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Memorias de la Estaci6n de Lectura 


Que las palabras, las que escan dencro de los libcos 


y )as que, como palomas vuelan poT el a ire, 


sean para nombrar 10 predecible 


y ,ambien 10 inefable. 
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La Estaci6n de Lectura Ernesto Sabaw surge de la 
decision de democratizar)a )ecnl ra para <Jue (Odos 
los dias del ano haya un libro disponible. en este caso. 
para los usuarios de 13 Esracion Terminal de Micros 
de Retiro. 
Las cifras arrojadas en es{a Memoria dan cuenca de 
la profunda necesidad de cont inuarcon esta pracrica 
de cotidianeidad en la ~ue alguien lee. abce un libro. 
10 cierra y lovuelve a abrircuantas veces 10 desee a 10 
largo de su propie recorriclo leccor. 
Los 30oovolu.menes que integran esee espacio orga
nizados en es tances abiertos se ofrecen a los pasaje
ros y tambien a los ninos, ninas, jovenes y adultos 
de barrios aledanos a esca Estaci6n, contribuyendo 
a su inserci6n en la culrura lerrada. 
Los mensajes que han dedicado los lecwres forman 
tam bien esea Memoria. En los cuadernos de usua
TiDS destacan la gratuidad del espacio, la calidad de 
los materiales y la acencion de los asistentes , reco
nocidas auwridades al momento de pedir ayuda j con
sejo y referencia. 

A 10 largo de este 2008 hemos escuchado his corias salidas de 

los libros que se enlazaron, se cej ieron, se escribieron yse echa

ron a andar en la voz de narradores, voluntarios, ieecuenros, 

recicadores y poetas . 

Por eso, es ta Memoria se traduce en ctfras que dignifican, gue 

Henan de esperanza y que se proponen acorcar las diferencias 

de oportunidades que separan a los seres humanos . 

La Escacion de Lectura Emesto Sabato, desde su inauguraci6n 

en e12oo4 y su reinauguraci6n en 2008, en eI marco del Plan 

Nacional de Lecrura, ha o&ecido una sola linea de acci6n: la del 

encuencro en libertad con ellibro. 

Con el him que trae la continuidad, el fortalecimienw y rea

firmaci6n de las praccicas lectoras, esperamos la Uegada de un 

venturoso 2009. 


~~;~~ 

~.~ 
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El movi mienw es incesante pero se ge nera un lugar pa ra dete

ne rse en este no lugar C'). 

Encre miles y miJes de personas que circulan por andenes, gale 

rias y negoc ios se pueden ver en 1a estac10n de Ieeru ra unas 

veinre personas, sentadas comodamenre. 

Han encontrado un lugar para verse y reconoeerse . 

Se ven, se reeonoeen y se encue ntran a si mismos co n ri tmo 

propio en las paginas de un libro, en las figuras, en eI auror, 

Es este un espacio para esc ribirun poema ,eopiar un verso, lIe 

var de regreso a easa la voz de un na rrador, la palabra de un 

poeta , una h is to ria provinciana, Ja receta para veneer la tu tina, 

una h is toria deJ fm del mundo, 

Y tambien, la posibilidad de mejorar agu; yahora el mundo gue 

rranscurre. que nos transcurre, 


Un esp(lcio ademado dOflde se pueda resigl1ificar eJ h'empo del lector, 
un clima de (lccptacion, asesol'am;ento, libertady gratllida<i son las 
gumntias para lio/vera leer. 0 seguir lc),cndo.A,:m (y sabre todo)pam 
ernpezar, 
C') \t't:ii.,,'LII':'- 10", f'lj v- lll\,..t,.Wi!; E~I"llIO=, 1.ll. WO:-;;l.1,\TI). Uz..;.,\ Wilt.:! 

toi" I , 'f;" iiI: L'\ ~"r.Jt M(1l: f I" fl;· \fl, (i fDl.O; . .I" . 
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La lectura iguala. Pero lque iguala? 

las personas no somos codas iguales. Tenemos dife

rencias de sexo, religion. bienes, espacios, his con as, 

fam ilia. rdeas ysuenos. 

Pero en algo nos igualamos: somas sujetos con dere

chos. Leer es uno de nues tros derechos. 

QUlenes van a emprender un viaje a otto pais, a pasar 

todo un d.ia pa ra lIegar bie n a l non e 0 bien 31 sur, 

tanto como los que viajan sobre sus propios pies para 

dar una vuelra manzana nada mas yvolver para pasar 


13 noch e en algUn parador, rienen el mismo derecho a encon
rrarse can los lib ros. 

la lecrura iguala a,\gllnas de esas diferencias que no son sola

mente de ropa, de modo de via jar a devivir. 

La lemlta iguala 13 posibilidad de acceder a la culrura y al conoci

rniento del mundo para que podamos, en Iibertad, toffiar la deci

sion de conocer, disfnlau- de la palabra, poder nombrary tener per

renencia en los espaciosyen los tiempos en los que nos toea vivir. 


