las noches 
estrelladas.
Qué bello sería tenerte entre mis 
brazos, dinámica y sensual, y 
aceptar el tiempo en la conciencia 
de tu ser…

Ojos de miel, boca dulce, 
inalcanzable ternura, cobijándome 
quisquillosa, en la penumbra elevo 
mis brazos, suspirando por el ruego 
de tus besos.
Quiero ver como si fuera un águila, 
porque el amor sólo necesita la 
magia y el pecho eufórico de fuego 
elevándote hasta el cielo.
Aliento y pasos, caminaré como 
el peregrino, mendigando amor
en mi predicación, y elevaré mis alas 
en el infinito.
Me enternezco pensando en tus 
manos tibias, blancas y suaves 
como las alas, sentada en la puerta 

Gris invierno  
En este gris invierno
los recuerdos del amor de madre
la marginalidad de mis sueños
agigantan esta oscura soledad.

En este gris invierno
luego de la devastadora tempestad
desatada por inequívocos actos,
se decapitan los sueños de mi vida.

En este gris invierno
la nostalgia de esos años
las penurias de estos años
en lugares de reinserción.

En este gris invierno
añoro el fin de las lágrimas
y espero el deseado porvenir.
 
J. L. H.
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Florcitas en pena
Hay un pétalo marchito 
en la esquina del tiempo.
Hay florcitas marchitas y frívolas 
bajo las intemperies de la vida;
hay una lágrima rondando
sus sueños de pan y cobijo.
Hay infinitos platos por llenar
y muchas bocas olvidadas
y hambrientas...
Existen duendes sin magia…
durmiendo sobre ojos 
de total indiferencia. 

Hay cuchillos desgajando 
sus noches sin calor humano
y sus despojos del cariño todo.

Hay monedas que no sobran 
para el vuelto de una limosna
en sus manitos vacías.

Hay miles de hombres y muchos 
nombres mirando desde lejos
a sus desgracias y desviudeces.

Hay una luna que llora en sus 
silencios clamorosos e inauditos
y soles sin máscaras en sus rostros 
quemados de pobreza ardiente. 

Hay veredas y jardines poblados por 
sus espinas dolientes en crecimiento... 

Quizás no nació un dios para 
iluminarlos y ellos cargan una cruz 
lastimera como suerte social... 

Hay un pétalo marchito llamado 
“injusticia” que yo también conozco 
desde antes.

Hay flores creciendo constantemente 
en los campos sin riego de amor 
de las calles y responden a un solo 
nombre: Niños.

L.A.Z.
L.A.Z

D.T.C.
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La mujer de adentro 
y la mujer de afuera 
(Según un poema 
de Horacio Castillo)

Yo llevo una mujer adentro y 
llevo una mujer afuera,

adentro mi mujer es tierna, 
afuera mi mujer me llora;
adentro mi mujer canta, 
afuera mi mujer sola.
Tengo una mujer adentro y 
tengo una mujer afuera;
la de adentro cuida las rosas, 
la de afuera las patea;
adentro mi mujer es ángel, 
y el ángel afuera me condena.
Yo tengo una mujer afuera 
y tengo una mujer adentro,
mi mujer de afuera está encerrada
pero la de adentro es libre 
como las palomas.

A.M. 

Volando   
Iba por el cielo volando en un 
caballo, vi muchas zapatillas, 
vi árboles de muchos colores.

Hasta que me tocó bocina un auto 
y me di cuenta que iba en bicicleta 
con un arma en la mano.

R. M. R. R.
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