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“Porque siempre hay un niño que 
pregunta  cómo se inventan las 

historias?, pregunta que merece una 
respuesta honesta.”

“Una palabra, lanzada al azar de la 
mente, produce ondas superficia-
les y profundas, provoca una serie 

infinita de reacciones en cadena, 
implicando en su caída sonidos e 
imágenes, analogías y recuerdos, 

significados y sueños, en un movi-
miento que afecta a la experiencia 
y a la memoria, a la fantasía y al 

inconsciente, complicándolo el hecho 
de que la misma mente no asis-

te pasiva a la representación, sino 
que interviene continuamente, para 
aceptar y rechazar, ligar y censurar, 

construir y destruir.”

“Todos los usos de las palabras para 
todos” me parece un buen lema, 

tiene un bello sonido democrático. 
No para que todos seamos artistas, 
sino para que ninguno sea esclavo.”

 Gianni Rodari 
Gramática de la fantasía

¿





7

G
enerar espacios, brindar oportunidades y abrir caminos ha sido nuestra misión 
como Plan de Lectura y Escritura durante el año 2017.

Talleristas y docentes hemos intentado poner en valor el acceso a libros y materiales 
pedagógicos y multimediales, existentes en las escuelas, con el fin de fomentar 
nuevos usos y apropiaciones. A partir de estas experiencias, la biblioteca como unidad 
esencial que atraviesa las diversas trayectorias educativas y los bibliotecarios como 
mediadores en la búsqueda de información precisa y adecuada, de acuerdo con las 
demandas y necesidades, se han revalorizado como parte fundamental del proceso 
educativo ya que cumplen con la misión de facilitar los objetivos de enseñanzas y 
aprendizajes e intervienen de manera activa en cada paso de la vida escolar.
Para ayudar a construir ese maravilloso refugio que constituyen la lectura y la escritura, 
acercamos a cada rincón de nuestra provincia diferentes soportes y estrategias 
tendientes a fortalecer las prácticas pedagógicas y a vincular la literatura con otros 
lenguajes artísticos.

Fuimos partícipes de lo que Graciela Montes denominó “la gran ocasión”, y 
acompañamos esas vivencias de cada lector y escritor escolar con nuestro aporte. 
Además, con el permiso de sus autores, queremos compartir una parte de esa 
experiencia en estas producciones que mostraremos a continuación .

Jorge Luis Borges afirmó que “la lectura debe ser una de las formas de la felicidad, 
y no se puede obligar a nadie a ser feliz”. Creemos que ellos fueron felices en estos 
encuentros...

Y estos fueron nuestros recorridos de palabras.

la cocina del plan de 
lectura y escritura
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Có
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nos
acompanaron

en este
proyecto:
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María Cristina Venturini

Escritora - Tallerista - Profesora
San Martín de los Andes
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1. De alguna manera nuestras lecturas nos definen, existe un momento en el que sentimos que empezamos 
a ser lectores. ¿Identificás alguna situación que haya marcado tu camino lector para siempre?

En casa y en casa de mi abuela siempre hubo libros, mucha poesía, Machado, Lorca, Martí, Martín Fierro, 
Bernárdez; se citaban versos en situaciones cotidianas. María Elena Walsh se escuchaba y se leía. Mi papá 
empezaba el día leyendo el diario y también fue para mí un modelo. La vida, lo de todos los días, todo tiene 
lugar en el relato como en la poesía. Es una manera de procesar los acontecimientos, lo importante. Mi 
abuelo escribía poesía y ensayo, y cuando iba a visitarlo en Buenos Aires, me llevaba a recorrer librerías 
y me regalaba libros. Él me trajo a Rubén Darío, a Gudiño Kieffer, entre otros. La lectura siempre fue un 
lugar sagrado, de intimidad con el autor y su mensaje, una síntesis de lo trascendente. En el colegio tuve 
profesores memorables como Catela Perazo, que me llevaron a amar a Cervantes, a Quiroga y más tarde a 
Saer y a Juanele, por ejemplo. Como estudiaba inglés, leíamos historias de Saki, de Hemingway, y luego en 
el traductorado pasábamos horas hablando de Beowulf, Chaucer, Milton, Byron, Shelley y otros. Creo que el 
hecho de compartir las lecturas enriquece la experiencia. También en el taller literario de Grillo Della Paolera 
leíamos, escuchábamos y comentábamos a autores como Dylan Thomas, Girondo, Borges, Bioy Casares. Ya 
en Bariloche y en San Martín de los Andes, la lectura compartida con amigos sigue siendo una buena excusa 
para encontrarnos. También con mis hijos y amigos compartimos lecturas y nos hacemos una fiesta. Eso es 
la lectura, una fiesta. La idea de deambular por las historias, las emociones desde el poema, otros mundos 
posibles, otros giros, todo eso es la fiesta, el dejarse llevar.

2. A veces la lectura llama a la escritura. ¿Cómo es tu proceso para escribir? ¿Pensás previamente en los 
destinatarios de tus materiales? ¿Influye en tu escritura que seas docente?

Bastante desprolijo, visceral al principio, y bastante pulido después. Suelo escribir varias veces lo mismo 
en diferentes pasos y después veo lo que queda. También hay textos que salen de una vez y llevan poca 
corrección. Creo que ése es mi método, el caos que se va ordenando cuando logro darme cuenta de la idea 
o de la emoción que subyace. No lo pienso mucho, sale y luego veo, cuando lo retomo. Descarto mucho, casi 
todo, menos eso que brilla después de un tiempo.
Pienso en los destinatarios cuando escribo prólogos, pienso en los lectores de ese texto que precede al libro 
y lo contiene. Pienso en la idea, la sensación, el vértigo de zambullirse en una historia o unos versos que nos 
van a llevar a alguna parte donde nunca antes habíamos estado y a mí me toca presentarlo. También pienso 
en el lector cuando escribo notas para un folleto o una revista. No pienso demasiado cuando escribo cuentos 
o poemas, sólo escribo y ya.
Docentes somos todos. Cada cosa que hacemos o decimos nos determina, nos presenta. En todo caso, dar 
es recibir, es el intercambio lo que genera el crecimiento. Tal vez con la escritura suceda lo mismo, el rebote 
del otro es lo que te hace ver con claridad eso que venías sintiendo y largaste como verso o como historia, 
y entonces se genera otra inquietud que viene a esclarecerte algún rincón que no habías percibido. Algo así 
serían para mí la docencia, la vida, la escritura. 
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3. Las infancias vienen mutando, y los enunciados sobre las mismas también. Pareciera que los adultos 
tienen mucho para decir sobre este asunto... hay una preocupación generalizada al respecto. ¿Cómo 
percibís, desde tu lugar de escritora, las infancias en el presente?

Las infancias son lo mejor del mundo, ese lugar donde todo está bien o no, pero siempre es puro, cristalino. 
Son la cantera más preciada, la verdadera revolución de la ternura si estamos atentos a lo que nos transmiten 
los niños, el modelo a imitar. La comunicación más directa es con ellos, esos pequeños sabios que vienen a 
enseñarnos lo que es importante de verdad, la alegría, la ternura, estar y compartir momentos de plenitud, 
de fluir en palabras, en gestos, o simplemente estar y dejarse llevar por el latido, lo único que existe hoy acá 
en este mundo.

4. Contanos sobre tus libros publicados, sus trayectos, tus proyecciones como escritora.

Mi primer libro se llamó Punta de viento, lo armamos con Viviana Dziewa en forma artesanal; ella imprimió 
las ilustraciones de los poemas, grabados, en el papel que hacía en una licuadora en el altillo de su casa en 
Pichi Traful y yo copié en la Olivetti de mi papá los poemas. Las hojas iban sueltas en una carpeta con un 
grabado en la tapa. Luego esos mismos poemas y las ilustraciones fueron copiados en la oficina de Lucio 
Núñez, hicieron varios libros con fotocopias, que repartimos en Paraná en la muestra de Viviana en el Museo 
Provincial de Bellas Artes. Luego salió Trinos Elementales, publicado por la Editorial de Entre Ríos, algunos 
poemas y relatos en antologías, Poemas Consubstanciales, junto con Lionel Rivas Fabbri en Ediciones de La 
Grieta, luego Jaguar de Abril, La luz en el nogal, Poemas anteriores, y también los cuentos de Orcalumis y 
Zapallo, publicados por Editorial Orcalumis.
Siempre me gustó trabajar con otros artistas. Con Viviana hicimos poemas ilustrados y dos ambientaciones 
con poesía como parte de la instalación. Con Lionel Rivas leíamos juntos y dábamos recitales junto con los 
músicos Chehévar y Navarro en Bariloche. Mi hijo Francisco ilustra los relatos en Orcalumis y Zapallo, y 
Magdalena diseña los libros y arma las presentaciones. Riki fue el unicornio en la primera presentación de 
Orcalumis en San Martín de los Andes.
Mi sueño como escritora es difundir lo escrito en la Patagonia y crecer junto con mis compañeros, seguir 
aprendiendo, compartiendo, escribiendo y leyendo.

5. ¿Cómo fue tu experiencia de tallerista en el marco del Plan Provincial de Lectura y Escritura?

El Plan Provincial de Lectura y Escritura fue una experiencia sumamente enriquecedora y placentera. Llegar a  
la escuela, compartir con los chicos y los profes la lectura y el taller de escritura genera una energía diferente 
de lo obligatorio en el aula, una aventura diferente. El trabajo previo de presentación de parte de los talleristas 
hace que los chicos ya tengan idea de quién va a visitarlos y de lo que van a hacer. Cada grupo y cada situación 
son diferentes y, en todos los casos, el resultado es revelador. Los chicos, los adolescentes y los adultos 
con quienes compartimos los talleres escribieron textos muy emotivos, honestos, en el caso del “Baldecito 
de hojalata”. Algunos adultos y adolescentes nos presentaron otros textos que tenían escritos y quisieron 
compartir. En el anexo del CPEM 57, un muchacho se puso a rapear y nos dejó con la boca abierta a todos. 
Esas cosas suceden en el clima de los talleres. Es una aventura compartida de la que siempre aprendés y te 
da muchas satisfacciones.
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Irene Lozza

Narradora - Escritora - Editora - Bibliotecaria
San Martín de los Andes
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1. De alguna manera nuestras lecturas nos definen, existe un momento en el que sentimos que empezamos 
a ser lectores. ¿Identificás alguna situación que haya marcado tu camino lector para siempre?

Sí. Parece ser que la fuerza original de los primeros asombros en la infancia nos quedan marcados para 
siempre, y por eso mi camino lector empezó ahí, en esos años, con una colección que salía semanalmente a 
venderse en los kioscos y eran los “Libros de Polidoro”. Yo me digo -hijita del camino de Polidoro…Y después, 
por supuesto, la fiesta de ir leyendo y descubriendo libros y autores, compañerazos de este ir andando por 
la vida.

2. A veces la lectura llama a la escritura. ¿Cómo es tu proceso para escribir? ¿Pensás previamente en los 
destinatarios de tus materiales? ¿Influye en tu escritura que seas docente?

Mi proceso de escribir es que de pronto algo me abrasa, una imagen, un motivo, algo que escucho, una 
lectura, algo se me planta y es como que me pide que lo traiga. Esos momentos llenos de entusiasmo, a 
veces, ocurren en el colectivo, en cualquier parte, y entonces empiezo a escribir (siempre llevo mi cuaderno 
cuadriculado conmigo)... y luego, lo más difícil es encontrar el tiempo tranquilo para sentarse con los dibujitos 
del colectivo en la compu. Apenas termino, lo guardo sin leer y ahí lo dejo uno o dos meses, porque en general 
me dura ese impacto del principio y no me deja ser objetiva para ver si dije, si escribí lo que tenía que escribir. 
Luego de ese tiempo lo voy a buscar y me encanta ese momento de corregir, pulir y trabajar sobre el texto. A 
veces me olvido de cosas que dejé para ver y pasan años y encuentro cosas que ni me acordaba y algunas me 
sorprenden. En el proceso de traer una historia, se va definiendo en mí para quién va a ser. ¿Será un niño, un 
adolescente?, es la historia la que me lo dice y entonces afino en esa dirección. Es literatura, después vemos 
a quién le servirá más. Yo, más que docente, soy bibliotecaria. Trabajé siete años de maestra de grado cuando 
era muy jovencita, entre los 18 y los 24 años. Y sí, creo que influye en la escritura, porque para mí cada una de 
esas experiencias fue como una universidad de la vida que me aportó conocer y entender algo más.

3. ¿Qué significa ser narradora oral?