E/ derecho a nO lee,.. EI derecho « sa/tcn'Se las paginas. EI derecno a 
110 telminar un/ibm. EI derecho a releer. El derecho al boval1~~mo. EI 
derecho a leer walquier cosa. EI derecho a nojear. EI derecHo a leer 
en voz alta. EI derecho a callarnos. 
L~~"l i. t. " ~ "" .....o\l . ( .'''1 ...1 t -, , 0 \' 1' \. \' , ~~ \/~ 

bconviwncia del"" di.:.tin'''' ...."etore. ,ocio.l"",t-d"dt:>,c"l· 
tUr . .,;, .'p.cio, de vid" cxplicica.n I. metrifortl de 1. leau... 
como igunlndora. Adulros, nmos. muje:res, Vill'Oncs, los que 
esun empe7aIldo a lCfLr lo5 que quien:n qu[> les l~, los que 
Vl\J)' mvestigor y los que""n 0 copi.r un punto para ,ej.r 
,i<non J. mi;n," posibilidad de acceder aJ libro. 
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La danza de la lectura 
Hay....-iajeros que se organizan para estlf una hora antes en la es ta
cion y poder leer rranquilos. Orros van apl.lrados, jusro jusro y 
piden un cuenco para lee r en e1 viaje, uno para el nene, una his 
coria para la cia 0 para la abuela que los es rani esperando. 
Algunos con anotador ylapiz des tinan largos racos a copiar poe
mas, escribir los cextos propios, consu1car dicciona rios y end
clopedias. 
Quien los mira desde lejos vera una especie de danza, de perfo r
mance, de espacio intervenido. 
Es que se levanca un leeror, se acerca aJ mostrador. Uno dene calor 
y se aJeja de Ja luz. EI o rro tiene sue no, se despereza y busca un 
libra en los estances bajos. El hombre se escira y escoge un libro 
recien Ilegado. la mujer reeorre, coca, abre y ciem los Iibros que 
escin en la fila de la derecha . Se levanra un lector. Se sienca un 
lector. La danza r.ermina. Y vuelve a empezar. 

Pienso que juntare mis poemas/ aga l'"rados como una fila de hura

mnesly hare un libro desafiante y bello para vos/ 

Un !ibm dOMe estaremos feliceyo anscos como gatos discutiendo/ull 

/ibm queflote en el tiempo de tu tiempoly que puedas e n..~e;iar a tus 

"ietos (. .. ) 


Sicn[a...~ como en C3S3. Enton'~" pongiJ las ,n-..a:;. 
a1u, ,comoo",,,- Saque. nom.a.< cllibro que de",ey 
pongase comodo .I_",..S; nolc gtJsc a1u., "y".na. 
Si I("t"'l~:r. un c:oncepto 3.CtWO, proponemos una lee.. 
tur.l aruvn,.dinamiCl en tnI~uckmcs, pero tanl

him m roilldad.". Opcion de libro. Opcion de pos. 
tutu. Camino A tm:l 1ccrura coral en b. que lodo:t 
{cnemo~ una voz, U1U leel Ur.\ \"fl c.omunioll con 
Ia lectura Je los Olr05. 
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Cuando lIega una persona a la Es[acion de Lec[ura 
va [omando focografia s con los ojos bien abienos. 
Plano general. Plano detalle. Toda la escacion. Las 
si llas. l.as mesas. Las novedades.Aquellos libros. Un 
libro. A veT... Es[e es eI primer paso en la busqueda 
de un [exco. 
luego. el espacio. Una mesa. Una silla. Buena luz. EI 
bo lso a un costa do. los cod os sobre la mesa, el 
libro bien abierto. los pies es tirados. Ahora ellibro 
sobre el pecho. 

Cambio de mesa. Cambio de silla. La busqueda de un cafe. OO'a 
postura mas eomoda. £Sta vez apoyando la mano sobre el rOstro 
yel cuerpo relajado sobre la mesa. La tension se disriende. La [eo
ria se haee praetiea. Es tiempo de leer con codo el cuerpo. 

Todo acto educat/vo esta evidentemel1te fimdado en flna idea, en un 
pensamiento que debe ser continuamel1te puesto a pnleba y verificado. 
Cada expen'eneia es (JI1ica, echa lUI sobre la eY..-periencia de /05 demas 
y se dumina con la expen'encia de los demas. Toda biblioteca se COIl

vieyte noya en ellugarde /oslibros, sino tambien en eIlugarde las i"hlS. 
l" If· l; • ...;- ./: .. Ud L t . O . I Li .... IJ, t~ I.,:> 01:'- .•. , t, ~ II ... ·U.·II .. /-: " .r f' 

f" · Cl'l.rL'k.!o l. 1' \(" 0,1' <. I . 

(... )Puedo, sf, leer mientras espero en /-in aeropllerto 0 a a/gilien en 
un cafe, porque esos son iosvacios, los tiempos Iwecos que UIlO no ha 
buseado pOl' sf mismo, sino q/-ie los horarios de ia vida, digantos, te 
conde nan de go/pe a media hora de espera;y entollees, tene,·' un librO 
en el bolsilloy concentrarsc en el, en ese momento, por 11 1'1 lado anula 
el tiempo del relojy, [Jor otro lado, te erea una sensacion de plcllitud. 
r·, rr. rn.;}" fC,)t S \.I.·~ L t .ir.'HJ ·J\r.AoI!£!\. , }l _tt) C dJ. " L . . :. L.:.<. II_oJ .. ,.~"'. u 

l J -)7'"', :... S. \lf ~,: " , . h' ...... "", r.... F l c... T"..... '" C t, ...r·T'fI"':· ··", BI """#.A-'.tt

·.d ..: ..,. , ~ . ~ !Io.. 1 :'.J·;l61:' · .~ lUl:d-L'lll ~ tlf;" ' <))0, \\ H~J ). 
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La Esracion de Lecrura surge como espacio de democratiza

cion, de encuentro con los llbros, con la iecrura y la palabra 

para rodos. 

