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A mi querido amigo Lanfranco Ezpeleta de quien aprendí un modo de estar en el aula.
A la memoria de mi tía abuela Elena Ortiz de quien aprendí el amor por las palabras.

Este documento registra experiencias de talleres de escritura que di en escuelas primarias,
secundarias, hospitalarias y en la universidad, como así también, en una plaza, un centro
cultural y en mi propia casa, entre el año 2016 y el 2021.
Cada clase se construyó en torno a la exploración visual y a la escritura puesto que
considero que ambas actividades ayudan a la relajación y concentración que requiere
cualquier tipo de tarea que se disfruta.
Luego, escaneé imágenes y transcribí textos como si lustrara el momento en el que cada
participante entregó algo de sí.
En una escuela centrada en los contenidos que hay que aprender, repetir y aprobar, y una
sociedad en la que no abundan programas que se dirijan a lxs estudiantes, en tanto
creadores de sentidos inscriptos en una trama histórico, social y cultural más amplia,
anhelo, a través de la práctica cotidiana, que aparezcan sus trazos, siluetas y palabras
pensando que, en la medida de que ofrezcamos espacios para la expresión, quizá
contribuyamos, por un lado, a que cada persona se apropie del lenguaje para narrarse y,
por lo tanto conocer, entender, experimentar su propia vida, la familia, el barrio, la
comunidad en la que se inscribe su propia biografía; por otro, a inventar un tiempo y un
espacio en el que escuchar las palabras propias y de lxs otrxs; por último, para ejercitar la
imaginación con la cual interrogar lo dado, esbozar hipótesis y ensayar argumentos.
Pienso en la escritura como si se tratara de la elaboración de una comida, un tejido o un
cantero, la ejercitación diaria para alimentarnos, abrigar y hacer crecer palabras que
alcancen el espacio en el que nos encontremos. La posibilidad de crear con ellas un hogar,
un aula, un país, un jardín.
Busco en la Real Academia la definición de la palabra Secuencia y encuentro el siguiente
significado: Continuidad, sucesión ordenada. Serie o sucesión de cosas que guardan, entre
sí, cierta relación. En una película, plano o serie de planos que constituyen una unidad
argumental. Prosa o verso que se dice en ciertas misas después del gradual. Biol.
Ordenación específica de las unidades que constituyen un biopolímero; p. ej., la de los
aminoácidos en las proteínas. Mat. Conjunto de cantidades u operaciones ordenadas de
tal modo que cada una está determinada por las anteriores. Progresión o marcha
armónica. Plano secuencia.
De la palabra Experimentación en tanto: Hecho de haber sentido, conocido o presenciado
alguien algo. Práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer
algo. Conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones vividas.
Circunstancia o acontecimiento vivido por una persona. Experimento.
Y de Didáctica: Adj. Perteneciente o relativo a la enseñanza. Adj. Propio, adecuado o con
buenas condiciones para enseñar o instruir. Un método, un profesor muy didáctico.
Adj. Que tiene como finalidad fundamental enseñar o instruir. Género didáctico. Apl. A
pers., u. t. c. s. Arte de enseñar.
A partir de estas definiciones me propongo pensar más que en Secuencias Didácticas, en
Experiencias Didácticas, es decir, darnos la posibilidad de poner en juego los sentidos más
que marchas, relaciones causales, el orden y la armonía.
Quizá, porque para que haya didáctica, si la entendemos como arte, sea fundamental no
quedarnos, solamente, en el plano de la instrucción, en tanto,
Caudal de conocimientos adquiridos. Curso que sigue un proceso o expediente que se

está formando o instruyendo. Conjunto de reglas o advertencias para algún fin. U. m.
en pl. Órdenes que se dictan a los agentes diplomáticos o a los jefes de fuerzas navales.
Reglamento en que predominan las disposiciones técnicas o explicativas para el
cumplimiento de un servicio administrativo sino ir hacia aquello que no conocemos.
Esta publicación dialoga con otras realizadas por Ediciones Presente*, entre ellas:
Duraremos más que el tiempo, Disfraz, El 22 y El presente es un punto que se despliega,
en las que conviven voces de estudiantes, profesorxs, artistas, poetas, como si en ese
cruce encontráramos una manera de nombrarnos de nuevo.

*Edicionespresente.blogspot.com

Los recuerdos y el aroma. Escuela 8 D. E. 12 “Quintino Bocayuva”. 2016.
Yo sentí una comida deliciosa.
Cuando me eché sentí una roca muy dura
Una flor fragante.
Cuando giré sentí un árbol muy fuerte.
No quiero escribir estoy cansada agitada.
Olí una comida riquísima del comedor.
Escuché a los chicos gritando.
Estoy aburrida.
Sentía temor un perfume.
Escuché bocinas.
Cuando fui al recorrido sentí estar con mis amigos en la plaza.
Rosa

Siento el viento pasando por mis pies
las rosas tienen color
el cielo gris
los niños, no
jugamos en la calle
Inuiasha

Cuando fui arriba sentí algo brillante
cuando fui a correr sentí
un olor que era comida
cuando me eché sentí que
mi abuela venía para Argentina.
Cielo
El corazón es algo muy preciado y es relacionado con la palabra te amo
y en este momento me tiene que ayudar porque mi primo está en el hospital.
La caminata me hizo liberar mi mente y mis angustias
de saber que mi primo esté internado.
Cuando me relajé empecé a no tener muchas preguntas.
Florida Alegría

Es el título fue elegido por estudiantes y docentes de 3 er. grado de la Escuela Nº 8 D.E.
12 “Quintino Bocayuva”, de la Ciudad de Buenos Aires, que reúne la experiencia del taller
de poesía que desarrollamos durante el mes Septiembre del corriente año, en el marco de
Primavera Poética y el Festival Poesía en la Escuela.
Las consignas del mismo se relacionaron con acercarnos al lenguaje poético a partir de
ejercicios en el espacio, en este sentido, recorrimos la escuela teniendo en cuenta los
sentidos, las velocidades, las posturas corporales.
Luego, una vez que ingresamos al aula, nos acostamos en el piso para reconocer si
estábamos agitados, cansados, tranquilos; cómo era nuestra respiración, nuestros latidos,
si había algo que nos había llamado la atención, si estábamos tristes, alegres, con alguna
preocupación o con ganas de hacer algo.
A partir de esos registros escribimos textos, el que quería, lo firmaba con un nombre de
fantasía, los ilustramos y los leímos en ronda.
Por último, realizamos una acción que consistió en colocar un caramelo dentro de un
globo, inflarlos, colocarles un piolín y escribir la palabra poesía, caminamos nuevamente
por la escuela hacia el patio y los explotamos, como modo de reivindicar, desde la poesía,
la captura de los instantes en los que las cosas se transforman en otras, el movimiento de
lo viviente.
Más que hacer hincapié en el lenguaje escrito, me propuse resaltar sensaciones, en la
medida en que escuchemos lo que se suscita alrededor, estemos permeables a la relación
con aquello que nos rodea.
Confiar que las palabras que elijamos cambian el mundo en el que vivimos, desde lo
íntimo hasta el modo de ser vistos, ver la sociedad y el modo de participar en ella.
Con los textos creamos una publicación con el deseo de contribuir a producir más
literatura escrita por ellxs mismos.

Propuesta:
Me propongo desarrollar un taller de poesía para niños de 8 años que permita acercarnos
al lenguaje poético a partir de ejercicios en el espacio.
Actividad:


30 minutos: Recorridos en el aula y la escuela a partir de las siguientes consignas:
caminar lento, rápido, correr, caminar descalzos. Teniendo en cuenta: olores,
imágenes que nos llamen la atención, roces.



15 minutos: En el aula acostarnos con los ojos cerrados y pensar cómo estamos:
agitados, tranquilos, cómo es nuestra respiración, nuestros latidos, estamos
transpirados, hubo algo que nos haya llamado la atención. Estamos tristes, alegres,
tenemos alguna preocupación, hay algo que tenemos muchas ganas de hacer.



15 minutos: Escribir un texto a partir de esos registros, el cuerpo en movimiento y
la quietud.



15 minutos: Leemos los textos.



15 minutos: Intercambiamos los textos y realizan una ilustración para los
compañeros.