¿Ser narradora oral? ¡Es mi destino! No sé si lo elegí! Los cuentos me buscaron a mí! Contar cuentos es entrar 
a un lugar donde yo ya no estoy más y soy algo contando con mi sonido, una historia que nos va contando...
algo así, una estancia natural, completa, una experiencia vital y de mucho amor. Un estar de verdad entre 
nosotros y en la vida. ¡El amor mismo!
También me siento guardiana, cuidadora, responsable de que los cuentos sigan y de que a todos les llegue el 
regalo y la bendición de un cuento.

4. Las infancias vienen mutando, y los enunciados sobre las mismas también. Pareciera que los adultos 
tienen mucho para decir sobre este asunto... hay una preocupación generalizada al respecto. ¿Cómo 
percibís, desde tu lugar, las infancias en el presente?

Yo veo a los niñxs ¡PODEROSOS-MÁGICOS-INTELIGENTES-POETAS! Sólo hay que poder estar ahí con ellos 
intercambiando y escuchando, enseñándoles a abrir esas puertas que ellos ya conocen y desenmascarando 
sin miedo y con todas las palabras los estorbos demenciales de la propuesta consumista. ¿O será que tengo 
los cuentos conmigo y por eso tengo estas vivencias, donde un celular es una pobrecita cosita tonta al lado 
de lo que nos pasa literatureando?
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5. Contanos sobre tus libros publicados, sus trayectos, tus proyecciones como escritora y narradora.

Uh... Mis libros publicados  son una linda bandada de pajaritos. La mayoría los hice yo con mis manos y las 
tiradas son pequeñas pero tengo la alegría de verlos volar y vivir sus propias vidas más allá de mí. Ceniciento es 
mi primer libro completo que no edito yo, que tiene una tirada más grande y que será distribuido gratuitamente 
en las escuelas. Por todo esto, desde que nació que me tiene arriba de una calesita de felicidad. Estoy feliz de 
Ceniciento y siempre sentí que era una historia que se necesitaba compartir mucho, que era más de todos 
que mía, estoy muy agradecida al CeDIE por Ceniciento.
El proyecto que sigue como escritora y cuentista tiene que ver con lograr ese equilibrio de la vida en el 
trabajo. Es un desafío personal de aprendizaje del uso de la energía. Siento que tengo que dar de lo que 
junté y pasar conocimiento, pero que me quede espacio para mis canciones, los cuentos que quiero contar, 
la escritura. A la vez, siento que es muy importante seguir creciendo, intercambiar con otros artistas. Tengo 
un par de libros cocinándose hace ya mucho y necesito el tiempo limpio para sentarme a escribir. Me gustaría 
recibir ayuda para que todo fluyera un poco más fácil y yo pudiera dar más, conservando bien a mi cuerpito 
que ya tiene bastantes años…
Y lo más importante es poder estar atenta, atenta siempre a ver por dónde anda pasando la fuerza de la vida 
entre nosotros y la Madre Naturaleza, en la familia, en el barrio, en la gente y estar, participar, hacer lo que se 
tenga que hacer, responder a esos llamados del estar aquí en la vida con lxs otrxs. Cada cual responde desde 
lo que es, yo con mis cuentos, mis cantos, las palabras.

6. ¿Cómo fue tu experiencia de tallerista en el marco del Plan Provincial de Lectura y Escritura?

La experiencia de los talleres del Plan Provincial de Lectura y Escritura fue de ¡¡¡ALTA BELLEZA!!! ¡¡¡De 
intercambios profundos, de haberme llevado tantas miradas, decires, palabras. Nuestros chicxs son la pura 
belleza!!! Han escrito cosas importantes, expresado llenos de entusiasmo tantas cosas; me llevo hasta el 
regalo de un rap inesperado con coro de adolescentes!
Me sentí parte de una historia de mucha gente, de gente que en las escuelas trabaja con tanto corazón para 
que el entusiasmo nos abra los caminos y los chicxs se fortalezcan y crezcan en la confianza. Yo sé que si leo el 
diario dice otra cosa pero yo creo  que tenemos una sociedad muy poderosa, solidaria , hacedora e interesada 
en el bien-estar de todxs.
Creo que el Plan de Lectura es muy necesario, muy importante el rol que cumple y debería seguir, continuar 
y crecer con más recursos. La literatura nos transformó en lo más lindo del ser humano, necesitamos vivir en 
ella para ser cada vez más humanos.
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Además colaboraron en
este recorrido:

Ana María Solenzi, Edith Montiel
y Jeremías Vergara
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Taller de Libro álbum y de Libro objeto             
Hacia la huella del silencio

 
                                                                             

         

M
ateriales no convencionales, formatos extraños por su diseño y su edición 
que proponen modos de lectura diferentes, propiciaron la creación de este 
taller en el que nos decidimos a pensar en conjunto libros, objetos y lecturas.  

Tenemos que mirar estas materialidades que están poblando las bibliotecas 
escolares y que se instalan como una tipología que desafía hasta las leyes del 
inventariado: “libro álbum” “libro objeto” o “libro de artista”, denominaciones 
que nos complican e implican desafiando preconceptos, ya que apelan a lo 
desarticulado, lo heterogéneo  y lo multidisciplinar.  ¿Es esto un libro? ¿No todo libro 
es un objeto? ¿Por qué el libro objeto es definido desde esta especificidad? ¿Cómo 
construimos sentidos alrededor de un texto que “no tiene” palabras? ¿Es esto leer?    
Hay una tensión compartida en el universo de los textos literarios que potencian la 
construcción de sentido y que gira alrededor de lo que muestra y lo que oculta. En ese 
horizonte de lectura que propicia un lector/productor, el libro álbum explora la huella 
de lo verbal y lo no dicho, cobrando valores extremos en desafío de los sentidos únicos. 
A continuación, algunas imágenes de libros/objetos creados por estudiantes de las 
escuelas primarias. Más preguntas sobre este mismo asunto o algunas respuestas:
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Taller de lectura y escritura poéticas
Temblores posibles para mundos po(e)sibles

“el placer casi perverso de ir desprendiéndose paso a paso de lo que lo rodeaba”

Julio Cortázar

P
aul Válery decía que la herida que punzó el deseo de escribir poesía surgió a partir 
de una escena de lectura vivida, que convocaba a la extrañeza con la palabra y 
sus sonidos ilegibles. Poco entendía y poco le importaba lo que querían decir 

exactamente; celebraba y festejaba sonoridades, las texturas de las palabras, el ritual de 
aquel murmullo y el golpe verbal sin intenciones comunicativas. Y el trazo lo encuentra 
en esa seducción del juego verbal, en lo inusual del lenguaje que, a contrapelo de 
una gramática que augura legibilidad y transparencia, lo convocaba al placer en su 
rarefacción. En esta sacudida de la percepción de la realidad, las vanguardias con sus 
juegos disruptivos con la palabra se vuelven terreno fértil para pensar el campo de la 
enseñanza.

Este repliegue del lenguaje, frente a la vedette del sentido que se despliega en las 
instituciones en donde circula el saber, se vuelve pura tensión que vuelve la lectura,  
la escritura poética y el trabajo con lo poético prácticas sostenidas desde el margen.

Sergio Frugoni señala que, si bien hay un recorrido pensado e inaugurado por Maite 
Alvarado sobre la potencia epistémica de escribir ficciones en las aulas, dicha práctica 
sigue siendo un lugar vacante en las escuelas. O su irrupción se interrumpe al ser una 
práctica circunscripta a un territorio vinculado al ocio. Y esta premisa muchas veces 
ha encarnado en la escuela tiñendo la mirada sobre un hacer con las ficciones. La 
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literatura y la escritura en la fundación de nuevos mundos posibles vuelven turbia 
la razón y señalan como herida una contemplación al ojo ciego que mira como única 
la construcción de la realidad, y que piensa al cuerpo con una única pose frente al 
mundo. El escritor Juan José Saer pensaba que la ficción tenía más posibilidad para 
acercarse a la realidad que el mero dato objetivo. También, decía que la escritura de 
ficción era un conocimiento que no sólo revelaba algún aspecto del mundo y de la 
realidad, sino que permitía al sujeto armar un saber sobre el otro y sobre sí mismo.

Entrar a versionar el mundo por la ficción también implica subjetivar la experiencia, 
problematizar las miradas cristalizadas, encontrar y construir nuevos territorios para 
habitar, para hallar el cuerpo escrito como metáfora que produce en la lectura y en la 
escritura un efecto residual de conocimiento: ese cuerpo nunca visto y reconstruido 
como imagen en la letra. Esa realidad otra de la literatura que permite descubrirnos... 
reb(v)elarnos siempre abre intersticios, agujerea lo dado, para legitimar la palabra 
propia y potenciar los encuentros con los otros; y esto no es poca cosa.

Las consignas propuestas en los talleres, si bien en ocasiones parecen rozar el juego y, 
en otras, proponer un problema matemático, siempre tienen algo de obstáculo y algo 
de trampolín, algo de punto de partida y algo de llegada, pretexto productor de otros 
textos. El grupo Grafein sostenía que la buena consigna disparadora de la producción 
textual debía ser similar a la de un acertijo o un enigma, por lo tanto obligaba volverse 
un desafío, una provocación.

Predispuesto a la invención, los/as niños/as de 4° y 5° grado suspendieron las leyes 
regidoras del mundo real para abrir un paréntesis, volverse demiurgos, tejer y señalar 
otros mundos poesibles que habitar podemos. Acá sus trazos:
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Trazos de las manos de los/as estudiantes
de la Escuela N 107 de Neuqueén Capital

¿Decís que todo se terminó?

Sí, porque todo se apagó

¿Qué es el cielo?

Algodones de azúcar de la gente

¿Qué es el silencio?

El silencio es oscuridad eterna

¿Qué es el río?

Lágrimas de un trillón de personas

Trazos de las manos de los/as estudiantes
de  la Escuela N 147 de Neuqueén Capital

¿Cuántos días entran en la 

cartuchera?

Son días que entran y días que se van

¿Las penas se guardan en el bolsillo?

No se guardan, se olvidan

¿Quién creó el sombrero?

Un señor muy loquero

¿Qué es el río?

Son estrellas que cayeron y formaron 

lagos que se pegaron como hermanos

¿Qué viene después?

Un robot con las manos llenas de 

armas

¿Qué es la despedida?

Cuando baja el sol

¿Quién creó el sombrero?

Lo creó una mujer coqueta para que 

su pelo baile

¿Qué viene después?

El amor del cielo

¿Cómo se pasa al otro lado del 

´

´
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espejo?

Yo ya pasé porque mi reflejo soy yo en 

el mundo del espejo

¿Qué les dice el mar a los pájaros?

Si pueden venir todos juntos y me 

agarran y me llevan de paseo…

¿Qué es la despedida?

Es un -no nos veremos nunca- porque 

ya te comí

¿Qué come un perro de noche?

El perro come comida del cielo que es 

un mar azul

¿Qué es el silencio?