Se nurre de bellas propuestas de investigaci6n-acci6n tales 

como las de Michel Petit, Genevieve Patte, Daniel Pennac, 

Mempo Giardinelli enITe tantos otros. 

Se nUITe, ademas, de sus propias practicas, generadas a 10 largo 

de cu3cro anos de inves tigacion, ademas del periodo de ges

racion. 

Rec ibe permanencemente informacion de los planes provin

eiales y desde alii hace su tarea de integraci6n. 

En la Estacion de Lecrura se praetieC! con mueha pre/aiCCI. 

La rarea mancomunada en tre as iscentes y coordinaci6n per

mite desarroUary agudizar el ripe de material a ingresar, se ajus

tan las form as de c1asificaci6n de los libros, se ineorporan 

seceiones, nuevas praet icas, se redueen actividades, se Ueva la 

estaeion a "megaexperiencias" 0 se las reduce a instancias de 

lecruras personalizadas. 

Hay un "timing" gue 10 dicta la presencia yobservacion de hora

rios, encuestas, menues de lectura, visitas de esc.rirores, narra

cjones, jornadas de lecrura en voz alta, efemerides, l1egada de 

libros nuevos, 


En codos los casos gueda claro que la palabra es la 
esrrella yque desde ella amparamos las practicas refe
ridas a la acci6n ya la reflexion. 

POI' cso sostengo que no hny peor vio/ene/a cu/turn/ que el 
proceso de embrutecimiento que se produce CHando no se 
fee. Una sociedad que no widr.1 a sus lectores, qtle no cuida 
sus librosy sus medios, qlfe no6rucmia su memoria /mpresrl 
y no alietlta el desarrollo del pensamiento, es Hna socI'e
dad w/tumlmente suicida. 
(;1 M " '.r!!.!, M H P' .1. \'(.1 \' I f ..\ __ L.,. l · ,~,- . ' . ~ ~ ~ L R 

L ........ '1o\( io'\l lI .. tc:... " t .. " r n, ... ~~.• . 
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Un espacio de mediacion 

Lo primero es 10 primero. Si I" ES[ac io n de k'ctura es 

mediadora de lecrura debe aprender a salir de! medio. 

Sin jucgos de palabras. 

EI espacio debe garanrizar el encuentro con ellec

[Ory no escar consrantemenre animando. 

La base ineludible, aureneica y que aporta idenridad 

es el hecho de gesrionar eJ encuenrro entre ellecror 

yel [exto, enrendiendo encuentro como un concepto 

a([ivQ en el '1ue se auspicia la accion para que dlec

tor s€ arra igue a la cosrumbre de enconrrars€ con los 

libros. 

Y ruando decimos enconrrarse con los 1ibros escamos 

senalando que debe tamar 1a decision de recorrer cami

nos cortos, arajas y rambien eaminos largos. 

Sin embargo .... no solamenr€ se esrimula el esra r, 

sino el desarrollo de una permanencia acriva, que se 

nucre de recorridos que se van ofreciendo. 
Un mapa vira l que tiene marcas de recorridos ya 
hechos. pero que son senaJes de vida. 
Un mapa con caminos a seguir recorriendo. 

C:::. 


Queda pl"ollibidoiel uso de la palctbra libertad/la wal sere, supri

mida de los diccionan·os/y del pantctl10 el1ganoso de las bocas./A 
partirde este instante!1a libertad sem algo vivo y tmnsparfllte/como 

unfoego 0 un ri% como la semilla del tngo/y su momda sem stem
pre/ el corazon del hombre. 
IiH-'I{.(1 rlJ M l[IU. W~ LHAl l rLJ~ ..IlL 1, '1." ; 11~ Vna;"\ 1IL RJM. 

Sc propon~d dialog<> activo entre cI llb", yd lceror. entre cl 
""paOo de loctUl'Q ycllenor. La lettur:l os praxis. Por cso. ad.,. 
mas de acompanar allector por los eSltlntes "hie-nos, si t.
quelosolicita. s. dejan sobre d mostrador uno. cuanro' 
Loros P""""" de frcn ••. en dcsorden,3lgunos obien:os.otrOS 
recien I",do, para que, como en casa," pueda busc:u-. explo· 
rar, ohandonar. Volveryclegir. Sinop'" degir en lib.:rtad 'I"" 
es la mqor mant:rn de !;lsC!torar. 
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Hagan lugar para los libros 

EI equipo de asis tentes para la leaura debate ydebate. 
No provienen del mundo de la bibliotecologia. 
Se busca un perfil de asistente lector y desde ahi se 
van wmando decisiones en cuamo a la organizaci6n 
del material, su c1asificaci6n ydistribuci6n. 
Ser ordenado se impone como clave para elegir c6mo
dameme 10 que se necesica. 
As; Sf encuencran los Jibros para ninos en los es(an
tes mas bajos, los de investigaci6n un poco mas arriba, 
un lugar central para materia l de ficci6 n : cuen[Os, 
novelas. poemas. Los cien libros que recomienda el 
Ministerio de Educaci6n. 
Des pues se impone una organizaci6n que deviene 
del Programa Aguapey y se habilita un pequeno pre
supuesco para compra de novedades , tex:cos y revis
tas cons iderados necesarios . 
Mes ames se adquiere materiaJ de ciencias, ane, aU[Q
ayuda. hiscoria, musica, pedagogia. atendiendo a los 
pedidos del publico, a prop6sitO de una activ idad 
nueva, segun se considere necesaria su lecrura, por 
10 que de term ina el equipo de asistemes, 0 por 10 que 

sugieren maestros y profesores leccores. 

