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¡que no es pa´ eso!
VENGA LE DIGO

El siguiente fanzine que va a observar es el
resultado de un taller de escritura con máquinas 
de escribir que se realizó dentro de la 

Biblioteca de la Cárcel Distrital de Bogotá 
el 12 de marzo de 2021. Lo anterior dentro 

de la estrategia de club de lectura con 
mujeres privadas de libertad.

Fueron seis mujeres quienes, adoptando el 
nombre de “Mujeres Ocultas”, se dieron a 
la tarea de crear una serie de cartas abiertas 

a otras mujeres, con el objetivo de romper 
las barreras del encierro y alzar sus voces 
para compartir sus experiencias como mujeres 

tanto dentro de la cárcel como fuera de ella. 
Con dichos escritos se elaboró este fanzine 
que lleva por nombre, mujeres ocultas, el 

señor de las máquinas y los de afuera.

Es importante mencionar que este fanzine contiene
los escritos originales y que por ello los y las
lectores se encontrarán con ciertos errores 
de ortografía, errores que hacen parte de la

originalidad de cada una de las piezas 
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que componen el fanzine.
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