15 minutos: Armamos un libro entre todos. Llevar sobres, pensar otros soportes.
Leer punteo sobre qué es la poesía.



15 minutos: Proyecto uno dos poemas ilustrados para ellos.

Duración: 2 hs.
Requerimientos:





Ropa cómoda.
Recipientes vacíos que tengan en sus casas: cajas, botellas, latitas, frascos, etc.
Hojas.
Lápices de colores.

Qué es la poesía:














Es un experimento parecido a una comida, un truco de magia.
Sus materiales, ingredientes, pócimas son: las sensaciones, el tiempo (pasado,
presente, futuro), las palabras: oídas, imaginadas, inventadas.
Escrita en verso (oraciones), no necesita de relaciones causales, una concordancia
estricta de tiempos verbales, personas y números.
Es un género literario permeable a distintas transformaciones respecto de los
temas que trata, los puntos de vista que aborda, los receptores a los que se dirige,
los formatos en los que se editan los libros, los espacios de circulación y recepción
de los mismos.
Permite transmutar sensaciones tristes en sorprendentes; sensaciones alegres en
acontecimientos maravillosos, sensaciones de incertidumbre en sueños del
porvenir.
Es indispensable estar atentos a aquello que nos sorprende, que nos asombra,
jugar a que vemos o entramos en contacto con alguien o algo por primera vez.
La poesía es contemplación y acción.
En el lenguaje puede predominar: la descripción, la acción, la reflexión.
Me parece interesante la relación entre la poesía y la vida cotidiana, la relación
entre la lengua (el idioma) y el habla (el uso que hacemos de ese idioma) podemos
registrar: palabras que usamos a diario, frases escritas en las paredes del barrio,
cartas, notas que escribimos para recordar tareas, compromisos, diarios íntimos,
registros de sueños.
La palabra es un compromiso respecto a pensar qué palabras circulan en los
medios masivos de comunicación, la escuela, la familia, la ciudad y cuáles no. Saber
que aquellas que elijamos cambian el mundo en el que vivimos, desde lo íntimo
hasta el modo de ser vistos y ver la sociedad y el modo de participar en ella.

Los sueños. Escuela 9. D. E. 2. “Berón de Estrada”. 2018.
Segundo grado.
Un día soñé que me atrapaban
y me escapé y cuando salí
de esa cueva oscura
vi unas fuentes brillantes y mágicas.
Azul
Una vez soñé que todo era de frutas y verduras.
Oriana
Sueño que me dejan sola en el patio y me acompaña mi perro.
Y también sueño que estamos al lado del mar
mi mamá
mi hermano mi otro hermano
mi hermana y yo
y me caigo.
María
La piyamada del futuro
Había una vez una adolecente llamada Uma y tenía muchas amigas.
Y un día las invitó a la casa a una piyamada.
Una de las amigas llamada Paloma llevó un juego.
Era una ruleta mágica y le tocaba girar a Uma.
Y le tocó la piyamada infinita y las chicas estaban súper alegres
porque no iba a terminar nunca.
Comieron pizza y tomaron coca cola.
Después vimos una película y nos fuimos a dormir.
Al día siguiente, seguía la piyamada y las chicas estaban muy felices.
Uma
Hoy mi avión se fue muy lejitos.
Ahora qué hago.
Esto está pasando.
Lucas

Quinto grado
*
Roco está soñando los sentimientos de su hermana.
Su hermana está triste porque su novio la dejó.
Cuando Roco despertó le preguntó a su hermana si estaba bien.
Ella le dijo que no le pasaba nada
y Roco le dijo que podía contar con él.
*
Soy un niño sin deseos
aunque lo intento sólo me dan dinero.

Mi sueño es viajar por todo el mundo y hacer más amigos.
Me gustaría conocer España, Brasil, Paraguay y conocer todo Perú donde yo nací.
Kiara
Un sueño a través de otro
es otra dimensión
acaso mi vida al revés
el cielo me mira igual que yo
no sé
tal vez despierte o me quede aquí el tiempo que yo decida.
Nazareno
Me levanté de la cama en un universo
que no me gustaba, con gente rara que me odiaba
pero no me importa ya que no salía de mi casa.
Era gente de un universo con cosas
para gente que se mudaba
que ,aunque no tuvieran dinero,
tenían amor y caramelos.
Milena
Sueños de altamar
Mi sueño se perdió en el mar
los peces pasarán sin cesar
me tiré al agua hasta que de repente
recordé que los sueños eran invisibles pero vi letras flotando
me di cuenta que esto era demasiado bueno para ser cierto.
Vi un ancla que se clava y deja herida

una letra me pidió como último deseo la libertad.
Mariam
Un sueño raro
Me desperté en un camino lleno de palabras
me insultaban, mareaban y maltrataban.
Caí en depresión en el interior de mi mente
pensando en mi gente querida
que afuera seguía viva.
Me desperté sudando y llorando
y me di cuenta que estaba a salvo.
Frida
Un día toqué la bicicleta, un día toqué el pedal.
Un día empecé a pedalear, un día empecé a ver todos los paisajes que me gustaban.
Un día pasé por la casa de mi tía, tomamos el té
y así de rápido toqué la bicicleta, toqué el pedal.
Empecé a pedalear y, otra vez ,empecé a ver
todos los paisajes que me gustaban hasta ese punto de mi vida.
Ma

A partir del libro Para noches sin sueño de Gustavo Roldán (Palabras sin prisa. China,
2013):
Trabajaremos la siguiente consigna en 2 do. Y 5 to. grado de la Escuela N°9 D. E 2 “Berón
de Estrada”.






Evocar un sueño que hayan tenido cuando dormían o
Pensar un sueño o deseo que tengan al levantarse o
Imaginar el sueño de una persona querida, el personaje de algún cuento-película
que les haya gustado, un animal, una mascota o monstruo y:
Escribirlo en versos. Disparadores para tener en cuenta: Colores, sabores, texturas,
temperaturas, incomodidades, miedos, sorpresas, incógnitas.
Dibujarlo y confeccionar una publicación.

Participantes: Tamara Domenech, Vanna Andreini.

Primavera en la plaza “Unidad Latinoamericana”. 2018.
Querido diario:
Un día terminé tercer grado.
Un día terminé cuarto grado.
Un día terminé quinto grado.
Un día empecé a hacer amigas.
Un día empecé a hacer nuevas amigas.
Un día fui a comprar un disfraz.
Un día fui a una piyamada.
Un día la pasé mal.
Un día una amiga la pasó mal en una piyamada.
Un día vimos los Teletubies.
Un día a mi amiga le paró el llanto.
Un día casi nos morimos de miedo.
Un día casi nos dormimos tarde.
Un día cada una se fue a su casa.
Un día cada una pasó la mejor piyamada de sus vidas.
Magda
Un componente muy importante de la amistad son los recuerdos.
La primera vez que nos abrazamos
la primera vez que interactuamos
la primera vez que nos peleamos
todo eso es parte de nuestro crecimiento
y por eso la amistad es tan valiosa.
Rita
En la amistad hay distintas cosas
pero sobre todo para mí
se precisan mutuamente dos
que se generen emociones
siempre pasan cosas y obviamente el amor.
Alfonsina
A veces tengo que comprender a una amiga.
A veces mis amigas me tienen que comprender.
A veces voy a un taller de poesía.
A veces tengo que inspirarme en una palabra para poder hacer un poema.
A veces me da ganas de que mis mejores amigas no sean mis amigas.
A veces me da ganas de que mis amigas cambien de actitud.
A veces me arrepiento de todo lo que escribí.
A veces quiero que mis amigas siempre pero siempre sean mis amigas.
Magda