Muchas veces se cometen errores yentendemos por error la 

adquis ici6n de textos que no interesan allectOr, que no Ie per

miten refenr el mundo. que carecen devida. 

Cot} algunos deesos libros se insiste, se busca ellector, se pre

sema a un grupo de leccores que 10 ex:ploran y10 conocen, 

Pero Otra5 veces, se observa que hay textos que la cntica defiende 

y que son camos de s irena. 

Para e1los tambien hay un lugar .... Y sobre todo, para Ulises. 


Un pajaro v;via en mi/Vna flor viajaba en mi sClngre/Mi corazon 
era un violin/ Quise 0 110 qu;se/Pe ro a veces//"ne quisieron. Tam 
bien a milme Cllegrabal1: fa primavera/las mClnos juntas, fo feliz/ 
iD'go que el hombre debe serlo!/ 
I\rJ.ui Hl t. ~. l' .... I.... flv. u~ ... "Fl.lJR. U.....·Vl0liN, j F\"", G£I o,.JA.,\', EI'JU.fW. 

T""~r fe cn c1lcctor "" un a priori cn hl Estacion de Uctur.l. 
Se gamnc...a t. cnnfi'n:!a en ciIl1JlculoLbro-t..'Ctor, No sc dice 
na.dieleeen esreJXIis.Se dice que bablarJc la lcclura nos!rw 
tanto como ponene a leer. 
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La lectura es un mundo de ilusiones 

lNo sera que usted se ilusiona? 
La Escacion de Lectura recibe siempre visitas . Esaitores. Biblio
recarios . Lectores. Se los convida con un libroy se los escucha. 
£Seclugar esta mr"yalejCldo. Este lugr,lY csttl muy cerra del sector inter
nacion~/. No dejen que sesirvan solos de los libros. Los van a /'Ohm ', 
Tengc/tl ctlidado cot) los ninos. Rompen todo. Los que es t(in en fa caJle 
vienen Cl dormir. La vis ita dice de codo, opina, saluda y se va. 
M enos mal cfu e aqui se cia buen mate,-;al a la gen te. Fijc l1se 10 que 

ponen pam que se lea. Los lectores ... que vienen a es ta estac;on.... 
hay que fomtarlos. EdL-J c(Jrios. 
Nonnas de respeto allibro ya la sociedad. Prescribir y no com

panic. 

Hombres objelOs. Mujeres objeros. De que mediador es tamos 

hablando. Un poqui to nos asusramos con cantos consejos. 

EI educador es el sujeto del proceso; los educandos, meros objetos. 
Con es tas visitas, no estamos de acuerdo. 

1110 via hI Ulla, y P~ulo Freire Ie mostrt5 los racimos, fa pan-a, fa plan
ta cion entel't1. Emeno a Ivo que la Icctum de un tulo es tanto mejor 
comprendid" cuunto mas se inserta el tex(o en eI contexto del autor 
y del/ector. Es de esa relaci6n dial6gicn entre texto y CO tltexto, q HC 

Iva extme el prctexto pam (Ictuar. En el inicio y en elfin del "pren

dizaje, es Ja pn_Lxis de 1110 10 qr.fC imporia. P,'a:xis-teoria
praxis, en un proceso inductivo que vl.l e/ve aJ educando 
sujeto historico. 
? t .r", Ffilr,1,F U · '\:r c; nrF\['_ ~flrSlf(l(rl:nbl' ( ' 

H"r vt!.lnre. Ir~lnta 0 de.n sillas pam d~~JTolb.r 
souilltn"mentc clcncucntro con d libro ycontri 
buir a. Wl::l rea.ljdad n'u?nOs at.r3J·U\ y dolorosa. En 
<'SIC lugarC1\lr.lJl mdialogo Iaboja blanca y d bpi:; 
con cI hombre que t...qw: immugo y« interroga. 
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La lI egada de las revis tas habiiit3 un espacio rapido 
de 1ectura, pero no menor, aunque no se afirma si hay 
lectura mayor 0 menor. Es una lecntra corta, pero no 
por eso, poco interesan[e. 
En 1a coleccion hay revistas para j6venes yadu]cos, 
pensadas como comunicadoras de fen6menos y deba
res culrurales para el publico heterogeneo. La Heme
roteca denominada "Fray Mocho" es ral como 10 
senala la erimologia, un "depOsito de los dJas" y rodo 
converge hacia el mismo sentido: garantizar la per
manencia allector, el esrar para se r. Hay revlsras vie
jas, colecciones como La Maga que marcan cierto 
dolor que trae la figura del donanre. Caras), caretas. 

Revis ras de ciencias. De manualidades . De politica. 
De arte. 
No se sabe por que pero aportan una cuora de inti
midad, de lecrura en dias de lIuvia, de I« rura mOOda 
aJ trabajo. EI cuerpo no lee de la misma manera una 
revisra que un libro. Ellector se distiende. Lee humor. 
Se riey mira para los eostados. Le da cierro pudor la 
risa propia. La esraci6n entonees se rransforma en 

una sala de espera donde no aparecen nj el dentisra, nj el medico. 

