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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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Una mañana
Es una mañana muy soleada cuando 
Miguel se levanta, temprano, como 
siempre, para ir a trabajar, aunque 
se queda un poco más en casa.
Pasa por las cuatro camas de una 
plaza y media donde dormían sus 
descendientes, piensa cómo iban a 
quedar desde ese día en adelante, 
viendo desde la más chica a la 
más grande y no queriendo darles 
ninguna preocupación. Como 
sabiendo lo que pasaría…
Pasa luego por la cama donde 
dormía su amada, con los ojos 
llorosos, contento por tantas 
alegrías que le había dado y por 
cómo aguantaron cosas malas. Le 
da un beso en la mejilla y sale a 
trabajar.
Vuelve a casa al mediodía, bajo 
un sol que hace estallar la cabeza. 
Entra y saluda a su familia. Ya no 
da más, pero no dice nada para 
no preocuparlos y se acuesta a 
descansar. Ve a uno de sus hijos 
pequeños correteando por la pieza y 
ve a sus futuros nietos. Eso lo pone 
contento, ha hecho un buen trabajo. 
Cierra sus ojos y se duerme.

Despierta cuando oye a su familia 
llorar, mira al costado y ve a su 
amada triste como nunca la había 
visto. Mira hacia abajo y se da 
cuenta de lo que estaba pasando…
A través del cajón de madera se 
siente ese escalofrío que sólo se 
puede sentir desde otro mundo.

Luis C.

”Desde la ventana” de DaviD a.
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Macoña, la planta de la ilusión
Daño amargo,
rama verde gomosa,
deslizante ruido áspero que 
desmemoriza,
alegra
bajones tus momentos al instante,
te atrapa te lleva a la locura,
condiciona tu mente mientes,
quieres más macoña. 
Tu coraje te mantiene,
te seca la boca,
te enloquece,
te lleva al límite,
pierdes tu propio conocimiento,
no lo sientes,
llevas mucho coraje con la droga
sin pensar lo que te daña,
lo que te hace perder,
piensas que te alegras 
¡cuando ni existes!
Tu familia no te entiende,
tu daño daña a los demás
es constante la confusión
no puedes conocerte no te sientes.
Los días pasan
la sequedad de tus labios
el hambre
la pérdida de tu mente, desmejoras.

LeLis

Papá ausente 
¡Ah, Luciana!

Me perdí de verte crecer, siempre lo voy a lamentar.
Sólo espero alguna vez me puedas perdonar.
Me perdí tu primera palabra, tus primeros pasos.
Te perdiste el cuentito, el besito tierno antes de dormir.
Me perdí tu primer guardapolvo, tu preescolar.
Te perdiste mi compañía en los actos del colegio.
Nos perdimos la primera vuelta en calesita,
el tobogán, el sube y baja.
Un domingo, un cumpleaños,
un fin de año en familia.

Me perdí tus llantos, tus caprichos, tus alegrías,
tus abrazos, el transitar juntos la vida,
por mi andar equívoco.
Sé que tendrás muchas preguntas para hacerme.
Espero despejarlas sin más angustias.
Ambos estamos sufriendo, yo tuve elección, vos no.

Vos, regalo del cielo, me hiciste abrir los ojos a la realidad.
Yo estaba en la luna de Bagdad.
Pero hoy estoy junto a vos.
Sólo espero que al salir en libertad
no sea tarde.
Tan solo quiero, espero, deseo, angelito de dios… 
que me puedas perdonar.

Jesús

DanieL De La T.



4 5

siguiente paso teníamos que terminar nuestras relaciones. 
Era lo más justo. Me pidió permiso y agarró mi billetera. 
Curiosa, la abrió y se encontró con la foto de Victoria, se 
la quedó mirando y me preguntó si todavía la amaba. Yo 
le dije que ya no. Es la verdad. No le mentí. Me preguntó 
entonces si podía romper la foto. A mí me pareció medio 
desubicada pero para demostrarle compromiso le dije 
que si la quería romper que la rompiera. Que yo igual hoy 
mismo iba a terminar con ella. “Pero vos tenés que hacer 
lo mismo”, le dije. Ella rompió la foto y me dijo que iba a 
terminar con su novio también. Metió la mano en su cartera 
y sacó una agendita. “Quiero que vos rompas su foto como 
hice yo”, me dijo y me pasó la foto.

Te conté toda esta historia porque sos mi amigo, “era 
tu foto”, esta Laura es “tu” Laura, tu novia. Te juro que 
no sabía. Es como te digo, amigo, la vida es así, te da 
sorpresas… “las cosas se dan”.

WaLTer

 

Las cosas se dan
(fragmento)

Y es así, loco, es como te digo: “las cosas se dan”. La vida 
es así. Te da sorpresas. Así que nos quedamos hablando 
un par de horas, la cosa era clara, amigo, los dos veníamos 
con noviazgos totalmente desgastados, buscábamos aire 
fresco, algo nuevo que nos hiciera revivir un poco. Lo mejor 
fue que nos entendíamos a la perfección. Nos contamos de 
todo un poco, nos empezamos a conocer más íntimamente, 
nos reíamos de todo, en todo estábamos de acuerdo, así 
que me tiré a la pileta…

–¿Sabés qué, Laura? Nosotros nos tenemos que empezar a 
ver, así nos vamos a dar cuenta de qué es lo que queremos, 
nos va a hacer bien.
–Sí, creo que sí. Tenés razón. A mí me hizo bien conocerte.