Dicen que los mejores amigos no se pelean, no, no se pelean, es mejor vivir con amor y
amistad sin pelear.
Para mí no es así!
Una amistad verdadera es la que explota
crea
vive
eso es la amistad
la que a veces pelea
se descontrola
habla sin pensar
y se arregla
pero de muchas maneras
con compañerismo
risa
tristeza
La verdadera amistad siente emoción.
Lupe
Formas de nombrar un mismo recorrido:
Un árbol
un arbusto
palomas
grafitis
calesita
carritos de helado
carritos de comida.
Male
Vino tinto
plumerillo
semillas de árbol
alergias
semillas x 3 a una obra de mamá
pasto a mi primera caída
piedras a la vez que Alfon me mostró sus piedras
calesita a la vez que quisimos tirar su ventana.
Soy Spirit Free
El árbol
la hoja
el álamo pequeño
barro

calesita
astilla
camino
el pasto
piedra
pareja
música
mancha
el castillo
plátano
hojas
cielo
álamo.
Alfonsina
La rama
el césped
el árbol
plumerillos
estornudo
cigarrillos
zapatilla
Rita
la red
flores
desconocido
auto.
Gatito Binario
Árbol
prima
trepador
tapita
donación
grietas
tropezar
paloma
alimentar
piso
bochas
árbol alto
hoja seca
otoño
viento
recolector

wi fi
compu
autor
abuelo
Mara

Hoja
vuelo
pájaros
rama
árbol
piedra
niños
multitudes
yo.
Lupe

Durante 4 encuentros soleados leímos:
La esposa del conejo blanco. Adriana Hidalgo, China, 2016 de Gilles Bachelet.
Amistad. Ja je ji jo ju, Buenos Aires, 2016 de Gaga Bilinkis.
Romance. Libros del Zorro Rojo, China, 2013 de Blexbolex.
Y Búho en casa. Ekaré, China, 2009 de Arnold Lobel.
Trabajamos sobre las palabras cercanas a lo que sentimos
para descubrir
dudar
imaginar
voces propias
reales, ficticias, mezcladas
individuales, colectivas, colaborativas.
Usamos los celulares para buscar biografías por internet y poner música
pero no fueron protagonistas
las verdaderas hacedoras del tiempo mago fueron
Alfonsina
Guadalupe
Lara
Magdalena
Malena
Mara
Rita
En tiempos tan difíciles de resquebrajaduras del tejido social ¡Celebramos la literatura y la
amistad!

Días comunes. Eloísa Cartonera. 2019.
Frases cambiantes. Alfonsina.
Era el 2 de enero de 2019. Había empezado la colonia. Estaba lloviendo y yo estaba
enojada por haber entrado en otro grupo, en el que no había nadie que conocía.
Llegamos a la parte techada del club y mi papá, vestido con una bermuda y una remera
algo mojada, me despidió con un beso y se fue.
Estaba sola, no de que no había nadie sino que me sentía sola.
Fui caminando por el lugar y traté de hablar con algunas con algunas personas pero no
valió la pena. Me senté en el suelo esperando las actividades grupales y de pronto, una
chica vestida con un short colorido y la remera de la colonia, me dijo: “Hola, me llamo
Olivia, ¿querés ser mi amiga?” Al principio, pensé que el término “amiga” era algo
profundo, pensando en que recién la conocía pero pensé también que ella sentía lo
mismo que yo. Entonces le dije: “Hola, me llamo Alfonsina” y le dije que “sí”. Empezamos
a hablar y nos dimos cuenta de que teníamos más cosas en común de las que tal vez
pensamos. Esa pregunta cambió mi día, es más, mi verano. Y aún no me arrepiento de
haberle dicho que “sí” a pesar, de lo que pensaba. Porque en ese día, conocí a una muy
buena amiga.
Lucha Naranja. Bautista.
Una persona hacía lo de siempre, trabajaba etcétera. Y vio a alguien que trabaja de lucha
naranja, él es súper y nuestro trabajador lo vio y pensó en qué podía hacer él y pensó en
trabajar así pero no le salía y Naranja le dijo que él trabajaba desde su corazón y trabajó
en fútbol y así fue desde hoy hasta toda su vida.
El día de miedo y felicidad. Serafín.
Yo estaba llegando a la playa y vi una mariposa y un pez, junté el pez y la mariposa y
después salí de la playa y encontré un bicho palito. Me asusté y lo saqué volando. Llegué a
mi casa, dejé la mariposa, dejé el pez en un balde con agua y la mariposa por fin voló pero
el pez lamentablemente murió.
Título de un apunte extraordinario. Uma.
Hoy, o sea 15 de noviembre mi mamá, hace como tres semanas se había sacado un turno
para ir al médico para hacerse…no sé qué…y después a las 9:15 más o menos venían a mi
casa mi abuela y mi prima a quedarse y mi mamá estaba ordenando, mirando el ticket, el
nombre del médico, y entró a una página y vio un número de teléfono y llama. Hola , etc.
Y le dijeron: tu turno se pasa para otro día y mi mamá dijo: La yuta que te parió, se reeee
enojó y se puso un vestido color bordó y me trajo acá, donde estoy, escribo justo esto en
Eloísa Cartonera.

Fundamentación:
En un contexto social atravesado por tecnologías de información y comunicación que
promueven la instantaneidad, la acumulación de saberes y la conexión individual, nos
juntamos para escucharnos, imaginar y producir textos propios.
Creemos imprescindible escuchar y dar a conocer nuestras voces y las de las personas con
quienes compartimos tiempo a diario -en la escuela, el trabajo, la familia, la plaza- para
conocernos, intercambiar pareceres y crear sentidos que redunden en una comunidad
más amorosa, atenta y solidaria.
Objetivos:


Introducir a los participantes en el universo literario para explorar sonidos,
sentidos y significados a partir de la lectura en voz alta.



Incentivar la interpretación y la escucha entre los compañerxs.



Promover la escritura a partir de la expresión visual y viceversa.



Construir una publicación que reúna el proceso de trabajo.

Propuesta:


Presentación: 10 minutos.



Lectura en voz alta del libro: Los Pájaros de Germano Zullo y Albetine. Se les pedirá
a los participantes que busquen sus biografías y bibliografías en Internet como
tarea para la casa. 15 minutos.



Interpretación del libro e intercambio de pareceres, opiniones, reflexiones. 10
minutos.
Pensaremos sobre la clasificación de la literatura según las edades.
Preguntas disparadoras: En qué consisten los días comunes, cómo son los días
comunes para ellos, qué cosas les gustan y les disgustan, qué días comunes se
vuelven extraordinarios, por qué, a partir de qué acontecimientos, analizar en qué
medida esos días tuvieron que ver con lo que les ocurrió en relación a otrxs,
personas, plantas, animales.



Puesta en común de los trabajos y toma de apuntes de lo expresado por parte de
los compañeros. 15 minutos.



Los apuntes que ellos tomen irán dentro de un sobre y se convertirán en una
publicación. Tendrán que pensar y escribir un título y el nombre de una editorial.
10 minutos.

Recursos:








Papel manteca.
Tijeras.
Acrílicos.
Pinceles.
Plasticolas.
Sobres.
Moños.

Bibliografía:


Zullo, Germán y Albertine. Los Pájaros. Los Libros del Zorro Rojo. China, 20014.

Retratos. Escritura Colaborativa para adolescentes. Centro Cultural Recoleta. 2019.
Futuro
Sentada sin saber qué hacer muy bien
tratando de entenderla
me ahogo en la incertidumbre
temiendo a lo que está por venir
descubro mi miedo a lo nuevo
algo afrontar cada día
sin saber lo que depara el futuro.
Mili
*
En una noche oscura y misteriosa
yo pensaba en ese futuro lejano
nunca me di cuenta que seguía con mis lentes de sol.
En ese momento me di cuenta que todos me miraban
El futuro aún lo sentía con vos.
*
Saludame que me diga hola
piensa un poquito pero piensa
y en las horas vacías un silencio
grande pequeño grande pequeño
grande otra vez
saludame que me diga hola
una lanza que se clava en su cuerpo
su cuerpo cadáver
su cuerpo mi cuerpo
saludame
por qué no saludás
que me diga hola
una idiota me detiene, me pregunta otra cosa
huelo a queso, jugo, fruta, rosas
saludame que me diga hola
y en su cuerpo cadáver se abre una puerta y un bosque
una playa y la espuma de una sombra
una playa y una mirada vacía
la idiota fue buena ahora
pero la sigo odiando

a ella en cambio la miro y la espero
saludame que me digas
saludame
silencio
qué
que me diga hola.
*
Me levanto
oigo
camino
pienso
y me sumerjo en preguntas
como siempre atolondradas
sos tan movilizada
atenta
al ras
como Salvador Gaviota
cómo él que intenta todos los días volar más rápido
más alto como él como él te admiro
sos caos, virtud, trabajo, nueves voladoras
las nubes son voladoras
cuánto tiempo tuvimos para vivir
qué bien lo hacemos
poderosas
robles
guerreras del Olimpo
cómo escribiste
sí todo eso
el dios es la energía, lo sabemos
qué buenas las horas que inventaste
y un día convergimos
te conocí
me saludaste
y todo comenzó
volábamos
paz
alto
qué fuerte, pensé
tan diminuto y valiente
fuerte c omo el quebracho
al que se lo asocia al bien
sí al bien

generás
guerrera
te autodestruiste y reviviste
te estrellaste y sacudiste el polvo de estrellas en el caos
aroíris
tornado
volando
somos tan sólo un campo desierto que sobrevive al temblor
gracias
me ayudaste en tu luz
flotaste y agarraste la balsa correcta
estoy feliz de ver eso
de ver la vida en vos
esto exclusivamente tuyo es
de nadie más
ganaste el cielo volando
estrellándote
porque sos eso
una estrella que sigue encantando al mundo.
Victoria