Hay una omnipresencia de los textos pqlt1 adolescentes y jovenes "'lite 
no fe en ", que en rea/idc/d /een /a pantalla, es su imagen, es su pan
talfa textunl, hay sonidos y hay mtlcnos textos. Si se sale (J Jet calle 
se ve que los kioscos de revistas, de dim10s, son estimo/os. El problema 
es como se pasa de est(J lecturCl sa/vaje de objetos /'JO canonicos 0 no 
reconocidos como lectu rer a la tradicion tetrada. Como se pasa de 
esta omnipresel1cia de textosleidos C/ 10 que lIamamos feetum de ul1a 
obm. Significa que 11(/y ,'epertoI1'oS textuaies, que son diferentes a 10 
que se lee a parfi!' ele fa compra en el kiosco y que hay prircticas de 
lectw'rls que son marcadas por un tiempo, pOI' una reflexion, por una 
apropiaci6n profimda del texfo. Lectur" de/ libra es una expresion 
muy pe/igros4 porque ptlede ab(/I'car practicClS bien diforentes. 
jl.).i,,!l. C~,l"r"""R h'1\'1 .... " I l'>ll J 'I n~ ,~, \I\'Nh(, : ..... , oil)'AJ"l, t'l' f' ... 
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Aqui estamos 

Medios de Tmnsporte Publico 
que llegan :\ RETIRO: 

1m"", & Colccovos: 
5,6,7,9,20,21,22,23,26,28,33,45,50 ,51,54,5 6 , 
61,62,7°,75,91,92,93,100,101, 106,108,115,126, 
129, '30, 132, '43, '50, 152, ' 95· 

um'a.; de S"h!C: 
A,B,C,D,E. 

unl"" dl'Tren: 
- Linea GraJ. Bartolome Mitre: 

R(lnJ(I/ N. e liY'O -Ti~'e) Rehj'()-joseLeon SU(lrez 

- Linea GraJ .Belgrano: 
RClYrwl Rctiro -Gmnd Bout;5y Retiro-ViI/a Rosa (Pilar) 

- Linea Gra!. San Marrin: 
Ramal Remv-jose C Paz y Retiro-PiiClr 

frp"~;t
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Una bibl iotequi ta de arte. Con ese titulo nace la idea de comen
zar a adquirir libros que sensibilizaran a los lec tores con €I tema. 
De a hi se expande eI proyecto y, aunque aun se s igue con la 
"bibliotequita" por la escasa camidad de volumenes , se han 
generado nuevos espacios, a propuesta de asisrentes y pasa
jeros. 
As i, hay un Rincon Ane Pasajero, donde los queviajan 0 pasean 
por la Estaci6n exponen dihujos e ideas acerca del arte. Se luce 
[ambien una di minura galeria donde se exponEn pinruras, gra
bados y the res. 
Una galeria de lec tores completa la mirada que vamos cons
truyendo de es ca practica. 
Es espacio para conOCEr el mundo de Ja imagen, su vocabulario, 
el arte visual. Que es una li.nea, un color, una luz aqui 0 alia. La 
perspectiva,10 digita l. Apreciar el arre. La cread6n visual. Acce
der curiosamente ypoder nombrar. Participarde la producci6n 
s imbolica de los bienes anisticos . No excluir. Pro pender a 10 
humano,siemprey cada vez. Hacervisibleel derecho a la huma
nidad del que se hace cargo el ane. Para inventar y reinventarnos. 
Mirarnos desde aqu! y desde alii EI ane en la estacion. 

Arte en el go/pan vincula a nuestl'"OSenieos con el patri
}'non;o iconognifieo de nuestro 'gntn flf1e"y cd 1wcer/o, 
Ctln~p/e con ItII primer objetivo. Nos devuelve esa imagi
neria ree/oboraJu por /05 niiios y alii se romp/eta un dr
cu.ito mas profundo y lIitu/: eI de/ cjercicio del pensamiento 
crentivo, "pl;mb/e htego a todos las eifems del conoei
miento. ju 11 to at de la resigmfica cion de csas imagenes 
desde fa mas esponta nea y fibre de las miradas. 
III G M,-U::l.-l, C . . (,,," AI. I·N n CA.l f"() .~ \~(nl ..".r..e.:c)~ . \,1;1 
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Laherencia 
EI espacio en la Es taci6n de Lecrura s € consrruy€. En 
la planra principal de la Terminal de Micros conviv€ 
con mas de cien locales que venden y promue'Jen sus 
produc[Qs. Ademas, hay televisores que se cargan con 
monedas frence a muchos asiencos. Los alropa rlan 
res anuncian la lIegada y partida de micros. 
La construcci6n del lugar pasa por €I siJencio y pa r 
fonnas de encuentro que nada [engan que ve r con la 
exciraci6n que generan los viajes. 
La resisrencia desde un espacio limpio, o rdenado y 

esrable funcionacomo la casa marerna, de ahi se parte y se lIega. 

Desde ah i se tra ta de ofrecer seguridad allecror. 

Hay u n lib ro-puerto quequeda ali i, despidiendo y recibiendo. 

