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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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Menos tus promesas
Menos tus promesas
todo es mentira y expectativas vanas
sin sentido, sin esperanzas.

Menos tus promesas
las horas caen al vacío, 
haciendo eco de mi alma 
suicidándose para no seguir lastimando.

Menos tus promesas
las puertas se obstruyen
dejándome rodeada de luces, de voces, de rostros desconocidos.

Menos tus promesas
todo es una gran parodia 
de vidas sometidas al rigor.

Cristina 



2 3

Prisión
Soledad, gritos y llantos.
¿Cuándo se detendrá
esta cruel realidad?
Constante aprendizaje de rencor y malos tratos.
No quiero pero crece en mí.
Sentir que fui feliz,
poder pedir que todo termine.
Escuchar las gotas de la lluvia
que lastiman y agujerean la tierra.
Combato con el mal, cada día.
Llega el final… voy a dormir.
Llegó la calma, sueños reales.

Mi familia sonríe.

nil-H

Menos tu alma en armonía 
Menos tu alma en armonía
todo es furia loca que termina
en soledad.

Menos tus manos lejanas 
todo es tristeza que me
inunda de odio y rencor.

Menos tus ojos tiernos
todo es una locura sin capacidad 
de vida, llena de dolor.

Menos tus manos que me brindan 
calidez, todo es un desaliento desesperado
por no saber nada de ti.

Menos tus pasos, todo es sin rumbo,
todo es soledad muy triste con 
fantasmas sueltos en furia y odio
sin poder calmar su sed.
Menos tu alma en llanto
todo es furia incapaz de encontrar 
la calma a tanta inseguridad.

Margarita Beatriz P.

Algo que me pasó
Mi familia y yo vivíamos lejos del pueblo en una chacra. 
Un día le pregunté a mi papá por qué los perros estaban 
malos como si tuvieran miedo de algo y mi papá me 
contó que era el lobizón que le venía a “enticar” a los 
perros y desde ese día creí que existían los lobizones. 
Ya no salía solo a la noche, por miedo al lobizón. 

raMón B.
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Una historia misionera
(Recorriendo el país…)

En diciembre de 1999 visitamos una vez más los Saltos 
del Tabay, hermoso balneario ubicado a 7 kilómetros 
de Jardín América próximo a la ruta nacional 12 de 
Misiones. El paisaje… esplendoroso! Hermosas cascadas 
donde un arroyo natural (el Tabay) se desploma para 
seguir su curso hacia el pariente del mar, el Paraná. 
Un solo detalle negativo (y muy preocupante): una tribu 
de aborígenes guaraníes que permanecen en el lugar 
con niños de todas las edades ofreciendo el producto 
de sus trabajos tales como tallas en madera, cestería, 
etcétera, y a precios muy bajos. Ellos mendigan comida 
en cada mesa de acampantes y en varias oportunidades 
los vi hurgar en los tachos de residuos para comer algún 
resto de comida o fruta.

José luis V.
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Como alma que lleva el diablo
Era un día de verano a las dos de la madrugada, 
estábamos con un grupo de amigos en una esquina del 
barrio conversando y tomando vino. Ya se hacían las cinco 
de la mañana y nos íbamos para la casa de un amigo.
Mientras caminábamos por la ruta, uno de mis amigos 
miró hacia el costado: había un caminito que hacia el 
fondo llegaba a una casa que estaba toda iluminada. Al 
lado de la casa estaba la cucha del perro y arriba había 
un animal enorme con grandes patas y enormes orejas…
Cuando mis amigos y yo vimos ese enorme bicho 
salimos corriendo como alma que lleva el diablo 
y nunca supimos bien qué fue lo que pasó. 
   
elías C. 

Encerrado
Ahora que estás encerrado y anclado en las sombras sin más…
Ahora que el cielo es cielo raso…
No hay caso, no te escuchan más.
San Lorenzo va a jugar y vos no vas a poder estar… 
En silencio llorarás y no hay dónde puedas escapar.
Callejeros va a tocar la milonga que te trajo acá.
Loreto no es un viaje de egresados ni el sueño dorado de mamá.
Pero peor, quedar tirado en la calle de un balazo sangrando sin parar.
En silencio llorarás, no hay caso: no te escuchan más.

Ángel a.
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La Jaipora en el hogar
Cuando tenía once años fui internado en el hogar de 
varones Parada Leiss, era un lugar muy lindo pero 
los días de lluvia el director, el señor Krauchuk, nos 
levantaba para rezar frente a un yeso al que le decía 
“virgen”. Eso a mí particularmente me molestaba 
mucho, era como una penitencia. Estábamos de rodillas 
rezando Padre Nuestro y Ave María y pedíamos que 
Dios aleje los malos espíritus. Yo, con un tono burlativo 
decía: a este viejo le tienen que alejar de acá. 
El señor Krauchuk decía haber visto a la Jaipora y yo me 
reía y decía: “El viejo cura se toma todos los vinos de la 
iglesia y ve visiones”. Así pasaban los meses y cada día 
de lluvia se levantaban todos a rezar frente a la estatua. 
Una noche entre los truenos y los relámpagos lo 
recuerdo muy bien, se escucharon llantos que 
estremecían los techos del hogar y a través de las 
ventanas se vio una mujer fea muy fea, que tenía los 
talones para adelante, los ojos de costado, la boca en 
el cuello y pegaba un grito estremecedor “Quiero mi 
polacoooooo”… ese día creí, yo vi a esa mujer. 
Todos dicen que es una mujer llamada Jaipora y las 
versiones que escuché decían que era una hechicera 
paraguaya, que en la guerra de la triple alianza mataron 
a su hijo al que llamaban “Polaco”, un chico de doce 
años que peleó por su patria y murió; por eso la madre 
lo busca y en Paraguay le dicen “Madre de los cuatro 
vientos”.

gonzalo s.
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