Punteo:




















Qué es para ustedes la Escritura Colaborativa.
Qué géneros literarios conocen?
Qué transformaciones suponen que atraviesan esos géneros en la era digital.
Cómo cambian los espacios de producción, circulación y recepción de las obras.
Qué opinan?
Relaciones entre las redes sociales y la escritura colaborativa: blogs, Instagram,
plataforma canal encuentro, fanfiction, youbookers.
Qué redes sociales usan?
Qué tipo de uso hacen de ellas?
FB, IG, blog, correos electrónicos: fotos, me gusta, seguimiento, emoticones,
comentarios breves.
Tensión entre la escritura y las redes porque tenemos que trabajar con las palabras
que describen, explican, sugieren, sorprenden o achatan lo que sentimos,
pensamos, imaginamos.
Las redes nos contienen y nos atrapan, entonces podríamos jugar con ese doblez,
pliegue.
Un acontecimiento que me parece importante es la facilidad de “compartir”
material con otras personas que pueden ser amigos o no.
Y pensar qué queremos compartir, con quiénes, para qué, qué podríamos
compartir con otros más allá de nuestros intereses personales e inmediatos.
Taller tiene por objetivo explorar, reflexionar, profundizar los usos de las redes
sociales en torno a la Escritura Colaborativa para repensar la relación entre
escritores, receptores y los espacios de recepción y legitimación.
Nuevas voces, por lo tanto: temas, abordajes, objetivos, públicos.
Los que son receptores se vuelven productores de sentido: comentarios,
ilustraciones, opiniones.
Para una experiencia de Escritura Colaborativa se me ocurre entrenar cierta
disposición para el trabajo con otros, dejarnos llevar, atravesar y pensar que el
trabajo colaborativo sería la una instancia que nos supera y nos sorprenda.
Para ello propongo: dibujar un retrato del compañero/ Escribir un poema sobre
quién es, qué le gusta, qué hace. Inventar una historia, dejarse llevar por un detalle
de la ropa, algo que le les llame la atención. Podríamos pensar que este ejercicio
pretende profundizar los perfiles de FB que, con sus preguntas, alisa sinuosidades
o rugosidades de la personalidad o paisaje cultural./ Como el tema que nuclea la
programación del C.C. Recoleta es el Amor de Verano, les propongo escribir un
párrafo sobre este tema (un encuentro, una desilusión, los invito a dejarse llevar
por un color, un perfume, un clima, una imagen, una idea) en un papel, doblarlo y
ponerlos en esta bolsa. Cada participante saca un papel y utiliza ese párrafo para
un texto propio, que puede ser un poema, canción, cuento, mensaje. / Dibujar esa
sensación en la hoja ocupándola toda.








Ponen en tensión las redes con quienes tenemos al lado, qué relación
establecemos, si es poética, de vidriera, huidiza o potencia el plano del contacto
cara a cara y el contacto mediado por plataformas digitales.
Antecedentes: Surrealismo/ Wikipedia.
Actividades:
De a dos retratar a un compañero. Inventar un perfil en FB y escribir publicaciones.
Temas, que sigue, qué le gusta, contra qué se pronuncia.
Pensar en un objeto que hayan querido o quieran mucho. Redactar un texto
compuesto por 3 párrafos: uno en el que se lo presente, otro para describirlo y un
último para explicar la elección. Titularlo. Dibujarlo. Preguntas disparadoras: qué
es, cómo es, quién se los regaló, dónde está ubicado, hace cuánto tiempo lo
tienen, se les rompió o perdió, por qué les gusta tanto, qué los emociona, qué los
identifica.

Material para fanzine. Escuela Normal N° 1 “Roque Sáenz Peña”. 2017.
Es más, la usé para sacarme la foto del DNI, simplemente la amaba.
Geraldine

Me hace expresar muchos sentimientos que no libero de otra manera.
Enzo

Yo adoraba esos objetos porque me permitía jugar con mis hermanos y no estar sola.
Emily

Era el primero en estar para mí viendo mi show.
Ailén

Un par de meses después noté que estaba negro y que no cambiaba de color. Probé de
todo pero lo había perdido.
Milagros

Es el día de hoy que miro para mi izquierda cuando estoy en la cama y veo mi hermoso
velador.
Lisa

TP6: Un objeto querido.
1- Pensar en un objeto que hayan querido o quieran mucho.
2- Redactar un texto compuesto por 3 párrafos: uno en el que se lo presente, otro para
describirlo, y un último para explicar la elección.
3- Titularlo.
4- Dibujarlo.
5- Preguntas disparadoras: Qué es, cómo es, quién se los regaló, dónde está ubicado, hace
cuánto tiempo lo tienen, se les rompió o perdió, por qué les gusta tanto, qué los
emociona, qué los identifica.

OCTAVA 5TO. 4TA. Página plegable. Escuela Normal N° 1 “Roque Sáenz Peña”. 2018.
vidas medios / medios vidas / problemáticas programáticas
ELIANA FACUNDO KEVIN LOLA MIKEL SOFÍA SOL TOMÁS
bajar
copas
descenso
educación
calor
aborto ilegal
patriarcado
injusticia
inseguridad
muerte
Donald Trump
Macri
imparcialidad
favoritismo
corrupción
devaluación
secundaria
violencia
machismo
derrota
me da impotencia y bronca mi falta de imaginación.
Qué vestir, qué usar, cómo sentarte, cómo hablar, qué comer, con quién juntarte.
Nos etiquetan y etiquetamos.
La aceptamos o nos adaptamos, vivimos con ella.
Pero ¿y si no queremos esa etiqueta?
¿Quién soy?
ETIQUETAS
Odio que la gente clave “Visto”.
El “Visto” es cuando la aplicación, en este caso whatsapp, te informa que
la persona a la cual mandaste el mensaje lo ha leído
pero no te responde.
Al no responder me da la impresión de que te ignora
de que no le importa o
sólo se le había acabado la batería.
Igualmente molesta que no te respondan

más si el mensaje dice algo importante dirigido hacia esa persona.
Te sentís marginado por tu propio grupo de amigos
creés que no les interesás
que tus mensajes son irrelevantes
y las conversaciones contigo se vuelven aburridas.
Ignorancia
pasan caminando como si nada
como si no hubiera nadie sentado en el piso
como si el cartel que expresa un pedido de ayuda no estuviera ahí.
Pasan y giran levemente el rostro
dan miradas de lástima
palabras vacías
o simplemente los critican.
Pasan y pasan cosas
están atacando a la educación
la salud
a las personas pero a vos no te importa.
Lo dejas pasar
mirás para otro lado mientras hay chicos con hambre
gente pidiendo porque ya no tienen trabajos
se los arrebataron
colegios cayendo a pedazos
hospitales cerrando.
Seguís sin querer verlo
no te afecta
no te importa
¿Tendríamos que dejar de ser tan egoístas, no?
Dejar ese individualismo
levantar la cabeza
y ver que más allá de nuestro ombligo.
Defender al otro
luchar con el de al lado
y sobre todo ayudarnos.
Si pudiéramos olvidar que somos individuos por un minuto
podríamos convertirnos en sociedad.
Bronca ver que alguien abandona algo
que por ahí alguna vez quiso
sólo porque estaba “roto” y no se esmera en arreglarlo.
Bronca con sólo pensar que alguien arruina algo tan bello y
lo deja abandonado sólo porque se “cansó de eso”.
Bronca ya que uno desea algo y el otro lo deshecha sin resentimiento.

