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“Miró hacia arriba y vio, a lo lejos, un trocito de cielo. Miró hacia abajo y nada descubrió, pues la 

soledad más absoluta reinaba en aquel agujero. Tuvo ganas de llorar. De llamar a su hermana. 

Pero nada de eso hizo, pues su hermana no podía oírla y en aquel momento, el llanto era 

completamente inútil, ya que nadie podía compadecerse de ella. Llegó un momento en el que el 

trocito de cielo incluso desapareció. Entonces percibió una leve claridad en lo más profundo del 

pozo. Como seguía cayendo pronto llegó a una zona iluminada por antorchas, la tierra dejó de ser 

tierra para convertirse en madera y en estantes que acumulaban una especie de frascos o de libros. 

El pozo se ha convertido en una especie de librería circular- dijo Alicia.” Lewis Carroll- Alicia en el 

país de las maravillas 

 

Desde la antropología social, Michel Petit relata en sus propias experiencias, los efectos 

contenedores de la lectura de textos literarios en los jóvenes inmigrantes especialmente argelinos, 

que se hallaban en condiciones de marginalidad en Francia, a los que se les proporcionó la 

posibilidad de leer, compartir y debatir a partir de la instalación de bibliotecas públicas populares, 

algunas de ellas itinerantes. Meses después de estas experiencias de lectura, cada noche, París 

ardía en llamas. No podemos saber a ciencia cierta qué papel jugaron los relatos leídos por estos 

jóvenes, ni hasta dónde cuántos de ellos estuvieron involucrados verdaderamente en los 

reclamos. Pero es factible pensar, al menos para mí, que la literatura ha tenido un rol central en la 

formación y armado de redes sociales, en todo movimiento social y en toda revolución. 

Pensemos en los simbolistas franceses, a los que llamaron poetas malditos que cuestionaron e 

interrogaron y combatieron a la sociedad de su época, u otros casos que por circunstancias 
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diferentes hicieron de la literatura un espacio de resistencia: como Walsh en Argentina, como 

Marcos Ana en España, como Cachilo, poeta callejero rosarino quien cada mañana sorprendía 

con un nuevo poema escrito en alguna pared, desde la indigencia. 

 

Pero entonces: ¿deberíamos correr el riesgo?, ¿es lícito trabajar la lectura de toda literatura en la 

cárcel?, ¿qué textos debería o debe seleccionar el docente de literatura a la hora de pensar a sus 

alumnos” internos”?, ¿para qué trabajar la lectura en una escuela en contexto de encierro?; yendo 

aún un poco más lejos ¿la lectura de textos literarios resignifica el encierro, a tal punto de crear un 

motín o una revuelta? Sabemos que no. Que en tal caso, las causas de una instancia semejante 

deberían buscarse en el  maltrato, el hambre, los abusos, la falta de respuestas o respuestas muy 

tardías por parte de la justicia, la superpoblación carcelaria, la falta de preparación de los agentes 

penitenciarios, por mencionar sólo algunas. 

 

En lo que sí creo es en el poder convocante de la literatura, en la capacidad de hacernos decir, 

pensar, imaginar y reflexionar. La capacidad de darnos palabras, imágenes, ejemplos, 

comparaciones y la posibilidad de compartir, aunque sea en el silencio. Es decir, que no es 

posible pensar  transformar a través del relato, por el relato en sí (tarea que se le adjudica a la 

fábula); es transformar a partir de una lectura subversiva que los desamordase, que los lleve al 

lugar del que salieron antes de ser etiquetados, para que ese sujeto que son y que permanece en 

silencio en algún lugar de sí, comience a hablar, a construir espacios compartidos de resistencia al 

encierro. Que permita vislumbrar la historia, propia y la ajena. Que pueda llevar a la reflexión de 

“por qué estoy acá”, no para reconocer culpas ni victimizarse, sí para recuperarse a sí mismos 

como sujetos valiosos y valorables, que tienen mucho que aprender y mucho que enseñar. La 

narración no impone modelos prescriptos, ni recetas de vida, para la vida. Por el contrario, la 

literatura es una posibilidad que hay que “abrir”, explorar en palabras del poeta Carlos Batilana: 

“como a una mujer”. 