Sera por eso que acuden las donaciones de bibliotecas de par

ticulares . Cada libro que se hereda es una his toria de lectlJ ra: 

ex libris, ded icaro rias, subrayados. ( itas y mensajes. 

Cad a lector va construyendo la obra que es. a1 dedrde Umberto 

Eco, ab ierta,compuesra par las voces de [odos. 


POI' inieiativa propia, dcsde haee 10 anos el pl'Ofesor Soriallo l"ecotre 
veredas, pueblos, cam/l1os y carl'Cteras eOtl el bibliobuYrO. (. .. ) 
Lleva Hbros aJ inten'or de diehos municipios COil el objetivo de eSli
mular ia fec lu ra, aportar conoeimieY/to, dotm' de material didac
tieo a niilos,familiares y profesores e iF/centivar fa cohesion de la 
comunida d a traves de fa socia/izaeion de los fibros. 
cl." ~ u .t. ~ : ~(~ It l 'I . ..- r.]l ,.\,r . LJ 

El hbro Gordo de Pc«... Lalliblia. Un dJcoonario nlal'Gldo. 
Manual d"l!u£nos Moo.,I .... Un Codigo Civil.Au<orc< n"',, 
Ie,. Premio' Nobcl.Histon. d~ I. LitemlU'" UnivCT<.L 
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La empresa anuncia SU partida con destino a ... 
Se anuncia la llegada provenienre de .. Se an uncia la parrida. 

Se anuncia la lecrura. 

Mienrras se lee, se ve pasar genre con vaJ ijas, hom bres y muje

res quesevan,o quellegan ,que despiden, que recilxn. Hay genre 

que duenne en los andenes y se agora en tiempos desmedidos. 

A[Odos ellos se les anuncia un cuento. Y una narradora va adap

tandose a la pro puesra de concar para tres 0 cuatro personas, 

una famil ia , un grupo de amigos, unos ninos, una historia cor

rita que a veces tienequevolver a contar porque se la piden. G#c 

cuen/-a a mi?Uvfe wenta CJ mi! 

Yla narraci6n vue1ve a partiryvaya a saber d6 nde Jlega. Seva a 

Paraguay, a Chile, a Purrnamarca, a Rosario. 

Ahi se levanca una n ina y dice me lees un cuento. Gtfe Ices un 

cuento? Ahi nomas se abre la ronda. Hay una madre, un senor 

que hace raco que esta leyendo MafaJda, o[ro ni no que dibuja 

y dos 0 tres j6venes. 

Voya leer Famili de Ema Wolf Un cucnto de amory (Jml~<;tad de 

Luis Maria Pescetti. Unosversos de Maria Elena Walsh. EI pri 

mer capitulo de Ei ItlneL Ellibro de los porques. Po[que los dino

saurios se murieron si eran ran ooniros. (Toman la teta los balle

natos? 

Poyser un clprcndizaje cHltw'a~ la lectum ),·equiercde mediCl
cion, al decir de 'lYgolsb; de un companero mas experto que 
ayude al aprendiz a transitar desde su mimd'J Y su cono
cim/ento nt~evos nonzollte-s, en estc caso,de lecturas. Lie
gar a ser (Csc "compaiiero mas f.xperto" es el desafio deldo
cente. Pensar en una Jidilctica para la formacion de leeto
res implic(1 !cer,y tambiim recurrir CJ algltn as estrntegias 
de intervcnci6n pedag6gica paraseducir lertores, CC/paccs de: 
reJlexionary compmtir sus e.:..periencias de fectu mcon otros. 
.\j ' .. r Tf JH. I,.... tl:'(.!I,I-l l(l .' rr.o\y l n.n ' ''--t. . ~ ~!c r~r r.rL''' I·\f.\ 

Leer en \'0: a1t.:l, narrar, ponerll" vo::::. a un CUe.DtO 0 

-l un poema [(Qn.'iifonn:ln la vo:!. en una multihc 
rru.tnlem.\.a t:UJdnr,a no dl...locar, a ubu:arm cl cspa·' 
no JUStO para que scamos ma.s lo~ que nos adue 
"omos de 10 pal.,bra que d""p"cs de R.hel, mota
[alien y rcalme.nte cs u.nahiMoria de recupt...,...ad6n 
cor::idian;) . 

http:cr~rr.rL
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Comparrimos con los lecrores las efemerides que se pro
ponm dcsdeel Ministerio de Educaci6n.Alli sevan mar
cando las fechas que podemos recordarencre codos. No 
es para que rapidament€ peguemas una cartulina sebre 
e! pizam?n 0 hagamos unafichecon goma eva Nos anima 
OtTO objerivo, e1 de sensibilizaresra practica escolar. 

Cada efemerides va acompanada de los libros que pueden leerse 
en determinada fecha . Los que se cErece n para la consulta , 
para e1 recuerda. Y para eI recuerda, que rambien son un camino 
de lecrura para leery no para copiar un parrafo ese dia yya esta. 
EIG de agosto comenz.amos la lecrura de un Lbro y tambien comen
zamos a hacer gruJlas con los pasajeros. 
Llegaron las vacaciones de invierno.las tiras de grullas se fue
ron muicipjicando, lIegaron a Rosario, a Lujan, a Yuw. 
Un librose detuvo en Caiiuelas (Buenos Aires). Las grullas ani 
daron alii y se forma una pequena comunidad de iecrura. 
Ahora ya son mil las grullas. Y son muchisimos los lectores que 
leen. Hiroshima y Nagasaki, la poscergacion d e la muene , 
hiscorias de n inos y de gran des que creen en la paz, nuescros 
anos de plamo, el dolor. la perdida yvolver a empezar porgue 
vale la pena. 
Efemerides. Relaco de un dia. Relaco de un ciempo. Tiempo para 
todos. 