Pero siempre hay alguien
que encuentra eso desechado
y ese alguien siempre lo deseó y se propone arreglarlo
se lo propone porque ese alguien siempre lo quiso
siempre lo anheló
y pase lo que pase
pese lo que pese
ese alguien lo va a arreglar
porque se lo propuso y porque lo quiere.
Subir
sobriedad
ascenso
ignorancia
frío
aborto legal
matriarcado
justicia
seguridad
vida
mañana
cristina
parcialidad
igualdad
lealtad política
sistema educativo
evaluación
feminismo
victoria.

Fundamentación:
El taller se propone introducir a los participantes en los principales géneros literarios y
periodísticos y sus transformaciones en la era digital con el fin de que sean participantes
creativos, críticos y activos en el uso de las redes sociales dentro de la sociedad en la que
viven.
Reflexionaremos, a partir de casos concretos, acerca de las instancias de producción,
circulación y recepción de contenidos relativos a la escritura, la comunicación y la cultura
en el contexto de la consolidación de las nuevas tecnologías para definir alcances y
desafíos de canales de autoexpresión y canales de difusión e interacción más amplia.
Haremos especial hincapié en la instancia del uso de las redes sociales, como espacio
propicio para la producción de nuevos sentidos sociales que redunden en una
transformación de la vida cotidiana y del contexto en el cual se inscriben sus biografías.
Propósitos:




Introducir a los alumnos a los principales géneros literarios y periodísticos y su
relación con la cultura digital.
Reflexionar sobre las transformaciones de la escritura y la comunicación, la
circulación y recepción de contenidos en la era digital.
Explorar los nuevos formatos de escritura colaborativa, entre ellos blogs y redes
sociales.

Contenidos:


Géneros literarios.



Géneros periodísticos.



Culturas digitales.



-Elementos de la comunicación.



El proceso de escritura.



Transformación de la producción, circulación y recepción de contenido en la era
digital.



Nuevos géneros, formatos, autores, audiencias.



Plataformas como creadoras de nuevos valores noticia.



Alcances y desafíos de las redes en tanto, herramientas de construcción de
significados personales y colectivos.
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Miedo y abrigo. Taller en casa para estudiantes de psicoterapeutas. 2019.

Miedos
Abandono
Absurdo
Enfermedad
Incapacidad
Indiferencia
Muerte
Noche
Oscuridad
Perros
Responsabilidad
Soledad
Tormentas
Traición
Vejez
Vergüenza
Persona importante
Eduardo, mi papá, me transmite el amor a la música.
Romina es incondicional desde mi niñez, la única amiga que no se ausenta nunca. Me hace
reír mucho.
Liliana es mi hermana mayor, para mí es una mujer con metas y una familia a la que da
amor.
Nona me guía en cada paso, me impulsa a seguir cada día, es mi amor más sincero, junto a
mi hermana. Soy gracias a ella.

Este proyecto reúne trabajos realizados por estudiantes de la carrera de psicomotricidad,
con las que me propuse llegar a la escritura a partir de la pintura, al presente a partir del
pasado, a la selección de materiales y herramientas a partir de las que conocemos y/o
contamos.
En este sentido, por un lado, les sugerí que evocaran una prenda de ropa que hayan
querido o quieran de manera especial y que respondieran: cómo es esa prenda, con qué
materiales está hecha, como es su costura, qué detalles tiene, quién se las regaló, en qué
ocasiones se la pusieron o la usan, por qué la quieren.
Por el otro, les pedí que la dibujaran y la pintaran con acrílico sobre papel manteca de 100
x 70 cm.
Por último, que escribieran sobre un pliego de papel manteca también, de un lado, sus
miedos y del otro, la descripción de una persona que sea significativa en sus vidas. Una vez
que terminaron de escribir, tomaron decisiones sobre cómo doblarlo para guardarlo en un
sobre que habían pintado, previamente, con los colores de la ropa que tenían el día del
taller, elegir un título para el trabajo y pensar en esa hoja como una publicación.
Las ideas que guiaron el ejercicio fueron:





Pintar a gran escala para desacomodar los modos en que el cuerpo se inclina
sobre una hoja tamaño A4 u Oficio en un pupitre dentro un aula, al tiempo que
tuvieran que pararse y buscar un lugar en el piso, en la mesa o donde estuvieran
cómodas para pintar.
Escribir en grupo teniendo que decidir cómo ubicarían los textos en el espacio de
la hoja: una arriba o debajo de la otra, al lado, de manera desordenada como si
fuera la mixtura de grafitis sobre una pared.
Pensar en los materiales que usamos a diario en distintas instituciones: escuelas,
hospitales, sanatorios: hojas blancas y lapiceras de color azul o negro para
preguntarnos si aquellos influencian o no y, en qué medida, las producciones que
proponemos a los estudiantes, los pacientes, los participantes. Por ejemplo, en un
hospital ¿daremos a las personas que están internadas hojas del groso de una
receta o la impresión de análisis, las mismas biromes con las que los médicos
escriben sus historias clínicas?

Desde ese lugar conversamos sobre los materiales que había propuesto, hojas de
papel manteca, extensas, finas que, al elevarlas, se transparentan produciendo un
nuevo sentido no identificable sino equívoco, huidizo, misterioso, por las caligrafías
que quedaron selladas en él. Y microfibras que, de algún modo, requieren, por parte
de quien escribe, cierta paciencia, detenimiento para que no mache, quede prolijo,
puesto que no se puede borrar y se comprenda la letra.
Construir una publicación constituida por un solo pliego de papel que dialogue, sin
complementar o ilustrar, las prendas que habían realizado como una puesta en calor,
una apuesta a construir una comodidad artística.

Unir pasado y presente, pintura y escritura, obras realizadas en clase que quedan allí
para compartir y seguir su curso en otros espacios para que la escritura no sea el fin
último y privado que nos priva de compartir, explorar, potenciar y retratar lo que nos
pasa.
Citamos la pedagogía de Mario Bellatin y la Escuela de Escritores en México; la de
Maurice Bejárt y la Escuela Rudra y la pedagogía teatral de Nora Moseinco para
contextualizar el lugar desde el cual enuncio estas palabras.

Comunicación Oral y Escrita. Universidad Nacional Tres de Febrero. 2019.

Al terminar el cuatrimestre, para despedirnos, les propuse a lxs estudiantes del curso de
ingreso que dibujaran al compañerx de al lado o algo que les llamara la atención y
escribieran las frases que habían escuchado desde que salían de sus casas hasta llegar a la
Universidad.

La constelación de Javier Manzano: Boceto para la escritura de una autobiografía. 2020.

Cómo van mis sentimeintos. Colegio 13 D. E. 18 “Tomás Espora”. 2021.

Cómo van mis sentimientos
Más allá de lo que uno ve
me dejo llevar por la música
cómo se mezclan mis sentimientos al escucharla
y no poder definir
qué es lo que siento
no saber si amo a alguien
o es sólo un capricho mío.
Algo que no sé y tengo que darme cuenta
Cosas de la vida y errores
que cometo y no me doy cuenta
o errores de los que no me hago cargo.
Árbol raro
Al principio pinté dos colores,
éstos están divididos por una línea hasta
que este árbol raro que se me ocurrió
es la llave de los colores opuestos y su belleza.
La quinta
La quinta de mi abuela
donde pasé mucho tiempo en el verano
cuando era chica
con hamacas, tobogán y mucho pasto.
Extraño eso, pasar tiempo jugando con mi hermano
y disfrutando de los atardeceres con el cielo rosa
y tonalidades súper lindas.
Mi quinta de la infancia y futura casa de verano para pasar con mis amigos.
El día triste y la felicidad
Cuando me peleo con la gente me siento triste
y feliz cuando veo a las personas que quiero y tengo plata.
Felicidad
Se basa en las cosas que me gusta hacer
ver personas que quiero

