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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

retiracion.indd   2-3 21/10/13   13:46:44



1

El  amor 
Y me pongo a pensar ¡qué lindo es estar enamorada!
sentir el amor de cerca,
de lejos, sentirse sola.

Y me pongo a  pensar
¡cuánto te extraño!
Recuerdo aquel día…
Te vi por primera vez 
cómo me enamoré de ti!

¡Qué lindo estar enamorada!,
pero más lindo aún es enamorarme de ti.
Tu pelo, el color de la noche
tus ojos, cascadas de miel.
Eres para mí el único.

No veo a nadie más, no existe nada más. 

Belén A.
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Acorazado corazón
Qué te pasa acorazado corazón

que la mirada animada de una

mujer te ha dejado desvalido,

desarmado y hasta te ha vuelto

más permeable.

Sí, ¿qué te pasa corazón?

Que su risa y el sólo mirarla              
te transporta a un millón de sueños, 
deseos y conquista.

¿Qué te pasa corazón?

Que no podés dejar de extrañar      
su cálida presencia, que su ausencia 
es como la propia indiferencia         
de las personas que van y vienen   
en su andar apurado, desesperado.

Que en muchos momentos del día su 
imagen revive en tus más profundos 
pensamientos.

¿Qué te pasa corazón?

Que quedaste hechizado, atrapado, 
encarcelado en el conjuro                 
de sus pupilas, de sus cabellos que 
son como lluvias de caricias.

¿Qué te pasa corazón?

Decímelo vos, que tenés 
la respuesta a este hermoso 
sentimiento.

¿Qué te pasa corazón?

Que una canción te recuerda a ella y 
que sientes una cosquilla   
en la panza cuando está por venir.

¡Sí! Estás en problemas      
acorazado corazón… porque ya no 
podés esconder lo que te provoca 
esta mujer diferente y sencilla 
comparada a las demás.

Te deseo mucha suerte       
acorazado corazón, que puedas 
lograr la conquista, librar los 
temores, los vacíos y romper con ese 
engañoso modo de vivir.

Acorazado corazón. La vida es hoy  
y vivirla vale la pena.

ClAudio V.

Conducido en alas de mi fantasía
y con una esperanza en el corazón
acerqueme al arte y a la poesía
implorando un beso en una canción.
De mis labios fluye un místico canto
que con amor sublime quiero entonar
un canto formado de angustia y quebranto
quejido sutil de dulce anhelar
en ti sólo tienes un cielo que da brillo
con tiernas caricias y besos, promesas de amor.
Desde aquel instante, la paz huyó
y mi alma bohemia te entrega esta ofrenda de amor.
A tus ojos bellos un cielo les ha dado brillo
con tiernas caricias y besos, promesas de amor.
Desde aquel instante, la paz huyó
y mi alma bohemia te entrega esta ofrenda de amor.

JonAthAn G.
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Cerrados mis ojos pienso
Cerrados mis ojos pienso y al abrirlos
noto la verdadera realidad de una vida
transcurrida de tristeza y soledad
incluyendo en mis pensamientos
la cual yo quiero dejar
no quitándome mi vida
sino empezándola a realizar
dejando un pasado oscuro el cual
sólo me hizo perturbar
trayendo en distintas ocasiones
con mentiras
momentos de alegría y de felicidad.
Cerrados mis ojos pienso y al abrirlos
comienzo a notar que lo pasado
que he vivido, hoy lo empiezo a transformar
logrando hacer la luz en medio
de la oscuridad.
Cerrados mis ojos pienso y hoy veo
de qué forma comienzo a cambiar
llenando espacios vacíos
con florecientes anhelos
de esperanza, amor verdadero
 y de eterna felicidad.

 dArío dAniel r.

“Ser libre” de GuStAVo
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Tal vez nunca cese de buscarte
nunca importó qué resulte de mi estado
siempre es más saciar el ego perseverante
el motivo inconsciente de mis causas.

Mi mente es pensante, carente de noción
conducida por instintos, impulsos, emoción
destacada a inquietudes, a la excusa, al dolor
procreando así el infierno, proclamando salvación.

La incidencia de mis actos refleja la vida que llevo
sosteniendo mis deseos sometido a este karma
ignorando que la culpa sólo es un vicioso amigo
que es nativo del adentro y el maldito que nos mata.

Tal vez nunca encuentre la justicia en mi búsqueda
incitado a encontrar algo que obtuve muchas veces
aparente, un destino que nos vence, desde adentro
nos domina con orgullo, rencor, venganza y egoísmo.

Te busco seducido a ser un sueño de la tierra,
un anhelo constante hace infame la espera de tu llegada,
la evidencia de error es tendencia en las almas
alcanzar el objetivo justifica nuestra vida en sufrimientos.

Los ideales que llevo, producidos por el ocaso alrededor 
del nacer
sostienen su marca de impulsión
se brotan, se irritan, sorprenden, se vienen y se van
siempre se sienten…
y así es que soy lo que no superé de mí.

Ansias sospechosas ¿por qué prendes a mi paso?
me vuelcas dispersados, me emborrachas y mareo en  
                  [sobriedad
ansias sospechosas, enamoras a mi amor con veneno
se refleja en mi vida, que difieres tú el control de mi juicio.
                                                                
YAmil A. r.

Perdido
Girando alrededor de la vida
siempre tratando de encontrar
lo que llene ese vacío que no
podemos explicar ¡Se busca!
Pero qué, no lo puedo explicar
seguro estoy de una cosa,
no es nada material.
Dos palabras que en mi mente
giran, royen sin cesar, aclárame
te lo pido si lo lograste alcanzar
qué es aquello que busco
 y no he podido lograr. 

J.A.n.
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Tengo Miedo
Tengo miedo…
Tengo miedo de perderte
tengo miedo que en mis brazos ya no poder tenerte 
otra vez como lo hacía ayer, antes de ese delito
que cometí sin pensar.
Y tengo miedo…
de que a mis brazos ya no quieras regresar,
y lo confieso… te amo desde el primer día, 
desde el primer beso que nos dimos, esa tarde                      
en la escuela y en mi corazón quedan secuelas.
No quiero encontrarte…
No quiero castigarme…
sólo quiero amarte, tenerte y no soltarte.
Vivir la vida cada instante a tu lado y sólo
a tu lado porque es la primera vez que alguien 
el corazón me ha tocado y hoy encerrado veo
cómo pasa el tiempo a mi lado, nada puedo hacer
sólo el tiempo… ese que ha de ver.
Antes decía “no tengo nada que perder”
pero me he dado cuenta de que te tengo a ti, a mi hija 
por verla crecer. Te amo y no sé si esperarás el
tiempo de mi cuerpo tras las rejas, y no sé 
si estarás apoyando mis momentos y si velarás por mí.
Y si me esperas, bien ahí!!!!! Y si no… bueno
tu vida debes vivir, eres joven, hermosa y talentosa.
Eres la mujer más preciosa que en mi vida conocí,
te amo tanto que cuando nos separaron me atacó el frenesí.
Y sí!… no lo niego, de amor por ti estoy ciego y quizás 
sea mi ego pero lo tengo que admitir... tengo miedo.

mirko A.
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