He "bietto fa memO]l alga ha caido alsue/o, ereo que Ita sido migru
lIa de papeI, deSp tl eS me he dormido. 
O~U .... ~c, .'0,,1 'ltll ! , A.r.c- ,o;,-"(' I:: L G ill 1'0 ("I r L ' ( , 11 " I U. fr'l.n /i·U. 
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Esa cuchmrl esta caliente.Aqui habia aguay ahora no /'a)'_Ese Iiquido 
ca mbia de calo ,., Las aranas me dan micdo. D6nde vivcn las lom
bn'ces. A mi nUI1 CCl me 5;roi6 estudiar ciencia:; en Ja eswe/Cl. 
Treinta ninos pregtmtan a un profesor ysu asisrenr€. Hay mesas 
con rubos de ensayo. Hojas , papeles, insecros, Jupas. Risas. Y 
lecCtlra. No sabiamos que era asi . Antes no entendiarnos. 
Acercamos a1 mundo eJegido es acercamos a las ciencias. yacer
carnos a las ciencias nos aproxima a una mejor calidad devida. 
Conocer nos permit"e amar. No se puede ({HeYer /0 que no se cOlloce. 

Mirar un globe terraqueo. Lo que es arriba y 10 que es abaj o. La 
lecrura de Iibros de ciencias nos pide mas que n\,mca un Jec tor 
entrenado que nos ayude a llegar a este d i sCllfSQ. 

"E.~ una w estion de dl~~cipHl1a, me decia mas tardc el princip ito. 
Cuando par la manana uno tefil1;na de arreglarse, hay q'./c hacer 
cuidadosamcnte fa fimpieza del pia netCf . Hay 'Iue dedica}'se regu
larmente a anunear los baobabs, wando se les dish·ngl.le de los rosa
les, a los cualcs se pareeen mucilO w ando 5011 pequeilitos. Es un 
trabc,jo Inuy fasridioso pem muyfn eil". 
j. j~,.. r, E.t.L'J'I. ""~ ' I I I>FtINI \J·' .... L' V. 
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EI ritrno de la palabra, el rinno de la danza 
Hay danzas que estan en los pakos, en los especta 

culos; hay orras, que elegimos para bailar. 

En la danza podemos com partir movimien[Qs de a 

dos , de a tres, 0 mas , mancomunando alegrias . tra

bajos , coreograflas. 

En la Esracion de LectUf3 vamos buscando las trdns

fo rmaciones propias en un mu ndo en transfonna 

cion. Se puede crans formar a partir de 10 creado, se 

puede ras trear la idenridad para luego modiflcarla, 

se puede no olvidar para rrans forma r. 

Con la danza vamos viendo que los cuerpos necesi

tan p€ rcibirse en forma complera, no solamenre ojos, 

bocas, manos; hay una busqueda de la integracion . 

Hay codigos culrurales, identidad. La danza es ocio, 

es arte. es sa Iud, es vision del mundo, vision micka, 

de origen. 

Y hasra nos atrevemos a pen sar que a lguien prohi

bio, alguien obedecio, alguien di jo que no se baila 

mas y alguien acaro. 

Por eso al menos una vez al mes, se insca.la una zarnba, 

un escondido, un baiJeci(Q en el anden para que nadie 


se quede sin degusrar esca pos ibi lidad. 

Auspiciamos la presencia de un acompanante que nos ayude a 

da r los pasos de 10 que esta reglado, es muy hermosa baila r can 

los ocros. 

Valoramos el instance en el que se puede escuchar musica, da n

zar. Recuperar el cuerpo. Recuperar la memoria y ]a palabra . 


Ya muri61a Telesit,,/en su tormento qttemada.lPromesantes del 
lugar/la miran santijiCClda/Siele chacareras baiJanl a fenol' de su 
deseo/y Ie dedicall enviteslde aguardiente con poleo. 
[ L V" 1;, .... 1RtJ.~ I .A TG.. L,1t , . 

La :arnb3 y At!lhualp,,, las coplas ),IJ' his.orins d. cam.'
val. b ch.lC8I1!r.l Ylos mi","';os del. Tcl..<il~ pueden J.u-"e 
cita CD un Jni~mo ~pacio.Adivin31ldivina.dor... AroAro ... y 
cl hombre se §icnlc mt.."1lOS oprimido. ducno de si\\W.cion~ 
cotidiant'ts romo 10 son L'llcctur.l,la dan:a, d ~cucntro.l.n 
danza ron~lru)'r mC'morin colcctiv:l ysc SUStCnt:l \.71 las acoo