y en eso se basa mi familia
cuando todos llegamos en la noche
comemos y hablamos juntos.
Cuando estoy compartiendo con amigos
juego a la pelota
y cuando veo a alguien que quiero lograr sus triunfos.
Tristeza
Mi tristeza a veces, es mucha y a veces, es poca.
A veces, es grande y a veces, chiquita
y aparece por boludeces o por cosas importantes.
A veces, muy seguido, aparece.
Casi siempre por mi familia o por mí.
Pero igual me hace bien.
Mi felicidad
a veces, es poquita pero siempre encuentro algo que me pone bien.
Pensamientos
Es una persona triste con lágrimas en los ojos y la boca tapada.
La persona está rodeada de gente, puntos violetas
al contrario de la protagonista, burbujas naranjas.
El naranja está siendo opacado por el violeta.
La persona llora por no poder expresarse como, realmente, quiere.
No quiere ser violeta.
Mi cuerpo
Me molesta todo mi cuerpo
siento que un mechón de pelo es más grande que el otro
me jalo el pelo hasta que se me empieza a caer
por eso siempre traigo un gorro.
No me gusta el vello de mi cuerpo, lo odio,
me rasuro pero me irrita la piel
eso me deja la sensación de asimetría que no me deja dormir
por eso me cubro mi nariz.
Nadie puede sentirse seguro con su cuerpo eternamente
la que más queda es “quitarnos el gorro”.
*
Estoy en una plaza porque es tranquila.
Me gustan los colores y el silencio

la paz que me transmite.
*
Me genera odio que las personas no integren a las personas
o cuando te ignoran y te hacen sentir excluida y sola
te hacen sentir mal
porque no te sentís importante
como para estar con ellxs.
Me parece injusto que ni siquiera puedas abrirte
para que te conozcan que ya no les interesás.
Te sentís rara porque no encajás y te hace pensar que vos estás mal.
Odio a esas personas.
*
Me parece muy injusto que para todo haya que pegar y todo sea plata.
Que la gente que cobra poco o que no tiene trabajo
tenga que vivir pensando en juntar plata para su vivienda
comida
o mantener a su familia
y no pueda darse los gustos
el lujo es necesario
que con poco se pueda vivir en paz.
*
Cuando estoy tranquila en mi habitación
y alguien me pide o me dice algo
no entiende que simplemente
quiero estar sola un rato.
*
Con mi mamá tenemos muchas diferencias
Sé que me quiere pero a, veces, no parece.
Tenemos diferentes pensamientos de cómo me siento con lo que hace.
No me gusta que no me escuche ni que tome mis opiniones como si fuera nada.
*
Es lo que más me gusta
escucha
imaginar momentos hermosos o tristes

depende de cada canción
entro en mi mente a un mundo totalmente diferente
cada paso que hice para estar acá
la vida da muchas vueltas pero siempre mejora.

Esta publicación reúne trabajos realizados por estudiantes de 3ro. 8va y 4to. 1 ra. del
Colegio 13 D.E 18 “Tomás Espora”durante el 2021.
La misma, está constituía por dibujos y textos a partir de consignas en las que les propuse
realizar autorretratos sin barbijos, evocar situaciones en las que sintieran cómodos,
identificar aquellas que les generaran violencia, reconstruir el retrato de una persona
significativa, pensar en qué consistirían espacios ideales, entre otras, en el marco de la
materia Espacio de Definición Institucional: Imagen y Fotografía.
En cada clase se trató de generar un clima que nos diera ganas de estar juntxs y tensar, de
ese modo, el hecho relativo a que, durante casi dos años, habíamos estado solxs mirando
el celular o la televsión.
Generar cierto bullicio entre el roce de los cuerpos y los materiales, tener que pararse
para fijar imágenes, comprobar que cada hoja tuviera su nombre, corroboborar haber
entregado las dos partes que conformaban la actividad contribuyó a recuperar cierto
movimiento, encontrar miradas, confiar en la propia voz y la de cada compañerx.
Quienes hicieron posible este proyecto fueron: Agustín Alexandro, Agustina Martina,
Alejandro Daniel, Arianne Fiorella, Ariel Santiago, Brayan Javier Arratia , Brisa Selene,
Candela Milagros, Daniel Jesús, Dylan Nahuel, Giuliana, Gonzalo Julián, Jonathan Uriel,
José Alfredo, José, Juan Pablo, Julián Uriel, Kevin, Kiara Luana, Laureano Agustín, Lourdes
Valentina, Lucas Samuel, Mailén, María Sol, Martin, Mateo Daniel, Matías Agustín,
Milagros Luján, Nahuel Eduardo, Noelia, Olivia, Pablo, Santiago Oscar, Sarabia , Victoria.

Diccionario de 4tx. 2 dx. Colegio 13 D.E. 18 “Tomás Espora”. 2021.
Ambiente:
-

Es un lugar pacífico en el que se puede apreciar un lindo paisaje, puede ser en la
naturaleza o en cualquier otro lugar en el que las personas se sientan bien.
Es un momento generado por el lugar y las personas.
Hay muchos tipos de ambientes: laboral, natural, social, familiar.
Es un lugar donde hay objetos que te ayudan a concentrarte en lo que querés
hacer, como para estudiar, estar tranquilo y enfocarte.
Es el clima de nuestro entorno.
Es ir a la cancha. Ir motivado a un examen. Mirar a mi novia. Molestar a mis
amigos.
Es el aire que respiramos, los árboles, el pasto, el sol, el agua, las nubes.
No sé cómo definirlo. Es un bosque?
Es lo que lo rodea a uno siempre. La temperatura, las sensaciones que nos generan
cierto grupo de personas, a veces, una sensación desagradable lo arruina.
Puede ser hermoso pero las personas somos espesas, todos nos reflejamos en eso,
vemos distinto y nos vemos distinto.
Aura que se refleja y transmite. Unos pueden correr con tormentos, otros disfrutar
del viento en su cara, también hay personas que se quejan del sol. Todo esto
puede pasar en un mismo entorno.

Cultura:
-

-

Es muy importante por eso la asocio con mi padre que trabaja en el campo sobre
un cosechador.
Lazo o conexión conformada por un entorno y que puede llegar más allá del
universo.
Es algo artístico o bueno, una obra que a la gente le gustaría ver y que pueda ser
representada en un teatro reconocido.
Es el conocimiento que las personas le pasan a las siguientes generaciones, como
la música, el arte, la cultura autóctona o la que hay en los campos a las personas
que viven en las ciudades.
Es el mundo en sí mismo, miles de culturas en el mundo se dividen.
Conocimiento.
Es jugar a la Play. Pasarle machetes a mis compas. Tomar vino con soda. Ir a la
playa.
Es lo que se acostumbra a hacer en cada país, como en Argentina, se baila tango.
Es el fútbol.
Es el conjunto de distintos conocimientos, experiencias y costumbres que
conforman distintos hábitos y que se comparten en distintas civilizaciones.
Objetos, canciones, tradiciones propias de un lugar.
Son las costumbres, tradiciones que tiene cada país, provincia, continente. En
Argentina, una de las tradiciones es el mate.

Depresión:
-

-

-

-

-

-

Es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza, por ejemplo,
cuando se muere una persona que otra quiere mucho.
Abismo del cual es difícil salir.
Para mí es un nivel de tristeza al máximo, creo que es un sentimiento que
desanima, como por ejemplo, la pérdida de un ser querido o que tus esfuerzos no
hayan servido para nada.
Es una emoción que pasa cuando te rompes o te pierdes de algo o alguien que
amas y ya no sientes nada, te sientes triste.
A veces, se manifiesta de manera extraña, quienes tienen depresión son los que
sonrisa más grande tienen, no siempre están tirados llorando todo el día y por eso,
cómo es que nadie se da cuenta: qué tan mal tenemos que estar para pedir ayuda.
Cadenas mentales que te arrastran lejos de lo que fuiste. Te atrasa y encierra,
mortificándote y agobiándote, dejándote ciego que no puedes ver que la llave para
escapar sólo la tienes tú.
Es un estado de ánimo donde te sumergís en nostalgia, puede manifestarse con ira
también e, incluso, con una felicidad exagerada. Sueño constante, represión de
sentimientos, un hoyo profundo lleno de lágrimas escondidas.
Se puede dar por varias razones de la vida, ya sea, porque se perdió a un ser
querido, porque se perdió el trabajo, porque no alcanza la plata para pagar las
cuentas, porque una persona no se siente a gusto con la vida que lleva en ese
instante.
Es ver a Boca perder la Copa Libertadores. Venir y sentarse a estudiar. Ver mal a mi
vieja. Que te bajen la autoestima.
Aparece cuando te rompen el corazón o cuando se muere alguien pero desaparece
con el tiempo o con ayuda de alguien que es cercano contigo.
Es cuando te sientes solo, lloras, tienes impotencia, bronca, mal humor. No tenés
ganas de hacer nada ni de comer, creo que aparece cuando no está la persona
consigo misma.