 

Los objetivos transformadores no son, entonces,  didácticos. Los objetivos transformadores, 

podrían sintetizarse en uno: que se encuentren a sí mismos, aunque ello implique el dolor y la 

rebeldía. Porque sólo desde allí se puede crecer, se puede decidir (la obediencia/ desobediencia, 

lo conveniente/ inconveniente). Sólo desde el saber quién soy decido lo que quiero ser. 
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Desde un lugar en el cual, se  puede y se debe cuestionar al sistema carcelario y a gran parte de la 

sociedad que no ha comprendido que el castigo por haber sido partícipe de un delito es la 

privación de la libertad y no la privación arbitraria y por lo tanto abusiva de otros derechos 

básicos como comer, educarse y recibir atención médica apropiada. Carencias que, por otra parte, 

estos sujetos no “adquieren” en el encierro sino que los signa desde la infancia. 

 

¿Tendrá la lectura este poder?, ¿es la función del maestro orientar hacia ese o algún otro lugar al 

alumno?; partiendo de la idea de una educación no masificadora, no cosificadora del sujeto y 

considerando al docente como un intelectual transformador y no sólo reproductor de la jerarquía 

de poder, es pertinente pensar que sí. Una educación, o al menos una clase de Lengua y 

Literatura, en la que no se cumpla por herencia histórica aquello que acontecía en el Instituto 

Benjamenta, brillantemente narrado por Robert Walser en su novela Jacob von Gunten1; cito:  

 
Aquí se aprende muy poco, falta personal docente, y nosotros, los muchachos del instituto, jamás 
llegaremos a nada, es decir que el día de mañana seremos todos gente muy modesta y 
subordinada. La enseñanza que nos imparten consiste básicamente en inculcarnos paciencia y 
obediencia, dos cualidades que prometen escaso o ningún éxito. Éxitos interiores, eso sí. Pero 
¿qué ventaja se obtiene de ellos?, ¿a quién dan de comer las conquistas interiores?...Nosotros los 
alumnos internos, tenemos en verdad muy poco que hacer, casi no nos dan tareas. Aprendemos 
de memoria el reglamento que rige aquí dentro. Sólo hay un curso único que se repite 
constantemente: “¿cómo debe comportarse un hombre?”… 
 

Contrariamente a lo que sucede en el  relato de Walser, pensamos que es posible en la clase de 

literatura, darle sentido a lo que somos y a lo que nos pasa a través de la palabra, de la lectura, de 

la escritura. Se trata de cómo nombramos lo que somos: “de cómo ponemos juntas las palabras y 

las cosas, de cómo nombramos lo que vemos o lo que sentimos, y de cómo vemos o sentimos lo 

que nombramos”, tomando el concepto de Jorge Larrosa. 

 

Sabemos, que en esta lucha de voces y silencios, de lenguajes lícitos e ilícitos, se ponen en juego 

muchas más cosas que palabras. 

Los siguientes relatos, forman parte de un corpus de registros de momentos de lectura y sus 

implicancias, que llevo a cabo en la Unidad Carcelaria 23, penal de máxima seguridad , ubicado en 

                                                 
1 Robert Walser, Jacob von Gunter, Madrid, 2003. (1909) 
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el paraje El tropezón en la localidad de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires. En la que  

se encuentran alojados hombres mayores de 21 años, que son destinados allí por la gravedad del 

delito que se les imputa o que han cometido. Provienen, en su mayoría de los lugares más 

golpeados por la pobreza y el consumo de drogas, del conurbano bonaerense. 