El silencio es el sshh que cierra las 

bocas

Trazos de las manos de los/as estudiantes
de  la Escuela Nº° 198 de NeuquEén Capital

tu llanto

tu grito y

tristeza es

mi debilidad

 -FABRICIO-

……………………………

mueve tu destino

en voz

de alma

 -THIAGO-

……………………………

mi ángel

buscando tu risa y besos

invisible

 -ESMERALDA AJAYA-

eras tan bella

que yo quería traerte

las estrellas

-ANÓNIMO-

……………………………

una madrugada de poesía

una mujer despierta

tenía mucho frío

encendió la estufa

se durmió

y la estufa empezó a quemar

y muerte

 -MILY RIFFO-

´
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soñando en las nubes

encuentro tu corazón

en las lágrimas de mis ojos

descubro tu amor

 -ALDANA-

……………………………

¿qué mojó la lluvia?

la lluvia mojó

la imaginación

el alma los sueños

y el corazón

  -MAIA-

……………………………

un hombre que sube la escalera

para el beso

más feliz

de la muerte

 -RICHARD-

……………………………

tocan las estrellas suaves

a veces

pero con el profe

y con poesía

 -JULIÁN TELLO-

compañera rana

siempre quiero esta risa

de estrellas profundas

en tu piel de viento

 -ANÓNIMO-

……………………………

ayer pasé por tu casa

me tiraste con un ladrillo

seguí mientras leo

 -ANÓNIMO-

……………………………

te quiero como la luna

y las estrellas

sos mi vida

y siempre

te voy a amar

 -AMANCAY BARRIA-

……………………………

lunita plateada estrellita

cielo somos

universo

como ríos

de tristeza mi vida

de mujer es un murmullo

de mis secretos

 -ANÓNIMO-
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las flores hablan de una sombra

que debajo del aire brilla

del cielo cerca

de tu amor

ciego

 -ROCÍO CASTILLO-

……………………………

acarician tu alma tempranito

ciego misterio van volando azules

va siempre

voy vida

Ayer pasé por tu casa

y me tiraste con un ladrillo

 -LEO-

……………………………

entrando una esperanza urgente en 

vacío

 -SAYI OJEDA-

……………………………

abriendo sin alas

él dijo

luna

silencio

perrito

sapo

mi té húmedo

 -SAYI OJEDA-

calma tu vacío

con tu dulce belleza

y suave esperanza

 

un ángel no tiene miedo

y es siempre feliz

 -MORENA OVIDIO-

……………………………

mis esperanzas suaves

me hacen de fuego

tú las haces tristes

presente

secretos

solo y eterno silencio reflejo

llenan el corazón de aire

 -ANÓNIMO-

……………………………

la debilidad de la ternura de la luna

siempre brilla su luz en mi corazón

y cuando me siento mal

mi corazón está bien

 -VALE-

……………………………

un grillo rosado canta por horas

con su violín plateado

triste está a veces

si lo pierde

Ésta es la vida del

Grillo Rosado

 -ZOE-
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a la noche hay gritos

te hago cariño

estás calmadito

 -NICO-

……………………………

sus aguas se abrieron

de lágrimas de lluvia

y de abandono

 -CAMILA-

eres mi lunita con estrellas alrededor

mientras alumbrás la noche

alumbrás mi corazón

 -ANÓNIMO-

……………………………

vuelvo como flores

y de corazón

estrellita como el alma

somos como dulzura

 -PABLO-

casi

tantas lágrimas

que mi existencia de fuego

te llenan el latido

de sombra

eterno

 -MARTÍN-

……………………………

té florecido

pero libre

como la música

abriendo tu destino

 -ADEMAR-

un lugar

sin tantos años

el fuego toca

tu silencio azul

un ángel aún vuela en el

viento

 -SANTIAGO-

……………………………

amarte como

los sueños

vuelvo sin tus besos

grito tu nombre

 -SAMI-

Trazos de las manos de los/as estudiantes
de  la Escuela Nº 161 de Payla Menuko
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somos

una

piel

suaves

ríos

dispersos

 -LUANA-

……………………………

mi

vida

con

vos

es

tan

libre

como

un

tren

inevitable

de

amor

  -ISAURA-

oigo esperanza desde

la oscuridad

música que calma el

viento

y una mirada

de lluvia

en

mis sueños

       -ISAURA-

……………………………

oscura de miedo

mujer por los

pájaros del respiro

a veces mágico

  -GIOVANNI-

……………………………

tierra negra al aire y

lenta

donde el amor ciego

se refleja en el corazón

  -ADEMAR-

……………………………

mirarnos unos breves

ojos de amores

grises sin

felicidad

  -MARCOS-
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somos soñadores

con alas volando

creo caricias

rosado corazón

saludan

 -MARCOS-

……………………………

sintiendo flores

profundas

murmullo tu

nombre soñando

siempre dejás lágrimas

por descubrir

 -SAMIRA-

……………………………

secretos

tengo

flores

dulces

 -LUANA-

……………………………

laten

el

viento

de

tus

lágrimas

 -LUANA-

un

caminito

rosado

entre

madrugada

     -LUANA-   

……………………………

silencio ausente

en el aire

simple olvido buscás

 -ANÓNIMO-

……………………………

serás mis respiros

locos por mis amores

lenta estrellita tan invisible

 

mujer con ojos azules arriesgo

tiempo ardiente en el

universo de tu corazón

 -ANÓNIMO-

……………………………

sólo tu boca tengo tu sueño

oscuro frío hasta tu aire

blancos mirarnos y amarte

instante tu vacío encuentro tu huella

crece un plateado fuego

 -ANÓNIMO-
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mientras cubren

el latido del

ángel del viento

murmullo breve cerca

de su dulzura

  -ANÓNIMO-

……………………………

Lahuen

Si no tuviera lahuen, mi cuerpo

no estaría equilibrado. Él me saca

las enfermedades y me da alegría

  -ANÓNIMO-

……………………………

el lejano papelito despierta

en madrugada con amor

urgente un destino suave

de sentir amores

  -ANÓNIMO-

lágrimas de miedo

que nacen en el sueño

alma de luna que esté en

tu ternura

frío y razón creo en tu amor

árbol bonito que crezcas bonito

tus ojitos son bonitos hermositos

   -ANÓNIMO-

……………………………

quiero amarte

con el corazón

tengo sueños

de amor

tocan la risa el

silencio está en el

sueño

  -ANÓNIMO-

Trazos de las manos de los/as estudiantes
del Cpem N 33 de VISTA ALEGRE

presente tanto

esperanza poco

cielo a veces

blanca agua breve

luna grito nada

  -IVÁN MESA-

buscando caminito

pero no palabrita

caricias mudas

que dan miedo

  -IVÁN MESA-
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somos huellas donde calma tu luz en 

secreto

despierta dulzura que el viento 

desnuda

  -LUCIANA CERDA-

……………………………

silencio a secretos

silencio secretos

poesía del muerto

debilidad

que da miedo

  -LUJÁN RUEDAS-

……………………………

quiero descubrir un camino con flores 

mientras

tu cuerpo brilla para mi corazón 

simple 

soñando como un loco por los besos de 

tus labios

  -EZE LARA-

……………………………

el sapo arriesgo

al mágico pájaro ardiente

bajo lágrimas de fuego laten de ilusión

  -ISABEL QUINTERO-

pétalos que florecidos danzan de noche
profundas miradas que calman la 
tristeza
de mis ojos ausentes
respiro lluvia de amores y perfume de
fuego

  -CANDELA TERRA-

……………………………

un grito lento siempre
calma un corazón que
saca este miedo por loco
que esté

  -NOEMÍ FUENTES-
……………………………

esta mirada oscura
pero mi muda dulzura
que tu blanco corazón
amarte

  -OPAZO-
……………………………

no mueve simple aún a palabra

  -MAMANI-
……………………………

buscando
la
dulzura
en
tus
ojos
tus
besos
mi
debilidad

  -JULI ARIAS-
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siempre arriesgo tu límite

universo de estrellas

  -FRANCO G.-

……………………………

mirarnos urgente llenan amores

cuando crece tan blanco

  -L.-

……………………………

Inevitable ojos blancos entrando falta 

de ternura

grito una simple sombra

los besos húmedos y suaves de debilidad

  -P.-

Palabra invisible

nacen lágrimas

con silencio

  -N. PARRA-

……………………………

Compañera donde el hablar

la calma, los sueños   

compañera que entre alas

soñando están

  -ANGELES SAMBUEZA-

palabrita lenta

esperanza presente

sueño

despierta

  -LUCAS-

……………………………

sapo, pará

desnudo buscás

tiempo grillo en poco

urgente vuelvo

silencio

nenes, entró el reflejo

  -LUCAS-

florecido

flores 

que tu voz y amores

tus ojos marrones

funden a la noche

amor amor

tu amor mío

mío eres como mi sol y mi luna

oscurece mi río

amor mío

  -AGOSTINA-

Trazos de las manos de los/as estudiantes
de  la Escuela Nº 74 de Neuquéen Capital´
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morir

papelito gris

compañero disperso

descubrir el reflejo

sentir la cerca

tengo de tu corazón de arte

laten años

mi corazón

aire

mi libertad

  -CARO-

……………………………

tus ardientes ojos

brillan

como tus manos

falta algo en mi corazón

tu amor

con los años

se vuelve blanco

  -PRISCILA MATUS-

……………………………

come compañero

come choripán

sin

miedo

en el misterio

en invierno

y pájaros

sobre el mar

como higos

  -GASPAR VELÁZQUEZ-

nenes blancos

burbujas

de vida

  -TOMÁS KLENNER-

……………………………

cielo

la vida es un lugar

con este presente

  -EMILIO-

……………………………

el fuego mata

tantos ángeles

que llenan de lágrimas

el aire

  -LUCAS-

……………………………

hoy vacié mi mente

y mañana pienso mejor

pero aunque vacíe mi mente

el corazón está lleno

  -JUAN CRUZ-

……………………………

volando en un cielo

azul descubrí

lo que es el

amor

  -JUAN CRUZ-
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muerte

poco ardiente

se buscan

los secretos

qué labios serás?

límite

amores

que tengo

  -GASTÓN-

……………………………

shhhhh

dijo la rana

desnuda

en el caminito mágico

  -ROMÁN-

……………………………

mata

la oscuridad

de mi vida

  -GABRIEL-

……………………………

las estrellas son hermosas

como tus ojos

  -CRISTIAN-

……………………………

su luz

tanto deja

que mata

entre camisón

  -VALE-

volando

palabra de nombre

te vacío

viento

sin pájaro

buscando caricias

  -VALE-

……………………………

amarte es como un exceso

de belleza

que es inevitable

verte a los ojos

  -SOFÍA R.-

……………………………

miedo

dije

desde

el

cielo

ardiente

Frío

que siento

por dentro

  -LUISINA RUEDA-

……………………………

shhhh

callarnos

cuando tocan

las caricias

desnuda

  -VICKY-
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mirarnos

compañera

volando

 

loco pétalo florecido

dispersos

papelitos

  -VICKY-

……………………………

murmullo rosado de poesía

silencio

y la esperanza

por encontrar mi amor

en el colegio

  -SOFÍA V.-

……………………………

solo dejás

una triste palabra

para hablar

mientras mi corazón

está vacío por dentro

  -ANITA TEVEZ-

……………………………

los choripanes húmedos

te dije papelitos

por la escuela

sin presente

mata callarnos

mujer

  -NAIRA G.-

tu ilusión brilla

donde tu exceso de morir

aún que cubren mi

reflejo de mi corazón

de poeta

  -NAIRA G.-

……………………………

encuentro tu caminito

una razón

murmullo tempranito

sintiendo un corazón

 

tu misterio

gesto de amor

buscando tu milagro

de tanta

belleza

  -FERNANDO-

……………………………

entrego tempranito

perfume

cerca del caminito amarillo

olvido murmullo

hasta el inevitable

papelito

  -ABRIL-



44

palabrita entre alas azules

soñando tanta poesía

ausente miedo

presente risa

  -BARBY-

……………………………

viento silencioso

amarte dejas

esperanza despierta

una estrella blanca

  -VALE-

……………………………

oscuridad compañera

sintiendo la muerte

vuelvo

respiro

los ojos ciegos

muertos

  -TOBÍAS MÉNDEZ-

……………………………

sombra entre poesía aún

descubrir lagrimas

nunca

canto por dulzura

invierno cubre tanta rabia

  -GASTÓN-

mi sombra negra

desde que está con tristeza

y muda

de poesía

  -TOBÍAS ROJAS-

……………………………

el amor es sentirte

bien

el amor es bello

el amor es un sentimiento

incomparable

  -LUISINA RUEDA-

……………………………

hola

soy un mono

amo que me ames

quiero que me quieras

tengo esperas

Ah,

hoy te invito a comer

choripán

en el árbol

  -ANÓNIMO-

……………………………

presente tanto 

esperanza poco

cielo a veces

blanca agua breve

luna grito nada

-IVÁN MESA-
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Trazos de las manos de los/as estudiantes
de  la Escuela Nº 180 de Neuqueén Capital

