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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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Revoloteo de versos 
Revolotea en mi mente
el verso que no sale de mí.
 
Por el camino del recuerdo
lo veo venir
al poema de amor
que con rimas de copla
trae la risa del cantor.
 
Tal vez el asombro
me saque de la sombra.
 
De los versos dormidos
que quiero escribir
de la danza de mi memoria
al centro de tu corazón.
 
Es la plegaria
de mis sentimientos
en versos de amor.
 
Revolotea en mi mente
la copla de aquel cantor
borracho de pasión.
 
Revolotean versos
y versos en mi mente,
llenos de ilusión.
                                                          
 José Ramón R.- Juan José C.
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Amor, te encontré
Desde niño soñaba que la felicidad era semejante a una bella flor. 
Muchos días al despertar te busqué en la estrella   
de la mañana y no estabas allí…
Cuando llegaban las mariposas en su vuelo no estabas.
En el verano te buscaba entre la lluvia.
En el invierno esperaba que fueras mi abrigo.
Llegaba el otoño y te buscaba entre las hojas que caían  
del árbol más alto y no estabas.
Llegaba la primavera. 
Sentía tu perfume, te buscaba entre jazmines y no te encontraba. 
Así fueron los días que pasaron y no te encontraba.
En mis pensamientos te sentía suave y bella, incomparable 
en mi corazón. 
Una y otra vez preguntaba ¿Llegarías? ¡Sí! Era poca la distancia 
entre los dos, mi corazón latía más fuerte aún, mis ojos  
te buscaban entre la gente, mis manos querían tener las tuyas.
¡Llegaste! ¡Qué hermoso día! Qué lindo momento. 
Aun el viento quería rozar tu carita y sentir tu piel. 

Mi cuerpo no podía resistir tanta belleza. 
Temblando cual hoja con miedo a ser arrastrada. 
Sentí tu mirada que descubría todo mi ser y en tus labios se 
dibujaba la sonrisa más hermosa. 
Ya estaba mi nombre prisionero en tu boca. 
Sin decir palabra extendiste tu mano. 
Tocaste mis mejillas y se posaron por un instante tus labios 
de fuego sobre los míos.

Felicidad: quedé inmóvil por un instante. 
Una melodía dulce se escuchaba en el aire. 

Y muchas alas revoloteaban en mi piel. 
Y podría percibir cómo mi alma quedaba atrapada   
en tu mirada, llenándome de alegrías.
Fue el más hermoso despertar. 
Allí estabas vos, amor. 
Estaba mi sueño hecho realidad.
Mi primavera, mi princesa, mariposita. 
Eres el diseño más perfecto del amor y de la belleza. 
La luna y las estrellas se sentían celosas. 
El sol se sentía menos ante tan ardiente fuego que   
nos rodeaba, cual arco iris de colores radiantes. 
Pregunté tu nombre y con un dedo enmudeciste mi boca. 
Allí descubrí que las palabras 
no existen en el amor. 
Sólo se vive y la vida es más bella entre los dos, cuando llega 
a su tiempo el amor.
Nada podrá separarnos,
ni el dolor, 
ni la noche más oscura, 
ni el calor, 
ni el frío, 
ni las tormentas, 
ni la muerte 
podrán alejarme de vos. 
Sos 
y serás siempre 
el amor de mi vida.

 
Jóse José 
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Malditas Rejas
Puse mis cejas
entre las rejas
para que mis oídos
contemplaran el rumor
de los de afuera.
Y en mis sufrimientos
entre quejas
le dieron a mi pensamiento
un alivio ilusorio.
De tener claro
el porqué de mi encierro
dejaré libre a las amarguras,
vomitaré las penas.
Con un canto a la vida
despertaré la tonada
que duerme en el fracaso,
en el tibio nido de las derrotas.
Y en los sueños de mi alma
sacaré las letras
de este canto a la vida.
¿Será este el poema
que consuele mi vida?
Entre las malditas rejas
que agobian mi vida
con mis letras consuelo.
Entre las malditas rejas.

 
José Ramón

Alegría
Para mi amiga Ana

 
Cuando alguien toma 
en sus manos tus sueños
los acuna muy cerca de su pecho
les sopla una sonrisa, 
le alienta el alma,
enciende una estrella en la mirada
y disuelve en una palabra 
todos los miedos…
Cuando alguien es capaz 
de germinar la esperanza, 
derretir el odio, 
huir al pensamiento,
y pintar al mundo con colores nuevos
verás que nace, tímidamente, 
en tu alma 
un nuevo sentimiento 
que entibia el aire,
sacude el pensamiento, 
abre sus manos
y te muestra que es posible aún creer.
Y pintar cascabeles 
en cada beso.