Entonces arreglamos para volver a vernos al otro día a la 
misma hora y en el mismo lugar. Fue exactamente igual. 
Pegamos una onda bárbara. Nos sentimos muy bien el uno 
con el otro. Así que nos seguimos encontrando. A esto le 
sumamos unas cuantas llamadas a la noche. Alguno que 
otro mensajito de texto provocador y viste cómo es esto 
amigo, “las cosas se dan”. Terminamos pactando nuestra 
primera cita nocturna. Esto fue anoche. Fuimos a comer 
algo y luego paseamos un rato. Estaba hermosa, amigo. 
Hermosa. En un momento no aguanté más y le comí la 
boca con unas ganas locas. Se enganchó por un momento, 
pero después me frenó. Me recordó nuestros noviazgos. 
Entramos en un pub y yo dejé mi celu y la billetera sobre 
la mesa, nos pusimos de acuerdo en que antes de dar el “Bruja nativa” de amériCo saLvaDor
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Un encuentro hermoso
Está por caer la tarde. Miro el reloj. Son las cinco. Falta 
solo un rato antes de que el encargado cierre el patio 
con el despreciado “sapo” y el encierro nos adelante la 
noche. Entonces, como queriendo retener al tiempo me 
apuro en tomar unos amargos y disfrutar del aire fresco 
de la libertad.
Al rincón, el Viejo lo acondicionó como para estar solo: 
una silla, un balde dado vuelta usándolo como mesa. 
Frente a él tiene varios libros de fábulas y cuentos para 
niños. Tiene una forma muy extraña de leer, cierra sus 
ojos como si quisiera memorizar cada letra, acaricia 
suavemente las tapas de los libros. Entre página y 
página se pone de pie haciendo gestos, saluda como 
si tomara la mano de una reina, inclinado con una 
reverencia. Al Viejo se lo respeta mucho, ya peina canas. 
Tendrá unos sesenta años aproximadamente. Es muy 
callado y observador y nunca tiene un problema, pero 
desde hace unos meses está muy pensativo, como si 
estuviera en otro lado.
Tomé coraje y me acerqué como quien quiere compartir 
una charla. Le ofrecí un mate y muy despacio, como si no 
quisiera desviar la mirada de su lectura, lo aceptó. Con 
voz trancada y amargos de por medio, la charla se hizo 
más intensa y con un caudal de humanidad que llama 
la atención. Nos pusimos de acuerdo para compartir 
todas las tardes el espacio a la misma hora. Después de 
varios días y muchas pavas de agua caliente me atreví a 
preguntar:
–Viejo, ¿por qué leés libros para niños? 

Él pensó, se tomó una pausa y contestó:
–Hace unos días recibí una carta de mi hijo. Se llama 
como yo –dijo. 
Se quedó en silencio unos segundos y tragando 
saliva volvió a contar: 
–Soy abuelo de una hermosa niña. El 20 de febrero 
cumplió un año.
También me cuenta que ya se lanzó a caminar, 
dando unos pequeños pasitos; come la papilla y 
comenzó a decir sus primeras palabras: mamá, 
papá, abu. 
–Él dice que se parece mucho a mi madre, me 
mandaron dos fotos donde está recién nacida la 
mocosa, sabés.

Esta carta lo había tocado adentro de su corazón, 
sintió una gran necesidad de conocer a su nieta pero 
la distancia era mucha para la familia. Le brillaron 
los ojos y por su mejilla corrió una lágrima. Respeté 
su silencio y le ofrecí otro mate, lo tomó y volvió su 
mirada al libro como si a través de sus dibujos se 
transportara. Rompió esa distancia que nos separó 
por varios minutos y comentó que, leyendo, él podía 
disfrutar de hermosas tardes junto a su princesita 
en castillos de chocolates, peces voladores, enanos 
azules y un “Te quiero, abuelo”.

Jorge T.

“Biblioteca” dibujo a lapíz 
de amériCo saLvaDor
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Desvaríos de la imaginación
La bruma, cristal gris
desvarío, alma helada
rejas, día gris
mi ser quebrando,
bruma del suelo húmedo.

Mi mirada en una nube gris
horizonte de montaña
nieve.
Desde la altura
gente que pasa
y tengo en mis manos.
Caricias.

Tu cabello en un correr de años
el espejo, tu rostro, 
tu pelo, gris.

Confusión, este clima.
Confusión, crepúsculo.
Confusión, lluvia a contramano.
Confusión gris, mi alma.
Confusión, desvarío.
                                  
Juan a.

La puerta solitaria
La puerta se encontraba siempre 
con candado, la llave se había 
perdido y nadie sabía quién la tenía.

Se buscó por cielo, mar y tierra 
–como dijo un cantautor: si es por 
mar en un buque de guerra y si es 
por tierra en un tren militar.

  Y alguien puso una ventana.

Luis a.

Cuenta. Cuento. Me cuentan.
Seré un número. Contando
empiezan el día. También
en el almuerzo, a la noche.
Contando me duermen. Cuentan.
Te cuento. Será recuento…

José o.
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