triste en amor

de flores

mágico

un beso de luz

  -MACA-

……………………………

soy libre de morir

a grito luna

de labios blancos

ardientes cubren

tanta existencia

  -MACA-

……………………………

azules

azul

como

luna

voy

tu

sueño

entrego

bajo

cielo dulce

  -JAZMÍN-

tanto amarillo

hasta tristeza

nada de miedo

-GONZALO-

……………………………

misterio del mirarnos

estrella miel

madrugada triste

-ARIELA-

……………………………

quiero en breve

aire de invierno

tu risa

-ANÓNIMO-

……………………………

tempranito

con

oscuridad

eterno

sin

ojos

oigo

a veces

silencio

sí

vacío

-EVELYN-

´
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tu boca dulce calma

con suaves latidos de

ilusión

y mueve el presente

con tu esperanza

  -ANÓNIMO-

……………………………

olvido

mi

destino

esperanza

secretos

encuentro

soñando

me quiero

el

corazón

mi grito como

  -EVELYN-

……………………………

palabra volando

viento de silencio

soy sombra gris

  -MATÍAS FLORES-

tengo

con mirada feliz

somos un sueño

soy tu corazón

como tu vida

tus labios

  -MAURO-

……………………………

muerto entre cuerpo

de fuego ardiente

sin piel

donde nacen gritos

de oscuridad

 rabia ardiente

  -LUKAS, FRAN Y NACHO-

……………………………

encuentro pájaros

secretos nacen

  -GASTÓN HERNÁNDEZ-

……………………………

la lunita te brilla

sintiendo perfume

buscando dulzura

  -ANÓNIMO-
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nunca

lágrimas

profundas

como

tu                         cuerpo

azul

límite

invisible                   

eterno                        camino

  -GONZALO-

……………………………

feliz del latido

de mi palabra

  -MATÍAS FLORES-

……………………………

caminito como estrellita

vecina en amores

tu sopa

de esta estrellita

  -ELUNEY-

……………………………

casi blanco

tan breve

soñando

hasta el alma de fuego

  -ELUNEY-

amores soñando

callejones rosados

nenas presentes

cerca blanca

  -GASTÓN HERNANDES-

……………………………

mi tierra

mi arte

llanto gris

burbuja mi vida

instante

  -ANÓNIMO-

……………………………

tengo un amor

de fuego

que descubrir

en la oscuridad

  -ABRIL B.-

……………………………

un sueño siempre dulce

manos libres

nada en frío

volando palabrita

  -THIAGO-
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dulzura

corazón

amarte

es

mi

existencia

  -MARIANA ALBORNOZ-

……………………………

callejones de fuego que solo da

miedo

Poco después de las estrellitas voy

corriendo por amor

    -EVELYN, SANTIAGO, THOMAS-

……………………………

grito

calma Nené

oigo tu boca

de muerte

  -EVELYN, SANTIAGO, THOMAS-

……………………………

labios de amor

y abrazo de tu universo

sos un ángel

un latido de ilusión

  -ANÓNIMO-

crece arbolito florecido

la hoja

nace

  -LEANDRO-

……………………………

silencio

ángel siempre

grito libre

a veces hace

milagros

  -ANÓNIMO-

……………………………

mirarnos al sapo desnudo

oscuridad

fuego muerto

volando para la muerte

  -LUCAS-

……………………………

amores de luna

cuando está vacío mi corazón

te olvido en el cielo

azul

  -ANTONELLA-

……………………………

ojos de arte

libre ilusión de amor

  -LUCA-
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labios

aún canto

amor

y belleza

  -LUCAS-

……………………………

camisón de secretos

sigo loco por tus besos

 

estrella triste

donde está tu

loco amor

  -THOMAS, SANTIAGO-

……………………………

hay mucho amor en mi corazón

que quiero compartir con vos

las nubes de color azul

me recuerdan a vos

cuando nos conocimos

nosotros dos

  -MALENA,POETA-

inevitable hablar poco

buscando eterna existencia

sueño dulce, caricia, ternura

entrego

azules latidos de mi

corazón

  -ARIEL AGUILERA-

……………………………

encuentro esperanza abriendo

mi corazón sin manos dulces

y flores azules

alas

  -POETA THIAGO-

……………………………

el llanto creó

mirada

acarician el alma

  -OSCAR-

……………………………

llanto  acarician   volando

sus      las           a

ojos   profundas   tu

boca

  -JUAN PABLO-
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el tiempo mágico sueños dulce a la 

vida

calma a mis noches y creo abrazos

entre oir descubrir quiero sentir

desde amor como ojos sin milagro /

será que nunca el frío del agua mi aire 

de cuerpo

por manos que mueve esperanza 

vuelvo casa

miradas que poco nacen volando de 

emas                                                                  

  -YANINA-

……………………………
 

de libre camino por amor

mientras mi presente vacío

del desafío brilla la belleza                                          

  -MARTI-

……………………………
 

las flores y una vida

es un sueño que refleja

siempre el vacío de tu corazón

  -MARTINA VIDA-

……………………………

horas

muerto / razón de miedo / grito

-LAUTARO–

tu canto me hace dormir y me hace 

soñar                                         

  -MALENA– 

……………………………
 

el amor brilla como tu corazón

desde la ternura de los pájaros                                        

  -MILAGROS TOBARES-

……………………………

cuando veo al cielo

veo agua y universo

y también veo sueños

como música: Poesía.                               

  -ÁMBAR -

……………………………

tu boca ardiente de fuego

embriaga un misterio de luz /

tu dulzura y ternura melancolía 

despierta /

se llenan de flores

  -ROCÍO GONZALEZ - 

……………………………
 

a la noche las estrellas / amarte / 

nunca / esperanza                                                                  

-TAIRA-

 

Trazos de las manos de los/as estudiantes
de  la Escuela Nº 234 de Plottier
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siempre con tus abrazo

  -MARCOS-

……………………………
 

tu canto feliz de belleza brilla en el 

agua de siempre de los ríos blancos                                                                                     

  -ROCÍO BELÉN – 

……………………………
 

la música donde tu risa

danza feliz con poesía

tu voz simple que me olvido el nombre

  -MILENA – 

……………………………
 

amor ciego tocan el corazón de la 

mujer

laten suaves cuando las estrellas 

difusas del cielo / profundas

  -LOURDES – 

……………………………

tus ríos de siempre

suenan como una canción /

la vida nunca termina

  -LUJAN – 

……………………………
 

el sueño es besos / murmullo /

descubrir un nuevo encuentro /

caminos dispersos que se van / vacío /

si tu destino sin /

arriesgo como tu lugar

  -SABRINA B.-

entre arte con el universo

lleno de amor soñando estrellas

como danza en la luna

encuentro volando poemas mágicos

sigo tierra debilidad tristeza entre 

cuerpo

esperanza murmullo

abriendo plateados

  -LIGÜEN-

……………………………
 

en el cielo de la belleza

en el reflejo de la tristeza

está la noche de la lluvia

de la muerte

  -MARTINA-

……………………………
 

música de sueño urgente de tu canto

corazón contigo amarte

cuando el viento de este lugar

secretos / loco / respir                                        

  -SANTI-

……………………………

noche que sin las alas

tanto blancos pétalos

tengo noches como sin mi

arriesgo perfume

entero la oscuridad feliz

  -BENJAMÍN RÍOS-
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la música es caminos

en blanco que saluda

a las estrellas.

vuelvo en una burbuja feliz

voy  por el camino

triste.

  -ANÓNIMO-

……………………………

inevitable el tiempo

encuentro el destino

florecidos pétalos

silencio y oscuridad

universo y silencio.

A veces el corazón

se funde, queda extinguido

morir amarte

invisible cuerpo

desnudo

cerca.

  -SERGIO YAÑEZ-

……………………………

papelito

amarillo

que escribe

mis profundas

lágrimas de

amor

invisible

  -ANTO MUÑOZ-

…………………………………………

mi debilidad es tu olvido

cuando el llanto

el misterio y el vacío

acarician la sombra.

Entrando en razón

a veces murmullo

poesía ausente.

Mis alas, caricias, amor

y dulzura

cubren tu boca.

  -ANÓNIMO-

…………………………………….

abriendo huellas en el

camino dulce de la miel.

  -ADRIÁN-

…………………………………….

pollito entrando

para descubrir la tierra

en el tiempo lejano

  -ANÓNIMO-

Trazos de las manos de los/as estudiantes
del Anexo del CPEM N 57 de San Martíin de los Andes´
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lunita de la noche

lejano que da calma

no desampares mi camino

pues tu luz ilumina mi alma.

  -A. P.-   

…………………………………………

sin tristeza, palabra

poco mágica

sin caminito amarillo,

es un ángel siempre siempre

presente.

  -PAULA RODRÍGUEZ-

………………………………………

buscando flores en el cielo mágico

el milagro cubre la sombra negra

de la muerte,

perfume frío callarnos,

si existe el vacío, él

y la nada son excesos.

  -ANÓNIMO-

………………………………………

grito choripán

y sin aire vuelvo muerto.

Una luz que nace,

siento un vacío pero lo llenan

 besos de pétalos y de años.

  -DAVID-

gran estrella

oscura estrellita

feliz mujer

tú siempre sabes callarnos

como a perritos.

Aún abriendo el alma

caliente y desnuda.

  -ANÓNIMO-

………………………………………

oigo cerca de la oscuridad

tu murmullo.

Buscando mirarnos siempre,  

amor,

serás la inevitable razón por descubrir.

  -BRISA HERNÁNDEZ-
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Trazos de las manos de los/as estudiantes de  la ESCUELA PRIMARIA
N 50 DE LONCOPUE

Mágica luna

corazón de música

mientras el fuego

 

funde estrellas rosadas.

        -XIOMARA-

……………………………

Cuando brillan las flores

en mi tierra

acarician el camino.

        -LUANA-

……………………………

 

Late la esperanza

nace la tristeza

sombra

excesos

abriendo el amor.

        -TOMI-

……………………………

 Estoy buscando estrellitas

por el universo

y nacen los milagros:

mis compañeros son el amor y la 

esperanza.

        -JEREMÍAS-

……………………………

 

En una noche de estrellas

un perro despierta.

        -JOAQUÍN-

……………………………

 Siempre sueño con tus besos,

Me gusta la madrugada.

        -TOBÍAS JARA MORA-

……………………………

 

Voy a la escuela solo

y veo fuego

y dije: no compañera

es un misterio.

        -MARTÍN-

……………………………
 

Una nube, una lunita

y un callejón

´
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son

tu alma

tan ausente.

        -LARA FOCAL-

……………………………

 

Me gusta este:

serás un caminito entrando

luz simple y piel.

        -GIULIANO-

……………………………

Mi risa libre

siempre mi sueño loco

mi perrito, una dulzura

este lugar es una belleza

invisible amor.

        -ROCÍO-

……………………………

 

Compañera, camino solo

entre flores

brillan las alas de caricias.

        -AGUSTINA-

……………………………
 

Una sombra en la piel

ilusiona mi corazón

ausente razón

tiembla mi corazón.

        -Seño MICA-

……………………………

 

El abrazo del ángel compañero

me hace descubrir

un destino que

mueve la razón

de mi vida.

        -NOEMÍ Vicedirectora-

……………………………

 

 El canto invisible

        -FRANCISCO-

……………………………

Canto

con a veces azules

danza con mucho amor.

        -LUISIANA-

……………………………
 

Las estrellas con la luna

al caminito iluminan

de noche.

        -MORE-
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blanco de fuego

años amando a boca

choripanes azules.

        -CHINO BAUTI CABRAL-

……………………………

 

caliente de la felicidad

abrazo en las burbujas.

        -LOURDES-

los misterios

tengo el universo

grillo azul

siempre sueño con tus ojos

mujer.

        -BORIS-

Trazos de las manos de los/as estudiantes del CPEM n 79 –
de LONCO LUAN (estudiantes de 1er. y 2do. ano)

despierta buscando calma

con un perfume de flores

por ternura con lágrimas.

        -Bibliotecaria INÉS-

……………………………

 

los pájaros tan locos tan simples

tu canto,

arriesgo mi miedo

por sentir tus ardientes besos.

        -VIVIANA ÑANCO-

……………………………

 

mis sueños de miel

entre lluvia invisible

volando van abriendo esperanza

como canto al alma.

        -ANALÍA C.-

……………………………

 

viento rosado

nacen estrellitas suaves

lunita contigo

ilusión negra soñando

pájaro blanco

camino eterno

despierta ratones blancos.

        -EZEQUIEL-
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tu reflejo acaricia mi sentir

tus labios suaves brillan

como mi ilusión que cubre

el olvido.

        -JOEL-

……………………………

en la vida es inevitable derramar 

lágrimas pero

siempre nace la ternura de mirarnos.

        -BENJAMIN PICHIHUINCA-

……………………………

  

ILUSIÓN

PÉTALOS

PERFUME

ARDIENTE

TU

SENSUAL

OSCURIDAD

INVISIBlE

   ÁNGEL

        -EZEQUIEL-

……………………………

 

la desnuda casi profunda piel de olvido,

morir en una nube de grito

 abriendo un universo frío

con calma digo tu nombre mágico...

mirarnos,

tu piel grito.

        -ANÓNIMO-

Tu cuerpo

                            Rayuela

                            Viento

                            Gris

Mientras tengo poemas y flores.

        -Profe MARCELO LAMAS-

……………………………

 

lunita que cubre el universo de

música ardiente.

        -MARCELO-

……………………………

 

a veces en la noche se muere

en el miedo de sombra

oscura urgente tristeza.

        -ANÓNIMO-

……………………………

 

descubrir sus latidos en

el aire florecido: alas

encuentro tu camisón

un perfume que mata tempranito

mi corazón.