 

En este contexto, funciona la E.E. Media 12 en la que tengo a cargo las horas cátedra del área de  

Lengua y literatura en primero y segundo año. Cabe destacar que los alumnos que asisten a clase 

son seleccionados por su buena conducta y que el carnet de estudiante es un beneficio que se puede 

perder en cualquier momento del año. Los directivos y docentes de la escuela nunca llegamos así 

a constatar quiénes son los que quieren ir, ni cuántos estarían en condiciones de comenzar o 

seguir sus estudios secundarios. 

 

A diferencia de otras unidades carcelarias, aquí no hay talleres ni muchas otras actividades, 

además de la escuela. Por esta razón es bastante común que al principio del año lectivo se 

escuche decir: “yo me anoté para no estar en el pabellón todo el día escuchando cumbia”, o “yo 

vengo para salir un rato, en la calle no le daba ni cabida a la escuela”... 

 

ESCENA 1 

Roberto comenzó la escuela este año. Es muy callado y reflexivo. Tiene todas las partes visibles 

de su cuerpo tatuadas, menos el rostro. 

El primer día me preguntó si en la escuela había taller de Braille porque él: “quería aprender eso 

hace una bocha”. Lo contacté con un alumno del otro primero, con el que comenzamos a tratar 

de armar un taller el año pasado (narrativa y Braille, el proyecto se llama Con otros ojos). 

En las clases siguientes, sí bien habla poco, cada vez que lo hace enuncia frases contundentes y 

pide, exige, aprender: 

 

“Sabe Doña, a mí me da vergüenza escribir con faltas de ortografía. Porque a esta edad ya 

tendríamos que escribir bien todos, acá entonces con usted tenemos que repasar eso, porque: 

¿cómo hago yo para saber cuándo una palabra lleva acento?” 
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Le explico que justamente en primer año hacemos un repaso de ese y otros temas, porque hay 

gente que dejó la escuela hace mucho tiempo y otros que no pero que igual tienen dificultades en 

la escritura. 

En la clase siguiente, me dice que él quiere: -“aprender palabras nuevas, saber cómo se llama cada 

cosa porque ahí, muchos hablan de cosas que ni siquiera entienden y sienten cosas que no saben 

cómo se llaman”... 

 

Durante dos semanas faltó a la escuela, y como había empezado con tanto entusiasmo, pregunté 

por él y lo mandé a buscar por el guardia (es una práctica que acordamos con el director y el 

preceptor de la escuela: cuando un alumno de los “buenos” deja de venir, indagamos sí está 

enfermo, castigado o si lo llevaron de traslado y pedimos que, en lo posible, “lo bajen” a clase). 

Fue entonces, cuando supe que había ido a juicio y que le habían dado 22 años, también supe que 

intentó ahorcarse en su celda. 

 

Sin embargo, contra todos los pronósticos, Roberto volvió a clase. Esa tarde, uno de sus 

compañeros, preguntó: 

 

- Profe, ¿qué viene después de la secundaria? 
- La universidad, digo 
- ¿Y después?, ¿cuántos años son?, ¿qué carreras hay?  
- (Hago las cuentas, pienso en voz alta cuánto llevaría cursar un doctorado...), finalmente digo: es 
una inversión, lleva tiempo. 
- Todo es así, una condena también lleva tiempo, ¿no profe?- dice Roberto 
- Es verdad, la cuestión es qué hacemos con ese tiempo, le respondo. 
 

