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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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Silencio
Mi vida es una rutina, de la cual por ahora
no me puedo despegar. 
Sólo sé que poco tiempo me queda ya.
El silencio me habla, 
entre estas cuatros paredes, 
que parecen reírse de este amargo encierro,
que no puedo evitar.
De estas cosas que aquí les pasaré a contar
sólo unas cuantas palabras me restan por plasmar.
Les pido a todas las personas que se encuentran en mi condición
que la fe sea su principal meta,
que la esperanza no la pierdan jamás y que el amor
que llevamos adentro sea la virtud
que los conduzca a su tan anhelada libertad.

Julia V.

“Pájaros en la ribera”, lienzo acrílico de aleJandro Pizarro*
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Autorretrato
Yo, Tino, con mis años en los hombros y en el recuerdo, 
que son pocos para ser un viejo, pero muchos para 
ser adolescente. Con este gusto de escribir algunas 
vivencias tratando de reflejar, ni más ni menos, mi 
estado de ánimo, o simplemente lo que siente y dicta 
mi corazón.
A veces soy altivo, orgulloso, irónico, quizás porque me 
aterra la muerte.
Muchas veces sentí mi cuerpo ponerse tenso, temeroso 
pues todavía no aprendió a diferenciar los gestos que se 
le acercan: ¿una caricia? ¿una probable herida?
Para mí sería más fácil salir al borde del balcón al alba, 
cuando comienza el día y marcar con los pies descalzos el 
compás de la rueda de las rosas… pero desde hace mucho 
yo mismo he levantado los muros de cristal que me rodean, 
que me apartan de los demás cuando ya no soporto sus 
pequeñas traiciones, sus innecesarias miserias.
Los muros de cristal que me rodean, que a veces me 
encierran con mis lágrimas, mi soledad y mi angustia,  
en una catedral de tempestades.
Pero hay un día en la semana que aparece un duende 
de cabellitos dorados color del sol (como el principito 
del cuento de Saint Exupéry) y me inventa un viento de 
mariposas blancas que sopla fuerte para remontar mi 
barrilete de sueños.
Y de repente me parezco a los manzanos en flor y 
riego la tarde con mi sonrisa ancha y las espinas de mi 
angustia se me derriten y mi soledad huye presurosa 
y siento que mi piel se vuelve pulpa dulce y charco en 

donde se remojan las estrellas.
Y siento cómo crece el verano entre mis brazos.
Cómo desborda el río de mi alma y me sumerge en 
su blandura.
Y ese río soy yo, y ese verano soy yo, y ese canto que 
gira en el viento soy yo.
Entonces se escapan las muertes que me tienen anclado 
entre estos muros grises y con él vienen los gorriones a 
dormirse en mis manos.
Yo que desconozco las letras de las canciones de la 
niñez y que para llegar hasta este mismo lugar me salteé 
la calesita, los autos chocadores del parque, los cuentos 
de calabazas que se transforman en carrozas.
Y que no pude conservar la fuerza que da el no temer a 
la muerte.
Esa muerte que marcó mi niñez, esa ventana que da a un 
espacio vacío, oscuro, en el que se agitan los pinos y los 
cipreses y nadie responde aunque lo pida a gritos.
Por eso me sujeto a su ternura. Por eso me agarro fuerte 
de su manito hasta hacerle doler los deditos, porque si 
quedo suelto y solo y sin chau Tino hasta el otro sábado 
y sin su sonrisa, y sin su abrazo, y sin su mirada, y sin 
sus besitos… me pongo a mirar ese portón negro de 
rejas que conduce allá afuera, a ese otro mundo, el 
mundo de los libres, y me parece que vos tampoco vas 
a responderme si grito fuerte tu nombre pidiéndote que 
vengas y me ayudes. 

ramón e.
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Un lugar amplio y acogedor
Una pava negra, golpeada,
llena de hollín;
dos bidones usados como recipientes
para acarrear agua;
una cama de hierro desgastada
por el uso de tantos años;
cables que van de un lugar a otro   
                        [de la pared,
sostenidos por clavos herrumbrados,
triste tendedero de ropa.
Un olor nauseabundo a tabaco y     
                         [humedad, 
paredes desgastadas, chorreadas,
ladrillos que sobresalen por falta de     
                                 [revoques;
diferentes tipos de pinturas
negra, celeste, gris. 

Son los adornos de esta tumba de  
                                              [cemento. 
Basta con apagar la luz,
encender un cigarrillo,
posarme en la cama,
mirar a mi alrededor…
y en cada pitada se siente 
la presencia de la gente
que padeció dentro
de estas cuatro paredes.
Aún se las escucha vagar por el lugar.

Con odio,
con dolor,
quizás arrepentidos,
durante años sin poder recobrar su   
                                  [libertad.

Este es mi mundo
detrás de los muros
de esta tétrica y fría fachada
de castillo medieval.
Por equivocar mi camino.
Ahora elegí vos.
Sos dueño de tu destino.
Pensalo.
El lugar es amplio y acogedor.