        -ANÓNIMO-

……………………………

Buscando canto de tu luz

tristeza en tu belleza

de tu camino de estrellita

tu alma.

        -RICARDO-
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Amor que brilla y funde mi llanto.

        -ROLAND-

……………………………

 

tus abrazos tocan

dulzura hasta amarte

mientras soñando laten

mis labios dulces.

        -JAVIER ÑANCO-

……………………………

 

bajo los amores

las encuentro

las flores en tu corazón

el fuego la boca

dulce de mi latido

en tu corazón.

        -LEANDRO PUEL-

……………………………

 mi sueño mágico de estrella

va  en busca de un destino

de risa y de ilusión que llenan

dulce años de caricias 

shhh

        -ANÓNIMO-

 ¡Qué misterio tu mirada!

Murmullo de grito

en mi vientre danza

abriendo huellas hasta

el encuentro.

        -Prof. PATRICIA NAHUELAN-

……………………………

El amor bajo el agua

es como un arroyo que

pasa y te deja.

        -TULIO MATEO LIONEL 

ANTINE-
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Trazos de las manos de los/as estudiantes
de la ESCUELA PRIMARIA N 315 de PIEDRA DEL ÁAGUILA

besos libres

callarnos me mata

buscas la lunita

tiempo negro de pájaros.

negro o feliz abrazo de tus estrellas.

        -SABINO-        

……………………………
  

existencia de estrellita

tu noche mágica.

música feliz en tu vacío tiempo

entrego perfume plateado,

grito de tu existencia.

        -BENJAMÍN-

……………………………

buscando arbolito

late siempre feliz

descubrir fuego

mueve el latido urgente

poemas

profundas palabras

mirada triste

horas dispersas

amarte urgente

es lo que funde mi cuerpo.

        -MELANI-

……………………………

tengo poesía a veces

con tu murmullo

sueño eterno este reflejo loco.

En el caminito de oscuridad

nunca dejás voz

tanta danza, compañera, despierta la 

luna.

Qué viento vacío

tanta vida estrellita

pollito latido

donde quiero mis universos

instante nada mágico

mientras milagro aún herido.

        -DEYANIRA-

……………………………

 

tan profunda esperanza sintiendo

nombres dispersos acarician secretos

callar volando

´
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sentir perfume

hacer milagro

dar ríos

escuchar el latido del que laten años 

simples,

ellos cubren música.

        -ULISES-

……………………………
 

siempre juego en casa 

feliz

con mi hermano

y soy feliz.

        -DANIELA-

……………………………
 

alas

que

nacen

volando

 

qrbolito

de silencio

 

lágrimas

que

nacen

volando

 

besos

que

encantan

 

Flores

en

mi

jardín.

        -MAIDA-

……………………………
 

la sombra sigo

entre ojos plateados

por caminito voy libre

es cielo danza.

        -JUAN PABLO-

……………………………

 

la danza va de la mano conmigo

y en mis sueños.

quiero calma

no mis lágrimas de miel

viento dulce

su murmullo

embriaga mi vida

me da alas.

        -VALENTINA-
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entrando

quiero lluvia urgente

lluvia agua.

        -ALEXIS-

……………………………
 

el sol y la luna

son un eclipse

de amor.

        -MILI-

 

tu luz brilla, 

con risas y estrellas suaves,

funde una luna.

        -AGUS-

……………………………

libre mi flor brilla,

tus ojos de sombra 

un misterio blanco,

callo la danza,

callejones negros

que traen viento y lágrimas.

        -ZAIRA-

TTRazos de las manos de los/as estudiantes del CPEM n 90 de VILLA PEHUENIA

Voy a descubrir

tu simple noche.

Tengo siempre alas

buscando el instante:

encuentro contigo silencio y olvido,

sueños de vida falta su razón.

La mirada huye del desafío mágico

de mirarnos soñando

con la certeza de ser libres de la 

oscuridad.

        -ABRIL HENOCH-

Soy misterio y oscuridad  

pero mi alma es de amor, arte y 

milagros.

        -DAVID PALMA-

 ……………………………

El universo huye

pero mi corazón de melancolía

          y dulzura

en mis poemas brillan como tu 

ternura.

Un abrazo sin lágrimas

no llena el alma triste
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ni a un corazón herido

la poesía es la luz de la vida…

        -LAUTARO BARIA-

……………………………

mi secreto dulce está buscando tu 

silencio

por tu eterna dulzura para tu corazón.

        -DIANA ALARCÓN-   

……………………………

cuando el universo se encuentra vacío

es como el amor sin sentido.

        -AGUSTINA SAAVEDRA-

……………………………

tu grito mata

         música, el canto

es amarte a la luna llena.

        -SANTIAGO-

……………………………

entre la luna oscura

buscas amarte – descubrirte-

la luz brilla entre dulzura y existencia.

descubrir ilusión / en el reflejo de tu 

boca

                                               

da calma.

        -CAROLINA CÁNEPA-

mi corazón huye de tu mirada

                             bajo el latido 

de mis alas.

        -MARÍA BAIGORRIA-

……………………………

mis gritos plateados

despertaron mis sueños.  

Sueños de invierno

con eterna ilusión.

Canto profundo

camino con huellas.

        -EMA-

……………………………

mi universo me gritó

que una noche

despierta

embriaga con belleza

y desde este instante

solo brilla de un inevitable

amor gris eterno.

la miel de mis venas

me estaban buscando

pero con tanta dulzura

me fui soñando.

        -VALENTINO-

……………………………

manos en el aire

abrazo de mamá.

        -NANCY-
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contigo voy volando

arriesgo sin límite mi amor

soy como un ciego sin esperanza

solo una sonrisa te entrego.

        -CLARIBEL ÑANCO-

……………………………

tus labios son dulces y suaves

donde hay secretos y sueños profundos.

        -AGUSTÍN PUEL-

……………………………

tus cuerpos reflejó mis caricias.

Sabe que el olvido llena tus alas de 

sueño.

        -ELU QUINTRIQUEO-

mis lágrimas oscuras que crecen por la 

noche desde las estrellas.

        -Insta – Beto – Ali –

……………………………
el abrazo en el camino

contigo es que mi fuego

arriesgó los silencios del cielo.

        -MAURO COLMAN-

……………………………

loco por una esperanza.

        -ANÓNIMO-

●	 Trazos de las manos de los/as estudiantes de  la Escuela
primaria n 313 DE San MartíIn de los Andes

este amor de invierno o sus sueños

la lunita de madrugada gris

y     el perrito de 

la risa gris.

        -UMA STRIGA-

soy como el misterio del gesto presente

soy lluvia cuando aún el cielo vuelve el 

tiempo gris.

        -KEVIN-

´
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Ttu poesía de noche oscura

la mujer de tu luz ángel  

una luna de ilusión sueño.

        -MICHELLE-

……………………………

soy la esperanza de tu voz

y de tu tristeza.

        -BRAIAN-

……………………………

Un caminito ardiente como fuego 

eterno

cubierto por flores profundas.

Allí, arriesgo a morir.

        -GERO-

……………………………

Con los ojos de la luna

a un ángel te pareces.

        -ABRIL CELESTE-

lunita en mi ángel como luz

siempre estrella

sin noche invisible 

grito

 nube en amor.

        -ANÓNIMO-

……………………………

lejano amor de esperanza

tu razón mágica.

        -MARTINA-

……………………………

esta luna

feliz como pollito

loco por una esperanza.

        -ANÓNIMO-



Talleres desarrollados en la Modalidad 
Contexto de Privación de la Libertad

S
e han brindado talleres en establecimientos de la modalidad Contexto de 
Privación de la Libertad, destinados a individuos que cumplen y tramitan una pena 
judicial. Frente al encuentro con la literatura, se hace evidente que las personas 

encerradas y excluidas de ámbitos propicios para el desarrollo personal sólo tienen 
la posibilidad de una vivencia breve (a lo sumo dos o tres jornadas) de encuentro con 
textos literarios y la escritura.

Dentro de las propuestas del Plan Provincial de Lectura y Escritura (PPLE), se planteó 
como una necesidad también desarrollar algunos talleres y encuentros literarios en 
la Modalidad Educación en Contexto de Encierro, en un intento de recorrer también 
espacios poco reconocidos y de darle a la literatura su sentido y su designio de fisura 
en el muro por donde entra la luz, de pliegues y repliegues donde el lenguaje se 
hace otro y propio a la vez, posibilitando así la sobrevivencia de la propia literatura 
y de las personas involucradas como protagonistas de los talleres: la palabra leída y 
escrita adquiere dimensión y valor especiales en un contexto de libertad propicio para 
desarrollar nuestros intereses literarios.

Además de la involucrada en los expedientes judiciales y en los legajos personales, 
la palabra se convierte en una herramienta creativa y de resistencia frente a una 
realidad adversa en todo sentido: la escritura en el encierro provoca el acontecer de 
ese extrañamiento liberador que enfrenta cada dolor dado en contextos de privación 
de la libertad. Así, la modesta tarea de los talleres realizados en el marco del PPLE por 
quienes pudimos visitar algunas de las unidades de detención, centros de internación 
y rehabilitación de adicciones, fue la de propiciar ese encuentro con la experiencia 
propia (protagonistas del taller) y la pasión ajena (talleristas), respecto de ese lenguaje 
nuevo que se escribe a mano alzada donde la palabra leída también marca el latido de 
quien tiene algo urgente para decir.

Con ustedes, las producciones literarias que supimos conseguir para este libro:
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MÁS VIVO QUE CADÁVER EXQUISITO 

Tras el muro de mi 

condena, como un largo lamento,

lamento no haber sido lo mejor para 

Vos, luna, y luz de mis noches.

Noches esas en las que me gusta mirar 

las 

estrellas y ver crecer las flores desde 

abajo.

El viejo Bols y yo,

Yo cambiaré el estado terrible de mi

condena injusta, toda condena es un 

poco como la libertad,

Libertad, siento tu perfume tan 

cercano,

cercano es el momento de disfrutar de 

nuestro encuentro.

Encuentro, este es un encuentro muy 

hermoso, volver

a compartir de nuevo estas charlas,

charlas con mi familia.

Familia soy con ustedes… me 

completan. GRACIAS

Gracias por las palabras que florecen 

bajo mis párpados.

Párpados que abren alguna verdad:

la suerte, al fin, de vivir una sentencia 

aquí.

-ESTUDIANTES DEL CEPI Nº 1 

CUTRAL CÓ-

Los ojos dejan

lágrimas

sueño

vida

camino eterno.

Con flores

vacío de alas

canto grito

llenan mis madrugadas.

        -PAOLO RIVERA-

……………………………

Soy

un pájaro herido

que quiero morir en tus brazos,

mi amor

        -LUIS ROJAS-

……………………………

Inevitable amarte

respiro música

entrego despierta un camino

de perfume ilusión

miedo

al compañero ausente

        -Prof. MARISA CORONEL-

Trazos de las manos de los estudiantes y sus docentes
del CEPI N 1 - UDD 22 de CUTRAL Co
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El olvido florecido de pétalos blancos

crece en el grito

mágico de tu boca.

Buscando la madrugada

calma el miedo

la tristeza de amores muertos.

        -CARLOS MIRANDA-

……………………………

Cuando el fuego

está caliente

la esperanza está latente.

El cielo blanco brilla

el sueño acaricia el tiempo.

Por arte del milagro

soy libre como un árbol.

        -FEDERICO TISSERA-

……………………………

Urgente universo
luna viento
pájaros estrella
poesía para
la rabia.

Mujer
llanto extinguido,
no callarnos
tanta palabra
sin miedo
serás siempre risa.
        -Prof. MÓNICA ESPINOZA-

La ilusión creó esperanza
en la mirada de tu corazón 
en el latido del tiempo 
que van de las manos profundas del 
universo.
        -MARCELO GAGO-
……………………………

Siempre libre,  grito
tanto cielo y sombra
de belleza sin murmullo.

Manos negras
cubren
la calma de tu
desnudo
corazón.
        -LUCIANO POBLETE-

……………………………

La música inevitable

brilla sin miedo

en el misterio

de la noche muda

mientras la existencia crece

donde la calma

cubre de fuego

tu alma.

        -Prof. GLADYS MUÑOZ-

……………………………

Grito lejano triste loco.

Muerte buscando

el dulce milagro
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de tu dulzura ternura

de no morir solo.

Muerto de miedo.

tu belleza

risa

caricias

calman mi llanto.

nacen besos.