Llegó contento a la siguiente clase, pues logró (después de seis meses), que lo cambien de 

pabellón  y allí “puede trabajar con el otro alumno que le va a enseñar Braille2 y lo va a integrar al 

taller”. Luego, saca de su bolsillo una hoja con una lista de palabras, me dice que está leyendo 

mucho y que esas son palabras que no conoce. Las había escrito una debajo de la otra de manera 

que podía escribir una posible definición junto a cada palabra que comienza a leer en voz alta 

para que yo le explique el significado. Le sugiero usar el diccionario pero no quiere, porque 

“también explica con palabras complicadas”. (Observo que en realidad, este alumno conoce la 
                                                 
2 Sistema de lectura y escritura para ciegos. 
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mayoría de las palabras que anota y que no tiene, comparativamente, problemas en la expresión 

tanto oral como escrita. Sin embargo, intuyo, que está buscando un análisis más profundo, una 

lectura más compleja de los textos y también de la realidad que vive. Creo que está intentando 

comprender qué pasa, qué “le pasa”. Sé que estas preguntas y reflexiones exceden mi tarea; 

¿exceden mi tarea?, ¿no es esto la comprensión de un texto?...) 
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ESCENA 2 

A la escuela asiste un interno, de unos 58 años; es bajo, menudo, aborigen de origen boliviano. 

Habla muy poco, se relaciona sólo con algunos compañeros, algunos de ellos le dicen “el viejo” y 

lo rechazan por su origen pero especialmente por sus conocimientos de historia y de cultura 

general, que asombra a todos los docentes. Es un ávido lector y está siempre en la búsqueda de 

nuevos aprendizajes. 

 

Durante el curso de primer año me costó mucho lograr su participación en clase, y sólo comenzó 

a hacerlo a partir del momento en que hablamos sobre las “variedades lingüísticas” y él pudo dar 

ejemplos y contar que hablaba quechua, que en su ámbito familiar “ese” es el idioma que usan. 

Después de esa clase, me pidió libros para “leer y devolverme” ( él había visto que con alumnos 

de años anteriores, yo sostenía esta clase de intercambios o bien que se acercaban a consultarme 

sobre qué libro podían sacar de biblioteca), así comenzamos una especie de diálogo semanal. 

Meses más tarde, me prestó para fotocopiar el diccionario quechua-español., que su hermano le 

envió desde Bolivia y me propuso comenzar a enseñarme la pronunciación de algunas palabras. A 

la vez, él se mostró interesado por el latín y me pidió prestado algún apunte, le llevé entonces, el 

diccionario fotocopiado de mi época de estudiante y la carpeta, también de aquella época. Cada 

semana, en la medida de lo posible, conversamos acerca de las palabras y de las dudas que surgen 

muy básicamente, puesto que esto sucede en el pasillo de la escuela, antes de que cada uno 

ingrese al aula asignada. 

 

A pesar de ser uno de los alumnos más constantes, durante dos semanas se ausentó. Cuando 

volvió, contó que había estado muy mal porque en el juicio le dieron 15 años. Brevemente, 

comentó: “¡quince años!, si yo en la calle en dos años me jubilaba, tenía mi trabajo, me 

arruinaron.” Él nunca habló de su causa, yo nunca pregunté. Sólo hablamos de lengua y literatura. 

 Hace dos semanas, pidió material para aprender el sistema Braille durante las vacaciones de 

verano, en las que no tienen ningún tipo de actividad relacionada con educación. De esta manera, 

piensa estar listo para integrarse al proyecto el año que viene, al inicio del ciclo escolar. 

 

ESCENA 3 
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Julio tiene 30 años, es muy delgado, le faltan los dientes del maxilar superior, por lo cual 

pronuncia con dificultad. Trabaja mucho en el pabellón (se aloja en uno cristiano – de 

evangélicos- en donde los siervos tienen las tareas de limpieza asignadas). Está ilusionado, porque 

el domingo “día de la madre”, le traen a las nenas a quienes hace dos años que no ve. Me pide 

que “le mire” unos dibujos que les hizo y unas frases que escribió para corroborar que no tengan 

faltas de ortografía. Me cuenta que está muy cansado y mientras “corrijo”, que les consiguió a las 

nenas unas hebillitas, las muestra, me pregunta si estará bien, si les gustarán. Después, me avisa 

que sólo vino para ver esto y que hoy no se queda a clase porque “no da más”. 