Héctor
 

Melancolía IV  
En mi barrio, en la ciudad, cuando voy al campo,
dondequiera que vaya siempre hallo lo mismo:
una calle vacía, de muchas cuadras, la rodean árboles altos,
que si ves hacia arriba parecen abrazarse
como contándose un secreto triste que los alivia.
Hay muchas casas, no veo gente,  ni niños jugando,
ni flores, solo ventanas cerradas, aún no están pintadas,
cuando cae la tarde el sol las tiñe con su inconfundible color naranja…
La calle vacía todavía no tiene nombre, ni luces,
ni mañanas, solo el silencio, la soledad, porque faltas…
Siempre camino por ella antes de que llegue la noche con sus frías sombras,
llego hasta el final del camino, no encuentro nada solo un sauce llorón,
el recuerdo de tu mirada…
De pronto a lo lejos no sé dónde se oye en mil acordes una guitarra,
una triste canción habla de una calle vacía,
sin nombre, a la que vendrás una mañana y con tu manito escribirás
María de los Ángeles y ya no habrá más ventanas cerradas,
se llenarán de flores las casas, de niños jugando,
de gente que pasa, la calle llevará tu nombre “María de los Ángeles”
y dondequiera que vayas no habrá jamás calles vacías,
ni casas dormidas, ni llorará conmigo aquel sauce llorón,
ni habrá tampoco sonrisas que hoy esconden lágrimas.

maría de los Ángeles  m.
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Cuento…Superstición… e Imaginación
En la ciudad de Misiones, lugar de tierra colorada, 
bellísimos lugares, tengo unos amigos.

Más precisamente en Oberá, lugar adonde iba siempre  
en enero a pasar mis vacaciones en compañía de mi hijo. 
A veces íbamos también a la fiesta del inmigrante que se 
realiza en septiembre.

Hasta que un día en la casa de Florencia donde nos 
hospedamos le pregunté por qué siempre veía colgado 
en la puerta del lavado, tabaco, miel y caña.

Sonriendo me contó que ofrecía “ofrendas” a un duende 
con aspecto de niño, y que por eso sucedían cosas 
anormales en la casa cuando no ponía las ofrendas. 
Como ser se escuchaban silbidos, puertas que se 
abrían, ventanas que se abrían y cerraban de golpe, 
como si estuviese un niño jugando, y a la hora de dormir 
golpeaba todas las puertas.

Florencia dijo que no debíamos tener miedo, que no hacía 
daño, que todo lo hacía para divertirse. Solía ocurrir, me 
comentó, cuando se olvidaba de colocar las ofrendas.

Desde ese momento comencé a recordar todos los ruidos 
que escuchaba en mi puerta y los silbidos en mi ventana.

Hubo un día que escuché a mi hijo conversar con alguien 
en el cuarto y no paraba de reír, entré de golpe a la 

habitación y lo vi solo, pregunté con quién se reía y me 
contestó que con un niño que era muy bueno y divertido.

Tuve tanto temor por mi hijo y por su relato que preparé 
las valijas, nos despedimos de Florencia sorprendida 
por la urgencia del regreso preguntándome qué había 
sucedido. Cuando nos marchábamos en un taxi le 
respondí que cuando llegásemos a mi casa la llamaría 
y explicaría el motivo por el cual interrumpimos las 
vacaciones.

Nunca volvimos a Oberá.

Valeria

“costanera”, lienzo acrílico de aleJandro Pizarro*
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Recuerdos
Cuando beso tus ojos recuerdo un sinfín de cosas:
zapatos olvidados, 
mi bicicleta apoyada en la pared quieta en un galpón,
bolitas guardadas por los niños en tarros de lata;
un río de recuerdos corre por mis venas.
La humedad hermosa de tus ojos; y me preguntas
¿Dios está ahí?
Viendo la lágrima al caer y con ella todos
los recuerdos
que los tengo presentes, el zapato olvidado,
la bicicleta apoyada en la pared y las bolitas 
de los niños,
guardados y con esos recuerdos… esperando poder
salir para volver a vivir todo eso.

Yolanda 

Mi amor
Mi amor, en tus ojos, el cielo
Mi amor, en tus manos, la suerte 
Mi amor, en tu boca, el anhelo
Mi amor, en tu alma, el consuelo
Mi amor, sin el tuyo, la muerte.

maYra s.

* Con estudios universitarios de artes plásticas, Alejandro Pizarro encuentra a través de la pintura una 
manera de ayudar a superar las difíciles condiciones del encierro. Produjo todas las obras que conforman 
la muestra en su lugar de detención. El lugar donde crea es un pequeño espacio dentro del penal que 
funciona como centro cultural, productivo y solidario llevado adelante por un colectivo conformado por los 
propios internos, en conjunto con la Red Provincial de Derechos Humanos de Corrientes.
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