Respiro tanto distinto

desnudo desde anoche.
        -CLAUDIO MILLAIN-
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E
l miedo…. El miedo es una perturbación que existe desde siempre, escolta a la humanidad desde 
sus primeros pasos. El universo natural colocó al ser humano desde su nacimiento en la Tierra 
frente a emociones como la felicidad, causada, por ejemplo, por el encuentro de una potencial 

comida o frente al horror al descubrir que es perseguido por otro ser que lo ve a él como “su” 
potencial sustento. Como se puede observar, el miedo es un pariente longevo y ha poblado los 
relatos orales más antiguos. Nos acompaña hoy mientras caminamos, quizás, desde nuestras casas 
hasta nuestros trabajos y viceversa, durante un amanecer muy oscuro o en un anochecer tenebroso 
en el que una leve brisa fría eriza la piel de nuestra nuca y la de nuestro cuerpo en general.

Según H.P. Lovecraft[1], el tipo de miedo que ha traspasado las barreras del tiempo para llegar a 
nuestro siglo y que, más aún, nos acompañará siempre, es el miedo a lo desconocido, es decir, 
a todo aquello que está fuera de nuestra esfera de comprensión. Y lo más terrible y lo más bello 
de esto que menciona el escritor es que, en el mismo momento en que deseamos desterrarlo de 
nuestro universo, simplemente nos damos cuenta de que lo necesitamos para vivir: el miedo a lo 
no conocido es un “ser” cuya existencia está latente en nuestra cotidianidad, es un síntoma que 
nos indica que estamos vivos. Si de algo estamos seguros es de que ningún ser humano transita la 
existencia terrenal sin sentir este tipo de miedo, el que irrumpe en nuestra rutina, no importa si 
somos niños o adultos: él simplemente nos acecha de cerca como la sombra que nos acompaña cada 
día de nuestras vidas.

Como todo esto es así, el miedo migró desde los primeros relatos orales a la literatura de autor. No 
obstante, durante mucho tiempo el relato de terror, la novela gótica, el verso siniestro, entre otros 
formatos de escritura, fueron denigrados como creaciones artísticas y, por consiguiente, destinados 
a ocupar un pequeño espacio signado por funciones didácticas; de esta manera, la que nos ocupa 
constituye “una literatura puramente didáctica, capaz de ilustrar al lector y ‘elevarlo’ hacia un nivel 
adecuado de afectado optimismo” (Lovecraft, pág. 151 [2]). Pero las obras de terror renegaban de 
esta función. 

H. P. Lovecraft
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Lo que sucedió fue que estas creaciones, atravesadas por temáticas que “no elevaban el espíritu”, no 
tenían otro cometido que el del goce de un “mundo-otro” ambientado en una atmósfera siniestra 
y horadado por la ruptura de las leyes lógicas. Por lo tanto, esta literatura no encajaba en lo que los 
ilustres escritores de las corrientes clásicas profesaban y, así, toda producción literaria vinculada al 
horror fue engendrada como un bastardo socialmente marginado por una gran mayoría de lectores 
que elegían obras cuyo sentido era el didáctico para la vida. Sin embargo, y ocultamente, este 
huérfano fue adorado por otras mentes cuyas imaginaciones eran ilimitadas. Agrega Lovecraft:

[...] “Pese a todas las oposiciones, los cuentos sobrenaturales sobrevivieron, se 
desarrollaron  y alcanzaron una perfección destacable al asentarse en un principio tan 
profundo como elemental cuya llamada, aunque no siempre universal, es necesariamente 
estremecedora y constante para las mentes verdaderamente sensibles.”

“No cabe duda de que los seres sensibles siempre se inclinarán hacia nuestro lado, y 
a veces una curiosa estela de fantasía suele invadir el recóndito rincón de la mente 
más templada, de tal modo que ningún racionalismo o análisis freudiano puede anular 
totalmente el estremecimiento causado por el susurro del viento en la chimenea o en el 
bosque solitario”.  (Lovecraft, pág. 155[2])

Por todo lo anterior, un taller literario que profese estas lecturas debe llegar a las escuelas secundarias, 
no sólo porque esta literatura de la otredad se ocupa de ficcionar los grandes temas universales (la 
vida, la muerte, la locura, la superpervivencia, el mal y el bien), sino porque existen entre nuestros/
as jóvenes lectores/as quienes gozan con aquellos relatos cuyas lecturas los devuelven a un mundo 
transformado; porque sí, porque una vez que en un relato se nos cuenta que el viento helado es la 
fuerza de regreso de los muertos, definitivamente ya no volveremos a pensar en el viento como una 
mera corriente atmosférica…

Entonces, ¿por qué negarnos el delicioso desafío de encontrarnos con una lectura que siga 
diversificando nuestra mirada sobre el mundo que pisamos? En este taller, destinado a escuelas 
secundarias, les abrimos las puertas a los autores clásicos del terror como Edgar Allan Poe, Howard 
Philip Lovecraft, Ambrose Bierce y Bram Stoker; y a escritores neuquinos contemporáneos como 
Marcelo Gobbo, María Marta Donnet y Jeremías Vergara, quienes pueden ser leídos en claves de 
ficción de terror.

Una forma de acercarnos al terror, a la duda, a la ambigüedad, a lo no dicho -eje que atraviesa 
este taller- es a través del ejercicio de un género en particular: la microficción. A continuación, los 
invitamos a sumergirse en microficciones escritas por estudiantes, las cuales, sin duda, les pondrán 
los pelos de punta.

[1] H. P. Lovecraft (1890-1937). Escritor estadounidense considerado uno de los máximos exponentes de la 
literatura de terror.
[2] Lovecraft. H.P. Obras completas. Tomo III. Ed: Diada. Argentina, Buenos Aires. 2011.
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Luz Cegadora

Eran las 3 am, todos saben que es la hora de los malditos. Me encontraba sentada debajo de un 
árbol y allí vi aquella luz a lo lejos; supe que mis miedos de la infancia habían cobrado vida.

La novia

Todos me dijeron que era una leyenda urbana; sin embargo, en ese momento supe que era real. Ver 
a esa mujer vestida de novia y con el ramo de flores, sinceramente, fue lo más espeluznante que he 
vivido hasta ahora. 

                          Bianca Rucci, Celeste Maturano, Alma Martínez

Una noche en el cementerio

 A causa de una apuesta tonta, me encontraba en aquel maldito cementerio. Estaba aterrado, no 
sabía qué hacer. De repente, vi una luz blanca que iluminaba una lápida. Fui hacia ella, me tropecé 
con una piedra,  me golpeé con la lápida iluminada y así me transformé en el fantasma que hoy les 
escribe. 

                          Alfonsina, Uriel, Francisco

 Los llamadores 

Mi tía me dijo que yo era hijo único pero yo escuchaba a mis hermanos, quienes me invitaban a 
jugar…

                          Giuliana Dominici y Dafne Suazo

CPEM N 32 Piedra del 
Águila 
°
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                                                                             La hora

 Eran la madrugada, estaba sola en casa. Comencé a escuchar ruidos extraños y de repente sentí una 
brisa escalofriante que rozó mi cuello, todos saben que es la hora de los malditos.

                          Antonella Arias y Constanza Sanino

Una leyenda hecha realidad

Todos me dijeron que era sólo una leyenda urbana; sin embargo, yo desconfié, se fueron los presentes  
y yo decidí quedarme en el escenario de la leyenda, en el hospital abandonado y no los volví a ver.

                          Daniela y Valentina

Lo que vi

No quería quedarme, la profesora me pidió que limpiara el pizarrón después de clases. Mientras 
estaba borrando la tiza, sentí un portazo que venía del pasillo. Lentamente, me asomé para ver qué 
era lo que había provocado ese sonido aterrador; lo que vi me dejó sin palabras.

                          Lucila López, Gonzalo Jara y Samier Gallardo

No era lo esperado

Me leyó la fortuna de la palma de mi mano y me dijo que no iba a poder revivir lo vivido en mi otra 
vida.

                          Emiliana Ortega, Avelina Grossi y Sofía Baza

La hora maldita

 Todos me dijeron que era una leyenda urbana, sin embargo, una noche yo pude comprobarlo… y 
en carne propia.

                          Nicolás y Emilio
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El sábado de clases

No quería quedarme, la profesora me pidió que limpiara el pizarrón después de clases y comprobé 
que nunca me habían mandado a hacer tal cosa, era sábado: todo había sido una pesadilla.

                          Alex Millaqueo y Mariano Dominici

Cobijo
Mi madre me arropó anoche y me besó en la frente. Igual que cuando vivía. 

                          María Marta Donnet

En ese éxtasis de alegría en que estaba, un hedor me devolvía a la realidad… me desperté, el olor era 
nauseabundo. Salté de la cama y corrí al espejo del baño… una sustancia viscosa tenía pegada en mi 
mejilla y frente… luego fue todo oscuridad.

                          Anónimo (el estudiante se sintió tan atraído por el microrrelato de la escritora que 
no pudo evitar pensarle un final alternativo)

CPEM N 84 DE HUIGANCO 
(4to y 5to año)

Predicciones

Me leyó la fortuna de la palma de mi mano y me dijo que moriría aquel día, pues la muerte andaba 
en mi busca. Reí y solté que su oficio era un verdadero robo, los gitanos vivían de mentiras.

-Soy la muerte- se presentó.

                          Anónimo

°
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Apuesta tonta

A causa de una apuesta tonta, me encontraba en aquel maldito cementerio. Ahora, miro cómo mi 
cuerpo se va pudriendo.

                          Micaela y Clara

La apuesta y la muerte

A causa de una apuesta tonta. Me encontraba en aquel maldito cementerio, yo no sabía que allí 
había un río tan profundo.

                          Mariano López

 Las carcajadas

Escuché ruidos fuertes, carcajadas que se acercaban a mi cuarto y mi corazón se aceleró. No podía 
dormir, tuve que levantarme a comprobar el origen de mi miedo. Fue cuando lo vi, ¡¡¡sí, sí!!!… lo vi.

                          Oscar y Elian 

El cajón

A causa de una apuesta tonta, me encontraba en aquel cementerio atrapada y sin poder salir.

                          Maia Saso, Julián Ortega y Lucas Orellana

La maldita

Eran las tres de la madrugada, todos saben que es  la hora de los malditos y yo no era una excepción.

                          Muriel

Conciencia

No quería quedarme, la profesora me pidió que limpiara el pizarrón después de clases y ahí estaba 
él… él que me atormentaba mi conciencia todos los días, todas las noches.

                          Luján Semper
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Mi hermano

Mi tía me dijo que yo era hijo único, pero yo siempre jugaba con mi hermano.

                          Bianca Leiva

Risas

Mi tía me dijo que yo era hijo único, que mi pieza era mía y nada más que mía pero yo escuchaba 
que alguien se reía debajo de mi cama.

                          Gimena Saso, Marisol San Martín y Lucas Bravo

El niño

Eran las tres de la madrugada, todos saben que es la hora de los malditos, por eso en el cementerio 
se escuchó el grito del niño ese que todos conocen con el nombre Lucifer.

                          Gimena Saso, Marisol San Martín y Lucas Bravo

El juguete

Todos me dijeron que solo era una leyenda urbana, sin embargo, yo abracé el duende en la cama.

                          Gimena Saso, Marisol San Martín y Lucas Bravo

Mis brazos

Me leyó la fortuna de la palma de mano y me dijo que jamás recuperaría mis brazos.

                           Lucas Bravo

Alguien en casa

Estaba solo en casa, no podía dormir, tuve que levantarme a comprobar quién tiraba la cadena del 
baño.

                          Erwin y Fernando
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El llanto

Mi tía me dijo que yo era hijo único pero yo escuchaba a un bebé llorar todas las noches.

                          Erwin y Fernando

El piedrazo

A causa de una apuesta tonta, me encontraba en aquel maldito cementerio, tiré una piedra en una 
tumba, a lo lejos en la oscuridad. Me di vuelta para irme y sentí que me devolvían el piedrazo en el 
medio de mi espalda.

                          Darlín Bravo

Insomnio eterno

No podía dormir, tuve que levantarme a comprobar que los muertos no duermen.

                          Darlín Bravo
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Talleres sobre la historieta: entre viñetas y algo más...

H
istorieta sí, he aquí un género muy elegido por las grandes masas de lectores de todos los tiempos. 
¿Historieta en las escuelas? Sí, ella ha sabido colarse por las ventanas: en las revistas Billiken o 
Anteojito en los recreos, en los envoltorios de los chicles Bazooka y ha llegado, felizmente, a 

bibliotecas y aulas. ¿Por qué adoramos las historietas? Simplemente, porque es una forma en la que 
confluyen dos lenguajes que juntos nos ofrecen un grato desafío, el de agudizar la mirada: palabra e 
imagen. Es en esa confluencia que se nos presenta como un río, en la que el lector se sumerge entre 
globos de diálogos, onomatopeyas, viñetas, movimientos, dibujos, colores, sombras, gestos, relatos 
y mucho más.