 

A la semana siguiente, lo veo entrar al aula, y como siempre, antes de iniciar la clase, les pregunto 

cómo están y cómo les fue en la visita de fin de semana. Julio cuenta que su visita nunca llegó, 

puesto que no tenían plata para el pasaje, para viajar. Mientras termina esta frase, baja la vista y 

saca de una pequeña bolsa de nylon arrugada, un presente. Dice: “espero que le guste, no tenía 

otra bolsa, no tiene nada escrito para que no crean que es un regalo de esos”. Dice que se acercó 

a la escuela para contarme eso, pero que no sabe si va a continuar yendo a clase. Está muy 

cansando... 

 

El regalo es un barco pequeño, en un mar azul, dentro de un frasco... el mar tiene movimiento y 

sin responder a su idea de abandonar la escuela, le sigo hablando del obsequio y pregunto: - 

¿cómo hacen el mar?... es arroz pintado..., no parece, digo y otros alumnos comienzan a contar de 

cuántas maneras puede hacerse el mar, y yo recuerdo una canción para niños sobre un “barquito 

de cáscara de nuez y velas de papel” ... de la canción pasamos a la poesía y les comenté un poema 

del periodo del romanticismo español, que habla de un barco pirata. 

 

Julio seguía sentado en su banco. 

 

Sólo al final de la clase, antes de despedirme, le dije que lo piense, que perder el año a esta altura 

era una pena... 

 

Volvió a la clase siguiente y dijo que se quedaba, que otros profesores también le habían dicho 

que “¡era una pena a esta altura del año!” 
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Y agregó que nunca se hubiera imaginado que alguien le iba a hablar así, con tanta preocupación 

por su futuro. Y después preguntó – “si hoy seguíamos hablando del mar” 

 

ESCENA 4 

Durante los meses de junio/julio, mi esposo estuvo muy enfermo. Por lo cual tomé una licencia 

de 20 días (para los internos, esto es una eternidad, aunque muchos de ellos cumplen condenas 

que superan los 10 años). Cuando me reincorporé los alumnos preguntaban todo y hasta donde 

consideré prudente, relaté. Después de la charla, leímos el cuento “Los oficios terrestres” de R. 

Walsh. David cuenta que él es cocinero, o lo era, “en la calle” y que tiene pasión por cocinar, 

aunque en esta situación no puede hacer mucho y que por eso se estaba olvidando las recetas... 

Le respondí: “¡y para qué le sirve la escritura, anótelas!”. Y le relaté algunas experiencias de 

escritura de esta naturaleza que conozco: las recetas de Pablo Neruda, el libro Los apuntes de cocina 

de Leonardo Da Vinci, la novela Como agua para chocolate, y charlamos de la relación entre la 

literatura, el arte y la cocina... 

 

Entonces, comenté que me costaba cocinar cosas “ricas y dietéticas”, es decir cuidar a mi marido 

para que no se aburra de las comidas y que no termine odiando lo que sirvo, y se lo adjudico a mi 

“falta de imaginación”. 

 

A la semana siguiente, David me muestra que en la carpeta de Lengua, hizo un apartado en el que 

está anotando las recetas y a continuación saca escritas en hojas cuadriculadas, muy prolijamente, 

subrayadas con color una serie de recetas que me regala. Son todas a base de verduras y 

respetando una dieta y están acompañadas de notas marginales como: “espero que le gusten” / 

“practique que le van a salir” / “ya me parezco a Arguiñano, y bueno hay que ponerle onda, 

no?!” 