Música:
-

-

-

-

-

-

Es un conjunto de melodías, notas y ritmo. Podés escucharla cuando te sentís
aburridx o cuando tenés melancolía. Si vas a hacer un video tenés que escoger qué
canción queda mejor con lo que querés hacer. También cuando le dedicás una
canción a alguien especial o para proponerle matrimonio a tu pareja.
Te puede hacer sentir muchas cosas como el dibujo, puedo estar mal pero me hace
feliz y estar motivada.
Es la puerta hacia un mundo sin fin, un mundo lleno de artistas que expresan sus
opiniones, dolores, ambiciones y miles de cosas más. La música acompaña
nuestras vidas con ritmos, letras y sentimientos.
Es una realidad paralela, podés llorar, gritar, ser feliz con ella, un mundo donde
entrás y no podés salir, ni siquiera vas a querer hacerlo, una montaña rusa de
emociones, el pop es encantador, las frases que conlleva “deja de hacer llorar a tu
corazón”, todo es una caja de sorpresas.
Crea y organiza sonidos y silencios. A mí me gusta escuchar Lucas Sugo.
Es un arte con diferentes sonidos. Un arte que a cada unx le gusta pero con
distinto diseño, por ejemplo: Frank Sinatra.
Es la esencia de una persona. Crea conexiones y empatía. Impresionante
identificarte con una canción o contagiarse con el ritmo, “por favor, no escondas
tus imperfecciones, no me importa eres una belleza”. Sub Urban Freak.
La única que me impide pensar en la falta de sentido de la vida.
Tiene una explicación científica, las ondas sonoras se mueven por el aire
golpeando cosas hasta que una oreja huérfana las adopte y también basta la
explicación emocional, un conjunto de sonidos te puede llevar a lugares que
ninguna otra cosa puede.
Es el sonido o melodía que transmiten personas que serían músicos para
demostrar que sienten o crean que otras disfruten de una fantástica canción.

Sincronización:
-

-

-

Se basa en escuchar L-gante. Ser de la 12. Escuchar canciones de mi equipo. En ver
a mi novia y Boca.
Es algo muy difícil de alanzar en un mundo de ritmos, cada cual sigue el suyo, es
casi imposible coordinar. Por eso me hace tan feliz caminar a tu lado, todos
nuestros pasos a la perfección, cuando nos sentamos juntas sólo se ve una
postura.
Es cuando el tiempo coincide con la vida para crear un momento único, cuando el
universo conecta con el alma.
Es una forma de saber que estás en contacto con el aura de un elemento, sentir la
conexión, que vibre.
Cuando no existen desajustes entre un video y un audio.
Compás entre objetos o personas, pueden verse al igual que sentirse, incluso,
escucharse. El canto de los pájaros. Caminar con alguien a la par.
Se produce cuando dos personas, completamente desconocidas, se entienden
como si fueran hermanos de toda la vida. Es ver de la misma forma que el otrx,
donde se conectan ambas mentes.
Cuando ponés todas las fotos con una canción de fondo tiene que empezar y
terminar al mismo tiempo.
En un vehículo para pasar los cambios tenés que tener rapidez en apretar el
embriague.
Personas que bailan de manera casi idéntica.
Hacer algo al mismo tiempo, por ejemplo, mi amiga y yo estamos manejando el
celu y jugando a la vez.

Diccionario de 4to. 2 da. Colegio 13 D.E 18 “Tomás Espora”. Liniers.
En el mes de Agosto, luego de que se reanudaran las clases de manera presencial, como
docente me di cuenta que la planificación de la materia a cargo, a saber,
Metodología de la Investigación Social, tenía que darla vuelta como una media si quería
evitar dar contenidos que ningunx escuchaba o lo hacían con tanto esfuerzo, que de 17
estudiantes, sólo recibía los trabajos de 3.
Entonces se me ocurrió proponerles, para no profundizar la soledad de ellxs y por lo tanto,
la mía, tampoco el hecho de que se llevaran la materia, menos aún reproducir un clima de
hastío y desmotivación, construir un diccionario con definiciones de palabras que, que en
algún momento, les gustaría explorar e investigar, las mismas fueron:
Ambiente
Beso
Ciudad
Cultura
Depresión
Enano
Familia
Felicidad
Guau
Hola
Idea
Juegos
Kirchner
Moto
Música
Nada
Nasa
Olla
Psicología
Queso
Rata
Sincronización
Tristeza
Uva
Vacío
Wi-fi
Xilofón
Yuta

Zapatilla

De las cuales lograron concluir, dado el tiempo que nos quedaba, las que figuran en
negrita y las que faltan, quizá, puedan ser completadas en cursos sucesivos y/o por
quienes lean este mismo material, siempre y cuando, cursen la escuela secundaria,
enviándonos un correo a presenteediciones@gmail.com
Además de las definiciones personales y de dibujarlas con carbonilla sobre papel, les
sugerí ampliarlas, una vez que llegaran a sus casas, con otras que encontraran en
diccionarios y en páginas de Internet que dieran pistas sobre las etimologías, al tiempo
de escribir una reflexión a partir de las tres.
Al salir del aula hablé con una amiga que también es profesora y me contó que ella
estaba organizando con lxs estudiantes que tenía a cargo un diccionario de malas
palabras que no fueran sexistas, racistas ni homofóbicas. Y me contó del Diccionario
Latinoamericano ideado por Daniel Link en la Universidad Nacional Tres de Febrero
que está abierto a toda persona que desee participar y recordé la construcción del
Diccionario de Escritoras, que llevan adelante Natalia Armas y Mariana Lardone, el
Diccionario de certezas e intuiciones que coordinó Diana Aisenberg y el Diccionario de
Autores Latinoamericanos que escribió César Aira.
Sumo a estas referencias, tres libros que motivaron el trabajo también: El mundo en
imágenes de Iohannes Amos Comenius, Un árbol crece y nadie pregunta por qué de
Eugénio Roda y Cecilia Afonso Esteves y Un hoyo es para escarbar de Ruth Krauss,
libros que, si bien fueron pensados para niñxs, o justamente por ese motivo, nos
recuerdan la importancia de la imaginación y el juego para volver a nombrar.
Éstos últimos contienen imágenes como nuestro diccionario, con la diferencia de que
aquí, algunas de ellas, representan lo contrario de lo que definen o son trazos que
refieren a asociaciones libres que generaron las palabras.
Pienso que no pude dar los contenidos que tenía pensado pero, entre todxs,
construimos el esbozo de una de las fuentes principales de la que se sirve cualquier
investigador.
Quienes hicieron posible este proyecto son: Hilary, Leandro, María, Guadalupe,
Nicolás, Pilar, Perla, Antonella, Adriano, Sebastián, Jonathan, Amanda, Valentina,
Andrés, Ezequiel, Lucas y Ruth.