En sus comienzos, fue considerada por un sector de la academia como un género menor. No obstante 
creció y se diversificó, al margen de las convenciones, de tal manera que, en el caso de Argentina, 
se convirtió en un tipo genérico cuyos guionistas y dibujantes han influenciado a algunos de los 
mejores escritores argentinos. Entre ellos se encuentra Guillermo Saccomanno, Martín Caparrós, 
Roberto Fontanarrosa o Juan Sasturain. Todos tuvieron la gracia de encontrarse con personajes como 
Patoruzú y sus compañeros de aventuras, Mort Cinder, Nippur de Lagash, Ticonderoga, Sargento 
Kirk, Vito Nervio, El loco Chávez y otros tantos. Tenemos en nuestra historieta argentina tantos y 
tantos personajes como Cachirula y Pelopincho, Don Fulgencio y su universo de personajes, Mafalda, 
Anteojito y Antifaz y toda la banda de García Ferré, Inodoro Pereyra y Mendieta, Clemente, Diógenes 
y el linyera; Fellini y Enriqueta, Batu, Arondo y Alina (estos tres últimos más contemporáneos), 
etcétera. La única verdad es que no se podría hacer justicia en la mención a la larga lista de personajes 
que vivieron y viven con sus globos de diálogos y onomatopeyas en los universos de lecturas de 
tantos lectores de antes y de nuestra actualidad.

BAM!
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Podríamos enumerar incontables aspectos positivos sobre este género crecido; sin embargo, si hay 
uno un poco más destacable que los otros y es que podemos aplaudir su diversidad en cuanto al 
género, escenarios posibles, personajes, temas y punto de contacto con la vida misma; porque la 
historieta es eso, un pedazo de historia donde la humanidad puede ser “escrita” y “dibujada”. La 
historieta, entonces, vuelve visible el binomio vida/literatura. Por todo lo anterior, es que se ofrecen 
desde el Plan Provincial de Lectura y Escritura dos propuestas de talleres sobre el noveno arte: uno 
para escuelas secundarias y otro para las primarias.

En el taller de secundaria nos animamos a abrir esa mirada que ya mencionamos más arriba y pensar 
la relación entre clásicos de la historieta como El eternauta de Oesterheld y contemporáneos como el 
Chelo Candia, quien trae a sus viñetas la presencia Oesterheld; asimismo, el lenguaje empleado por 
los personajes de Candia retratan los registros orales como ya lo hizo Roberto Arlt; en este sentido, 
¡Pow!, obra candetiana, y “Las aguasfuertes porteñas” son obras muy cercanas, están hermanadas. 
El taller de historietas de secundaria, entonces, juega con estas relaciones entre clásicos del género 
y sus contemporáneos, entre las historietas y los clásicos de la narrativa en prosa como lo hicieron 
el dibujante Alberto Breccia u Horacio Lalia con los cuentos de H. P. Lovecraft; alimenta, además, el 
espacio de la nostalgia y de las infancias porque trae a la actualidad la voz de Mafalda  y la de sus 
amigos, la aventuras de Larguirucho y las de Patoruzito. En este taller, se invita a los estudiantes a 
explorar la reunión de experiencias visuales y verbales para que cada escuela siga pensando qué 
vivencias puede incorporar en las aulas con las historietas con las que cuentan sus propias bibliotecas.

En las escuelas primarias se propone un momento de encuentro con los elementos característicos de 
la historieta armando, cual rompecabezas, el universo de la viñeta. Así, entra en escena el concepto 
de superhéroes y superheroínas, rompiendo con el estereotipo de lo inalcanzable pues existen 
superhéroes y superheroínas cuyos poderes son tan terrenales como divinos para los estudiantes que 
participan en este taller. Jugando entre superhéroes como Hijitus, Spiderman o Batman ampliamos 
las categorías de superhéroes y migramos a la de los héroes: todos podemos ser seres heroicos; ya lo 
manifestó el hombre murciélago: “un héroe puede ser cualquiera, incluso un hombre que haga algo 
tan simple y reconfortante como poner un abrigo sobre los hombros de un pequeño niño”[3].  Así, 
en el taller jugamos con las relaciones y las diferencias entre los héroes y superhéroes para poner 
en tensión lo mejor que podemos ofrecer como seres humanos dentro de una comunidad en la que 
todos somos el héroe colectivo de la gran historieta ya referida: “El Eternauta”, del tan querido y 
extrañado Oesterheld.

Entre actividad y actividad invitamos a los estudiantes de primaria a pensar cómo debería ser el 
superhéroe o la superheroína de su localidad. En Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala estuvieron de 
acuerdo: los y las lectores/as escolares sostuvieron que era necesario quitarle la capa porque con el 
viento sería imposible manipularla; en San Martín de los Andes argumentaron que sus creaciones 
tendrían poderes vinculados al control de la nieve para evitar tormentas, en Las Ovejas plantearon 
que en la confección del traje habría que incorporar algodón pues si es de esos lugares, sin duda, su 
poder sería el de transformarse en animales de la zona, como por ejemplo, una oveja. En Loncopué 
nació un Flash impulsado por el viento de Patagonia. Y así fueron surgiendo grandes paladines de 
justicia.
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¿Cómo trabajamos, pues, la relación entre palabra e imagen a través de los talleres de historietas? 
Estamos convencidos, así como lo manifestó Inés Dussel[4] en su trabajo compilatorio “Educar la 
mirada”, que en estos espacios tenemos que generar, de la mano de aquéllo que amamos, la literatura, 
momentos de reflexión que generen preguntas sin evocar únicas respuestas: ¿Qué significa leer en 
el siglo XXI? ¿Qué leemos hoy? ¿Cómo lo hacemos, en qué espacios, de qué manera? ¿Qué leemos 
cuando leemos historietas? Por sobre todo, sentidos porque, como manifiesta Graciela Montes[5], 
somos buscadores de sentidos, sentidos que refuerzan formas de pararnos en el mundo y ahí radica 
la fuerza de todos los talleres que ofrece el PPLE. En estos espacios nos gusta “mirar todos/as juntos/
as”, nos gusta “valorar la mirada individual”, nos gusta que “surjan/existan/nazcan miradas diversas 
atravesadas por imágenes que hacen a las historias personales de cada estudiante para leer textos, 
leer imágenes y, en definitiva, para leernos un poco más a nosotros mismos.

[3] Cita tomada de la trilogía de películas de Christopher Nolan sobre Batman, basada en el comic de Frank 
Miller, Klaus Janson y Lynn Varley El caballero de la noche regresa. Sello editorial DC Comics.
[4] Dussel,I (compiladora). Educar la mirada. Políticas y pedagogías de la imagen. Ed: Manantial. Argentina, 
Buenas Aires, 2006.
[5] Montes, G. La gran ocasión. La escuela como sociedad de lectura. Edición a cargo del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Argentina, Buenos Aires. 2006. 

Por último, pero no menos importante: los invitamos a conocer a nuestros queridos y queridas 
superhéroes y superheroínas neuquinos/as.
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Escuela Nº 352
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Escuela Nº 313
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Escuela Nº 63
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Escuela Nº 63
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Escuela Nº 151
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Escuela Nº 151
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Escuela Nº 99
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Escuela Nº 99



88

Escuela Nº 99

°
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Escuela Nº 50

°
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Escuela Nº 50
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Escuela Nº 30
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Escuela Nº 30
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D
esde pequeños nos hacemos partícipes de la comunicación humana y 
entramos al mundo de lo simbólico porque hay alguien que nos lee y 
que escribe en nosotros los primeros textos. Las nanas, las canciones, los 

juegos de palabras, los relatos de la tradición oral con sus rimas, aliteraciones, 
ritmos y repeticiones tienen ese poder mágico de la palabra que va y viene, 
que nos envuelve de sonoridad.

      Los libros leídos por los adultos a los niños/as permiten inventar, preguntar, 
soñar, sentir miedo, encontrar soluciones. Es fundamental en la infancia el rol 
del adulto “narrador”. Por medio de su voz, su mirada y su presencia ense-
ñarán mucho sobre la lectura ya que los libros nos permiten viajar a lugares 
y tiempos remotos, vivir con personajes maravillosos numerosas y variadas 
aventuras.

En la propia naturaleza humana está la necesidad y capacidad de imaginar. 
Por eso necesitamos los cuentos, no importa la edad. La literatura provoca, 
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convoca, comunica. La voz abre a los libros... Un libro que se cuenta, se lee o se 
narra, se imagina... y esto provoca el interés para seguir leyendo.

Durante cada actividad, (ya sea del PPLE o de las tertulias) sin importar la edad 
y nivel educativo, las narraciones fueron el instrumento, la forma de generar un 
vínculo positivo con la literatura. Cuentos, poemas, canciones, juegos de pala-
bras…

94



9595



96 96



97

Trabajos realizados por los niños después de los encuentros de narración
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Trabajos realizados por los niños después de los encuentros de narración
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Acrósticos realizados por estudiantes del Cpem Nº 64
de Neuquén Capital a partir de sus nombres.
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Siempre escucharon con atención, siempre hubo pupilas luminosas, sonrisas cómplices, interés, 
asombro y alegría. Los repertorios se fueron adecuando a la edad del público, al igual que la varie-
dad de recursos.

Cada función fue única ya que el azar jugaba un papel trascendente (estudiantes y docentes elegían 
las historias abriendo puertas y ventanas, eligiendo cajas o sobres en los que estaban los títulos). 
Después de cada encuentro, los estudiantes dejaban plasmado en el papel, por medio de dibujos y 
colores esas historias y también llevaban de regalo material para leer y disfrutar en familia.

La palabra nos transforma. La palabra genera realidad, nos hace libres. Sigamos narrando y contando 
historias porque, como dijo alguien una vez, “Contemos cuentos para cambiar el mundo y que el 
mundo no nos cambie.”

100
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C
uando en el mes de mayo del corriente año surgió la idea de poner en marcha 
este proyecto, se pensó en que “estos adultos mayores que cuentan” fueran 
mediadores de lectura. Se armó  con el deseo de que esta experiencia llevada a los 

establecimientos escolares fuera un recuerdo feliz y emotivo para ser guardado en la 
memoria de los miembros del auditorio (jóvenes y adultos) y que, además, contagiara 
en ellos el gusto por las historias y los libros.

Después de varios encuentros con quienes se sumaron en forma voluntaria y generosa 
al proyecto, después de búsquedas, ensayos, preparación de recursos, dudas y temores, 
llegaron las presentaciones y, con ellas, la seguridad de que íbamos por buen camino.

Estamos convencidos de que la lectura y la narración oral son, sin discusión alguna, 
actos de amor. Desde el afecto, las palabras tibias y las miradas ocurrió la magia una 
y otra vez, deteniendo el tiempo, despertando sonrisas, suspiros y alguna que otra 
lágrima también.

Docentes, alumnos y público en general… recorrieron “La casita de la Memoria” 
de Elsa Bornemann y fueron testigos de la magia en la desaparición de “Cicatrices” 
de Marcelo Birmajer. Rieron con las diferencias entre “Los viejitos” de Iris Rivera y 
suspiraron de amor bajo “El árbol de Lilas” de María Teresa Andruetto. Se sorprendieron 
con las transformaciones de “La piedra azul” de Jimmy Liao. Imaginaron “El samán 
y los pájaros” (anónimo) y rieron a carcajadas con algunas coplas nativas y con “El 
hombre con mala suerte” (popular). Se emocionaron con “Guillermo Jorge Manuel 
José” de Mem Fox, un pequeño que le ayuda a encontrar sus memorias a la señorita 
Ana. La yapa de cada encuentro, un regalo musical con las interpretaciones de uno de 

Los adultos mayores cuentan

Todo está guardado en la memoria,/ sueño de la vida y de la
historia.

Mercedes Sosa y León Gieco
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los adultos mayores que en su juventud cantaba con orquestas en vivo. El cierre, las 
voces del auditorio, (profesores, docentes, estudiantes que expresaron una y otra vez 
sorpresa, alegría, admiración, emoción, gratitud, paz…)

Los adultos mayores abrieron puertas a la imaginación, crearon puentes 
comunicacionales invitando a explorar el mágico mundo de las palabras e inspiraron 
como ejemplos de vida.