 
 J. B.

Mirando las estrellas
Mirando las estrellas me di cuenta 
de que en cada una de ellas existe 
un paraíso.
 
Mirando, descubrí la infinidad 
de cosas que nos perdemos.

Ellas, que están allá, tan lejos, 
al menos sobreviven con su 
pequeño brillo 
y nosotros aquí, tan lejos de todo, 
nos sentimos morir 
cuando algo se termina. 

Hoy, sin pensar, vi volar una estrella 
en su gran mundo.

La vi volar sin rumbo y 
la noté perdida, 
pero me di cuenta 
de que no solo en nuestro mundo 
existe la “soledad”, 
ya que ellas conviven en su creador
y por eso siguen brillando.

DaRío 

Párpados perdidos
Cerré mis párpados
lugares que he descubierto.
Los pongo junto a tus besos.
Mi magia de amor 
ahora crea tu sendero.
Los días pasan sobre nuestros 
cuerpos.
Quiero que me llenes de vos, 
de vos, cuando me ames en calma, 
junto a un lago terso.
Mi humilde deseo 
clama tu amor 
perdido en cuentos.
Mas dejo mi corazón 
supurante de sangre, 
frente a tu mirada perdida.
Me saco la piel 
y quedo en carne viva.
Para que veas que es amor carnal.
Dejo de lado mi agonía 
y reposo tras tus brazos.
Me llenás de vos 
y vos me amás sin piel.
Y con mi corazón en la mano, 
ese es mi sueño y la ilusión 
que tanto he suplicado. 

 

R. R. 
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Cuando me muera
Sobre “Poema para una despedida” 
de Mario Nestoroff

Cuando mi corazón se vuelva pájaro
al otro lado de un mar sin sueños. 
Vendrá la luna sobre el campo abierto 
a prenderme la cruz de tu tristeza 
que extraño, 
haber perdido la alegría 
y ver, 
estar ahí a su costado, 
lo que se fue de un impacto, 
alzado en resplandor bajo la luz del día. 
Cuando me muera. 
Cuando mi corazón se vuelva pájaro 
al otro lado de un mar sin sueños. 
Vendrá la luna sobre el campo abierto 
a prenderme la cruz de su tristeza 
tan lejos ya de ti 
como un ojo del otro 
de esta asumida adversidad 
nacerá la mirada 
que por fin te merezca. 

aDRIán

Quererte y amarte
Quererte y amarte
me hace aún más
fuerte para no
olvidarte.
Eres la luz de mi vida
la alegría de mi vivir
y si te olvidas de mí
prefiero dejar de
existir.
Qué bonito es el cielo
cuando está despejado
pero más bonito es el Amor 
cuando estás a Mi lado.
Miro en lo más profundo
de mi corazón y lo único
que veo es tu nombre
grabado en mi Corazón.
Dicen que la distancia y
el tiempo curan el amor
más profundo pero yo
no te olvidaré jamás
aunque salga de este
Mundo.

LIno DanIeL 
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El silencio de la noche
Qué hermoso ver un atardecer, 
cuando la aurora se esconde 
en la selva chaqueña. 
Entre charlas de fogón, 
llega la noche esperada. 
Se hace notar el silencio. 
Ya viene el resplandor de la luna, 
sobre los árboles,
a contemplar la hermosura del canto 
de las aves nocturnas. 
Con sus ojos refulgentes 
se asomaban las estrellas 
que hacían dormir al viento, 
en la espesura de la selva.
Ya se oye el grito de cacuy 
que llama a su amor. 
Mientras una rana enamorada 
canta en la laguna 
para que la luna dance 
en la risa del agua 
y entre los silbidos del crespín. 
Los grillos con su canto 
alegran las horas que llevan
los misterios de la noche. 
El rocío daba su bautismo 
sobre la hierba 
y todo parecía nuevo. 
Las charatas en su gorjeo 
anunciaban al amanecer 

que hacía dormir a las estrellas. 
El resplandor del astro rey, 
en su vuelo de oro puro,
despedía a la novia de la noche 
que llevaba en su vuelo de plata 
todo el encanto de la noche.
Los pájaros con su canto llamaban
al viento que dormía
en la noche chaqueña.

José Ramón 
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