Terror de Profesorxs. Colegio 13. D. E. 18 “Tomás Espora”. 2021.
Un día, en el colegio “Tomás Espora” de Argentina hacía demasiado calor y la marca de
agua Aguatoc, al ser nueva, fue a promocionar y regalar botellas al barrio de Liniers.
Los alumnos, al ver que daban algo gratis, agarraron muchas para compartirles a los
profesores.
En modo joda, antes de dárselas, les pusieron polvo de tiza y clonazepan y comenzaron
a repartirlas con las sustancias agregadas.
Matías, como cualquier día, asistió a clase con sus compañeros, él se dio cuenta de la
mezcla que le habían hecho al agua pero se quedó callado.
En las últimas horas se escucharon gritos y, cuando Matías fue a ver qué pasaba, vio
que un profesor se había convertido en zombie y se estaba comiendo a un alumno.
De repente era todo una catástrofe, todos corrían tratando de escapar hasta que a
Matías saltó por la ventana y, lastimado, llamó a unos gendarmes para que se
dirigiesen al lugar del Terror.
Ellos entraron al colegio, metieron a los zombies en un aula y tiraron una granada para
terminar con todos juntos a la vez y salvar a las personas que estaban fuera del
colegio.
La caja
Oscar se mudó con su familia a otro barrio porque había empezado a trabajar en un
Lava autos pero, como allí, las personas no tenían autos, la empresa cerró y se quedó
sin trabajo.
Resulta que, al poco tiempo, era el cumpleaños de su hijo, Jonathan, y no tenía dinero
para comprarle un regalo, entonces lo llevó a una Venta de Garage para que eligiera un
regalo más barato que el que podía encontrar en una juguetería.
Cuando entraron a Jonathan le disgustó ver muebles rotos y cosas viejas, sólo le llamó
la atención una caja que su papá le compró y en la que, al llegar a su casa, colocó un
collar roto que le había regalado su madre.
Al día siguiente, al ir a destapar la caja, vio que el collar se había arreglado y
multiplicado, se lo contó al papá pero no le creyó, le dijo “mentiroso” y Jonathan
enojado, le propuso que pusiera su reloj.
Al día siguiente, Oscar emocionado y confundido fue a la Venta de Garage y, como no
salía nadie, le preguntó a los vecinos si ellos sabían quién vivía allí. Ellos le
respondieron que, hasta hacía poco tiempo, vivía un brujo, un chamán, que había
muerto.
Desde ese momento Oscar colocó dinero en la caja que se fue multiplicando para
ayudar, primero, a su familia y, después, a los demás.
Mariposas invisibles
En la facultad “Vida Silvestre”, en el año 2090, Angélica y, su amigo, Álvaro van a la
biblioteca a buscar libros de ciencias para la investigación sobre mariposas invisibles,
ya que, el 95% se extinguieron.

Ellos siempre salían de viaje con la esperanza de encontrar un ejemplar, a partir de
observar su sombra.
Así fue que se subieron a un barco privado rumbo a Liliput, una isla en la cual exhibían
animales en peligro de extinción pero, de repente, una tormenta causa un fallo en el
sistema de navegación y se desmayan frente al choque.
Angélica despierta en una isla que no conocía y encuentra a Álvaro flotando entre los
restos del barco, tras rescatarlo, intenta despertarlo y, cuando lo logra, le cuenta lo
sucedido.
En un momento dado escuchan un sonido extraño, se paran y comienzan a recorrer el
lugar hasta que llegan a una cueva en la que observan capullos vacíos.
El último aliento
Esta historia transcurre en una ciudad desolada y cubierta de niebla, donde los
ciudadanos viven aterrados por una criatura, de la cual se desconoce la identidad, ya
que, todo aquel que se lo encuentre entra en un coma, del cual no despierta.
Pero ocurre lo imprevisto, Víctor, un joven de 23 años, que había visto a la criatura,
despierta del coma aterrorizado por los hechos que había vivido y confronta a la
criatura frente a frente.
Luego de un rato, llega un médico que le informa que no es el primero en despertar, ya
que, cada cierto tiempo, a una de las víctimas le sucede sólo para vivir aterrorizado, a
tal punto, de suicidarse. Después de decirle eso, el médico lo deja ir.
Víctor se pone a pensar en dicha criatura pero no recuerda nada, excepto un sonido,
similar al de un cascabel.
Entonces se pone a investigar, pregunta en foros si había alguien que la haya visto pero
no encontró respuesta.
Al día siguiente, se encuentra agotado y comienza a escuchar el mismo sonido, esto lo
aterroriza y trata de cerrar ventanas y puertas pero ya era tarde, se escuchaba cada
vez más fuerte.
Se da la vuelta y allí encuentra un reptil humanoide, con una cola similar a la de la
serpiente de cascabel. Lo mira a los ojos y descubre el motivo de su presencia: había
sido despertado por la criatura para que se alimente de su alma y, así, pudiera vivir
más tiempo, se da la vuelta y trata de escapar pero es inútil escucha el sonido, por
última vez, y todo se vuelve negro.
Lápiz con punta brillosa
Niños correteando, saltan, gritan, de una manera muy activa, excepto, una niña que no
la tomaban en cuenta, no la invitaban a jugar.
Ella habitaba un orfanato en las afueras de la ciudad de Berlín.
Una noche leía un cuento puesto que no se podía dormir y, luego, comenzó a escribir
en su diario con un lápiz que se había encontrado en el jardín.
De lo que no se había dado cuenta era que la punta titilaba. En un momento se
rompió, buscó un sacapuntas y cuando volvió ya no estaba. Lo único que halló fue su
cama llena de polvo y un pájaro que le contó que podía llevarla a un mundo en el que
todos los niños y jóvenes, con el mismo problema, se juntaban con verdaderos amigos.

No poder salir
Me enoja porque soy menor de edad y si salgo me controlan con la hora. Sólo voy a la
casa de mi enamorada, a estar con ella y pasar el tiempo.
Me molesta no tener dinero para comprarme mis gustos, ropa o un nuevo celular.
Si trabajara ayudaría a mis padres, a mis hermanos y les daría algunos de sus gustos
que, algún día, yo no pude y quise tener.
No tener plata para comprar un juego
No tener plata para comprar mi juego favorito me enoja, me estreso. Pero también
entiendo, porque en mi familia somos muchos y mi papá no tiene mucha plata,
entonces, me enojo en silencio para que no se dé cuenta.
A veces, me gustaría trabajar después del colegio y comprarme todo lo que me gusta
pero mi papá no quiere que trabaje, él quiere que termine el cole para ser una mejor
persona.
Lo bueno para mí es que voy a cumplir 18 años y voy a poder hacer lo que yo quiera.
Tiempo:
En mi vida no lo tengo para hacer las cosas que quisiera como tocar la guitarra,
practicar tiro con armas o arquería, leer libros para mejorar mi lectura y escritura,
jugar a la pelota juego pero con el tiempo justo y cómo quisiera practicar pases o
pateadas.
O tener tiempo para ir con mis amigos a un parque de atracciones, un boliche, una
pista de patinaje sobre hielo, al cine, un lugar con trampolines y sacarnos una sonrisa.
Ya no lo consigo, últimamente, tengo que hacer tareas escolares y hogareñas, ayudar
en el lavadero que tiene mi familia.

Esta publicación reúne textos y dibujos realizados por estudiantes secundarios de 4to.
y 5to. año del Colegio N° 13 D.E 18 “Tomás Espora” de la Ciudad de Buenos Aires.
Los mismos, fueron elaborados a partir de una consigna muy simple, relativa a que
tuvieran en cuenta la imaginación, los sueños y la fantasía; la “realidad”, cuya
definición esbozamos en clase a partir, de lo que cada unx de ellxs decía; como así
también, la combinación de ambos registros.
Cada encuentro se estructuró en tres momentos: uno en el que escribían y dibujaban,
otro en el que leían en voz alta y un último, en el que leía un capítulo del libro Cuentos
que te atrapan de Morena Vega*, que les resultó interesante porque la autora es
adolescente, por lo tanto los temas que aborda son afines a ellxs y porque, desde la
primera página, da cuenta de la importancia que tuvo la escritura en su vida.
En este sentido, creo que es fundamental que, además de que la materia Lengua y
Literatura forme parte de la currícula escolar, existan en todos los niveles Talleres de
Escritura porque son espacios en los que quizá, por primera vez nombran algo que es
propio; se apropian del lenguaje para expresar sus temores, ilusiones, tropiezos,
deseos, dudas, al tiempo de que exploran diversas maneras de hacerlo; evocan
palabras que provienen de cada historia en términos singulares, colectivos,
territoriales, generacionales; experimentan la grafía, el dibujo, a partir del cual, las
sensaciones recobran formas.
Lxs escritores que hicieron posible esta publicación fueron: Agustín, Aldana,
Alejandro, Arianne, Ariel, Belén, Brisa, Daniel, Diego, Dylan, Gonzalo, Javier, José, Juan
Pablo, Julián, Kevin, Laureano, Lucas, Mateo, Matías, Milagros, Nayeli, Noelia, Pablo,
Ricardo, Tomás y Valentina.

* Vega, M. (2018). Cuentos que te atrapan. Buenos Aires: Nebliplateada.
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