El CeDIE, como parte del ejercicio de su responsabilidad social y cultural, confió en este 
proyecto, útil para el fortalecimiento del tejido social, en pleno conocimiento del art. 8 
de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las 
Personas Mayores que establece: “La persona mayor tiene derecho a la participación 
activa, productiva, plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad 
para su integración en todas ellas.”

Qué cuántos años tengo?-¡Qué importa eso!¡Tengo la edad que quiero y siento! La edad en que 
puedo gritar sin miedo lo que pienso. Hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o lo desconocido. Pues 
tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. 

Poema sobre la vejez, de  José Saramago

Este es un proyecto cuyo eje es la memoria, pero sabiendo que “El ayer es historia, el 
mañana un misterio. El día de hoy es un regalo: por eso le llamamos PRESENTE.”
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 “Cuando un adulto mayor sale a contar historias lo primero que hace es recordar su infancia 
y la magia de la fantasía porque en ese tiempo todo era posible.

 “Cuando un adulto mayor sale a contar historias lo primero que hace es revalorizar el signifi-
cado de palabras como amor, respeto, tolerancia, justicia y libertad.” (Elio Bressán)
 
 “Cuando un adulto mayor sale a contar historias lo primero que hace es buscar en el baúl de 
los recuerdos.
Cuando un adulto mayor sale a contar historias lo primero que hace es mirar el camino de la vida y 
rescatar alegrías y tristezas.” (Celmira Garro)
 
 “Cuando un adulto mayor sale a contar historias los primero que hace es reírse de las anéc-
dotas de su infancia para contagiar su alegría a quienes lo escuchan.

 “Cuando un adulto mayor sale a contar historias lo primero que hace es descubrir que al 
tararear viejas melodías podemos encontrar almas gemelas.” (Mónica Yassén)

Cuando un adulto mayor
sale a contar historias
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Miradas...Apreciaciones Evaluativas

Jardín de Infantes N° 27 - Neuquén
“En cada encuentro se despertaron emociones, alegrías, sorpresas y expectativas. Las 

experiencias vividas se continuaron en las salas a través de comentarios, expresiones 
gráficas y corporales, recuerdos. Y esos momentos vividos también se hicieron eco 
en las familias, los alumnos hicieron de portavoces de los cuentos y del hermoso 
momento vivido. Fue una suerte haber sido parte del Plan de Lectura y estamos muy 
agradecidos.” 

Gabriela Alejandra Alfonso 
Preceptora

Jardín de Infantes N° 66 - Neuquén
“Los niños de mi sala disfrutaron de los talleres. Fue maravilloso ver sus caras de 

asombro ante las historias que Silvia nos invitaba a recorrer. “ 
                                                                       Fernanda Arranz 

Docente

Jardín de Infantes N° 66 - Neuquén
“Queremos hacer llegar el agradecimiento por habernos permitido ser parte 

del PPLE. Fue muy bien recepcionado por toda la comunidad (niños/as, docentes, 
familias) Estas propuestas convocantes deberían sostenerse en el tiempo para que 
más niños/as tengan la oportunidad de vivenciar estos encuentros enriquecedores. 
Cabe agradecer el material obsequiado multiplicando de esta forma el volumen de 
nuestra biblioteca en formación.”      
                Sandra M. Ortiz 

Directora
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Jardín de Infantes N°68 - Centenario
“Estamos altamente satisfechos al haber sido parte de este plan tan significativo, 

no solo para los niños sino también para los docentes. Todo fue pensado, ameno, 
atractivo. Los niños/as disfrutaron cada minuto en todos los encuentros. Alumnos, 
docentes y familias disfrutaron de los encuentros con la escritora. Todo fue muy 
positivo y esperamos participar nuevamente. “  
                                              Carina Knotes 

Directora

Jardín de Infantes N° 58 - Neuquén
“…lindos cuentos, con muchas imágenes y colores. Los alumnos/as participaron, 
atentos a las sorpresas. Luego cada docente pasaba con su grupo a la sala y en grupo, 
a partir de imágenes, inventan una historia, obteniendo resultados maravillosos. Fue 
una oportunidad fantástica la que nos brindaron al promulgar un espacio literario 
diferente…”            
 Rosa del Carmen Gelvez 

Docente
 

Jardín de Infantes N° 58 - Neuquén
“Disfrutamos de una jornada diferente, cargada de emociones y recuerdos 

movilizadores. Estamos muy agradecidos por habernos permitido escuchar de las 
narraciones y haber compartido un momento de gran belleza”.

(Los adultos mayores cuentan)

Jardín de Infantes N° 49 - Neuquén
“[…] La Dirección del Establecimiento agradece por haber hecho posible 
una experiencia literaria novedosa, llena de magia, de la cual disfrutaron 
tanto niños/as y docentes. Consideramos que los cuentos y los niños/
as están ligados entre sí. La narración es una forma de divertir, enseñar 
o simplemente compartir un momento…”  

Elba Noemí Szulepa 
Directora
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Escuela Primaria N° 50 - Loncopué
“Fue muy importante para nuestra escuela participar del Plan provincial de Lectura 

y Escritura. En los talleres que dictaron nos brindaron ideas y herramientas para 
continuar con el trabajo áulico. ¡Muy positivo todos los encuentros solo con sabor a 
poco! Gracias”.

Prof. Noemí Rebolledo
Directora

Escuela Primaria N° 63 - Cutral Có
… se contagiaron ganas de trabajar, mejorar las formas de leer a los niños, y 

mostraron la importancia que el adulto tiene cuando lee a la par con los niños…
El trabajo realizado en el marco de los talleres favoreció a la institución en: ...Abrirse 

a la comunidad para invitar a realizar un trabajo en conjunto junto autores locales, no 
solo desde la literatura sino desde la historia de nuestra localidad…

Prof. María de las Mercedes Martiarengo
Vicedirectora 

Escuela Primaria N° 99 - Zapala
“...se observó un clima de trabajo armonioso donde ellos pudieron hacer sus aportes 

oralmente y en forma escrita, con producciones grupales e individuales, dibujando 
súper héroes y heroínas con sus súper poderes, inventando historietas e historias para 
el libro objeto, aportando con sus opiniones sobre cómics y libro objeto”. 

Prof. Mónica Araya
Directora 

Escuela Primaria N° 282 - Centenario
“Las actividades presentadas superaron las expectativas y motivaron a los docentes 

para seguir trabajando en el aula y la biblioteca. Cada encuentro ingresamos aún 
espacio mágico. Los chicos y las chicas quedaron sorprendidos y con ganas de repetir 
la experiencia. En las aulas se continuaron las actividades. Los alumnos estuvieron 
interesados. Fue muy productivo.”

Sandra Gabriela Cancio 
Bibliotecaria
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Escuela Primaria N° 235 - Neuquén
“Fue una jornada de provecho para niños y docentes. La narración oral fue un medio 
rico para expresar, comunicar y estimular la lectura. Se destaca el material, llamativo 
y agradable”

Liliana Cerda 
Docente

 

Escuela Primaria N° 301 - China Muerta
“Lo que más le gustó a los alumnos/as fue la manera de  contar las historias, sus risas 
y carcajadas lo demostraban. Se mostraron cómodos, alegres, atentos, curiosos y 
participativos. Nos gustaron 
las dinámica, los recursos, los textos narrados, la interacción… Esta experiencia 
de que  una escritora nos visitara en nuestro establecimiento fue para todos muy 
bueno, ya que al estar lejos de la ciudad, estas experiencias son más difíciles de 
concretar. Estamos muy agradecidos por esto”. 

                                                         Yolanda Edith Vilo 
Docente

Escuela Primaria N° 103 - Neuquén
“Perdimos la noción del tiempo cuando disfrutamos de la narración de las historias. 
Gracias Silvia por la simpleza, por hacernos soñar, pensar, reír e imaginar…”

Claudia Valenzuela 
Docente

Escuela N° 198 - Neuquén
“Costó al principio decidir quién aceptaba la propuesta, pero al ver las ganas con 
las que participaban los chic@s, cada encuentro fue esperado por tod@s. El haber 
podido conocer a la escritora Irene Lozza fue muy significativo para l@s chic@s. Su 
calidez y sencillez al narrar y motivarl@s a escribir l@s alentó y hasta “levantó su 
autoestima” como dijo Verónica la seño del turno tarde, porque se sintieron capaces 
de ser escritores (…) Espero que este proyecto siga y podamos ser parte nuevamente”.
Seño Claudia, Escuela N° 180, Neuquén Capital: “Los chicos participaban en forma 
espontánea a cada propuesta. Con una actividad simple (una pregunta) lograron que 
l@s niñ@s se sorprendieran con prácticas respuestas y después….fueron todos poetas 
en las actividades! Personalmente, quedé encantada con la experiencia. Pude ver el 
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entusiasmo por enlazar las palabras, por crear…”
Bibliotecaria Alicia Basso, Escuela N° 147, Neuquén Capital: “El Plan Provincial de Lectura 
posibilitó a l@s chic@s de 4° grado y docentes el acercamiento a la literatura desde 
una perspectiva lúdica y placentera, involucrando la corporalidad en su más amplio 
sentido y la expresión oral y escrita libre de la formalidad escolar y encasillamientos. 
Las propuestas didácticas implementadas por el Equipo nos enseñaron otras miradas 
al hacer literario; la presencia de María Cristina Venturini hizo palpable el texto en la 
voz y esencia de su narradora, impulsando y motivando a nuest@s futur@s escritor@s. 
¡Momentos únicos! ¡Muchas gracias y que continúe este espacio para que lo disfruten 
todas las escuelas de la provincia!”

Gladys Inostroza 
Bibliotecaria

CPEM N° 64 - Neuquén
“Fue un momento inolvidable para los alumnos y los profesores. Primero fue la 

sorpresa y luego las narraciones bellas y acertadas. Además de los recursos el momento 
que se vivió fue mágico, muchos nos emocionamos. Son un ejemplo de vida, amor y 
poesía“.

(Los adultos mayores cuentan)
      

CPEM N° 32 - Piedra del Águila
“Fue una instancia de acercamiento entre compañeros y con los docentes, donde la 

biblioteca escolar también fue protagonista y revalorizada en su función de promotora 
de la lectura”.

Erica Gladis Bautista y Lito Contreras
Bibliotecarios 

C.P.E.M. N° 41 - Neuquén
“Hay un misterio que tiene que ver con el desarrollo humano y con lo que podemos 
desplegar, algo que necesitamos transitar para que siga empleándose nuestra 
experiencia de aprendizaje y conocimiento. La creación de este espacio cooperativo 
de lectura y escritura en el que nuestros alumnos debatieron y respetaron las ideas 
de unos y otros a través de la oralidad, mientras van construyendo su subjetividad 
fue altamente gratificante y positiva. Colaboró en mejorar la comunicación, en abrir 
la escucha, en la expresión individual y colectiva dándoles herramientas para la vida 
cotidiana. Esperamos que estas experiencias se reiteren y que ustedes la hayan pasado 
tan bien como nosotros”.

bliotecaria
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EPET N° 7 - Neuquén
“Las actividades presentadas excedieron nuestras expectativas, disfrutamos los 

cuentos  y las historias de vida de los adultos mayores. Irradiaban alegría lo que generó 
un clima apropiado para la escucha atenta. Les agradecemos por ayudarnos a acercar 
a nuestros alumnos al mágico mundo de la literatura”.

(Los adultos mayores cuentan)     

EPET N° 7 - Neuquén
“Se creó el clima necesario para convocar desde la literatura. Fue un momento de 
placer, de sorpresa y comunicación.”

Rosa del Carmen Gelvez 
Bibliotecaria

AMI Santa Teresa
“…Gracias por la magia, por permitirnos soñar y viajar por la imaginación. Fueron 
variados los recursos, creativos y económicos. Nos quedamos con ganas de más 
encuentros…”  

                                                  Paula Adioni 
Profesora

   
Pensar Asociación Civil Ayún

“…Las familias fueron avisadas de la actividad lo que hizo que hubiera buena 
concurrencia…la presentación fue dinámica, con gran cantidad de recursos esto hizo 
que todos y todas podamos estar atentos y concentrados sin perder un detalle, sobre 
todo los más pequeños. Los adultos responsables del cuidado de los niños/as otra 
forma de juego para proponer en sus casas, una manera de narración oral, otros 
recursos para fomentar el lenguaje. A quienes trabajamos en AYÚN nos pareció una 
experiencia positiva, realizada con calidez y flexibilidad. También nos aportó recursos 
para la narración y juegos desde la oralidad…”

Equipo Ayún- Asociación Civil Pensar
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