 

 Al salir del aula (por el cambio de hora), intercambio uno o dos comentarios con la profesora de 

geografía y comento de las recetas, a partir de allí, cada semana David lleva recetas, que reparte 

entre los y las docentes que se interesan por el tema. 
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Escena 5 

Es viernes por la mañana y estoy en Dirección, esperando que bajen a los alumnos a clase. Desde 

allí, por la ventana, se puede ver la cancha, ubicada a unos 15 metros de la escuela. El ritmo del 

penal por la mañana es muy diferente al de la tarde, la mayoría de los internos están en sus celdas 

y sólo unos pocos realizan tareas de mantenimiento. Esta mañana un pabellón está en cancha, 

generalmente los lleva ahí para requisar las celdas. La imagen que esta situación ofrece es siempre 

impactante, los internos dan vuelta alrededor de la cancha con sus frazadas sobre los hombros y 

cabezas, cuando es invierno, o con el torso desnudo si hace calor. 

 

El cerco perimetral de la cancha es un alambrado alto, así que al dirigirnos hacia la escuela o al 

salir de ella nos ven pasar. Quienes asistieron o asisten a la escuela saludan con un grito: “¡hola 

profe!, ¡cómo anda maestra!,” los otros a veces silban y dicen cosas que no alcanzo a descifrar, 

pero como los guardias les llaman la atención éste dura sólo unos segundos. 

 

Al tiempo de estar en dirección, escucho un ruido que conozco, es como un rugido sordo, lejano, 

como un clamor que se va acercando, no dudo: están peleando. Casi al mismo tiempo suenan los 

tiros que disparan para persuadir los guardias apostados en el muro, instantáneamente salto de la 

silla, cierro la puerta por dentro y miro por la ventana... 

 

Dos internos, con la manta enrollada en uno de los brazos y una faca en la mano (intuyo porque 

desde allí no veo las armas), pelean en el centro del campo, los otros observan y alientan como si 

éstos fueran dos gallos de riña, parece una escena tomada del Martín Fierro. Entre tanto siguen 

los tiros y llegan guardias a separarlos, un interno que trabaja en la limpieza de la escuela se 

posiciona en la puerta (del lado de afuera) y grita, avisando: “¡está una maestra”!, a la vez, veo al 

médico que corre hacia la cancha mientras se coloca los guantes de látex, uno de los internos ya 

está en el piso, la guardia le impide al médico que ingrese a cancha. En su lugar lo hacen ellos: 

levantan al caído, está vivo, entre dos lo llevan a Sanidad. Así termina todo, los ánimos se calman 

y al rato llegan los alumnos. 
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Durante esa clase debemos continuar con la lectura de Dr Jekill y Mr Hyde, analizábamos 

cuestiones tales como la identidad y esto de “tener violencia dentro de uno”, y en qué momento 

fluye, se exterioriza o no... 

Al salir de la escuela, mis pasos se cruzan con el caminito de sangre, que acompaño serpenteando 

hasta Sanidad: - “¡Qué día!, dice el guardia que me acompaña, - ¡parece que hoy sí va a llover!” –

“Parece”, respondo sin levantar la vista del piso. 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

La literatura es representación de la realidad, crea mundos posibles pero siempre reflejando el 

mundo que conocemos. Sin embargo, tiene el poder de mostrarnos posibles alternativas que lo 

trasciendan. Es un lugar de seguridad y a la vez de desafío, nos pone de pie firmemente en lo 

conocido para invitarnos y a veces empujarnos hacia lo posible, hacia nuestras propias 

posibilidades de desestructurarnos, de arrancarnos de la comodidad desde la que nos instalamos 

para mirar el mundo. En palabras de Jerome Bruner3: “La ficción narrativa, tiene el poder de 

modificar nuestros hábitos al concebir qué es real, qué es canónico. Hasta puede socavar los 

dictámenes de la ley acerca  de lo que constituye la verdad canónica... hace que podamos empezar 

a discutir si la vida debiera ser así”, y éste es a mi entender, el germen del cambio, de la 

subversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Jerome Bruner, La fábrica de historias. Derecho, literatura, vida.  México,Fondo de Cultura Económica, 2002. 
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