n.,., del P"'SCnl". 
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Lecrura entre-lineas 
Esrim pero no esran. Existen pero no s€ Yen. No es una adivi
nanza, es u na propu€s r<1 para lee r entre lineas porque no se 
puede descubrir con el pri mer signifLCado. 
La idea es que una esr3cion de lecru ra pueda ser el espacio de 
1a permanencia ciande rodo esta en movimiento. 
Asi, quienes vie nen a hacer un taller los inviramos a seguir 
leyendo. Una mochila que riene por 10 menos un libra para cada 
nino 0 adulto es el compromiso de seguit viniendo yesrable
ciendo lazos entre los lecrores. 
Los libros se van 31 campo, a la atra puma de la ciudad. A un 
centro de d13 . A un galp6n culrural. 
A veces,se van leios en un tren y tardan mucho en volver.A veces 
no vienen solos, esran Jlenos de carras, mensajes. avisos y hasta 
besos. A veces vuelven exactamente en el mismo lugay en e1 que 
fueron. Pasearon poco. 
la mayona de las veces despienan miles de ideas, se instalan en 
las rondas de lern.ua. Traen olor a cafe 0 a tostadas. Son los libros 
qu€ viajan en Mochibus.la mochiJa viajera. 

Sufro LInC/ tristeza de hojas!'que el v;ento bore contm /r:! PllerlO cenuda/ 
E<; el otoiioy se haee H~mo!illos In hojarasca.lComo SI todos losd/CIS vados 

de 1« vidalse npilamn en elJardin ffiljicndo su despel'dicio/ 

Ell;cmpo p:lS•. l.l hor.l. Los minu[o<. El cuen lo 
19u<!.U poe5Ja.=.Es nmy dificil=,d lib",. 

Vmas, (."llilodo debe qucdarse f'nrre nomeodalu
,n... arduvos y comparu.s dCSlguaJes. 
Pam algunos libros. d ticmpo puede continu.u m 
la ens.,cnd micro, en Clda lug>rquecllect(!,dij •. 
Son los lib"" ,I. Modlibus. 

http:Mochibus.la
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Lectura entre lineas-entre lanas 

Ha parada de Hover y alguien se a50ma por la ve n
tana. Alii es ra. Es un fen6meno 6prico y meteorol6 
gieo. Pero es bellisimo. Es el arco iris. Seis co)o res. 
RoIO.Naranja. Amarilio. Verde. Azul. Violera. Osiete, 
can eI ani l. 

Y esra la wiphaJa, la bandera que anuneia nuesrro origen yque 
riene s us mismos colores_Los seis colores yuno mas.el blanco. 
Los colores se unen para hablar de concierro de espacios, pala
bras, idenridad. 
En La Matanza (Provincia de Buenos Aires) un grupo de seno
ras empieza a tejerwiphalas para que los ninos puedan segu ir 
escuchando hisrorias originarias en rorno a ella_ Tejen que rejen 
y una wipha la se va a orros lugares hasra que se queda en la 
Estaci6n donde a1 menos una vez por semana comparre colo
res y lecnlras con j6venes y adultos del Programa de Alfaberi
zacion, Educacio n Basica yTrabajo (PAEBYf). Mientras tejen, 
una Iecrora acompana el tiempo de la escucha. 
Al ii se encuentraJ\riadna con su hila y su minotauro. Las diosas 
con envidia.la oveja que reje y no para. Los amores que s.e de..<;te
jen. !.os telares. EI macrame. Lo que enlaza y mmca queda suelto. 
Las bistorias de los hombres y de las mujeres. 
Siempre las historias hechas entre todo~ 

/' 
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Lectura entre-lineas, entre-niuneros 

Las afras, las esradisricas,ias encuesras. en ran[Q invesrigaci6n
acci6n han pennirido descubrir que es posible acompanar a un 
amplio espectre de lecmres incipiences ytambien fannadas. La 
[ecrura inscalada como priccica coeicliana ha sido la compania 
e1egida por miles de personas que descubrieron en un libro un 
motivo para pensar, sentir, disenar un muncio meior para rodos. 

- 2.000 personas por mes s€' de[ienen a Jeer. 
· 60.000 personas que vlven en barrios perifericos rienen la 

posibilidad de acceder a la lecrura. 
- 5.000 personas acceden mensuaimenr€ al sector imernacio

nal y redben infonnacion acerca del Plan Nacional de LecrurJ.. 
- 250 horas mensuaJes se ofrecen a los pasajeros para que pue

dan leer. 
-3.000 libros inregran eI patrimonio de la Estacion de Lecrura. 
- 60 experiencias de mediacion en lecrura fueron realizadas en 

los ultimos sieee meses. 
· 1000 lec(Ores recibieron cuenros y poemas para el viaje en 

cada jornada de promoci6n de la lecrura. 
· 300 docentes vis iraron el espacio y retiraron material para 

susdases. 

- 100 ninos visiraron mensualmeme el rincon in fu.n ril. 
... 30 ralleres de ane, ciencias y lecrura en voz alea se 

ofrecieron a las escuelas a partir de junio. 
- 1500 cuentos fueron entregados a gran des y chi

cos a 10 largo de todos los andenes y puen tos en cada 
menu de lecrura. 

- 2.000 poemas para ninos de autores latinoame 
ricanos y argentinos se ofrecieron en menues infa n
tiles. 

.. 750 personas participaron de experiencias popu
lares de lecrura, en la Esracion yen escuelas rurates 
ydel Conurbano bonaerense. 
200 madres participaron del proyecto Tejiendo His 
rorias. 

- L300 ninos leyeron con los cuemos y poemas del 
Proyecto Mochibus. 

... 500 ruademillos con Sugerencias de lecrur.a en voz 
alta se reparri eron a los lecrores que vis icaron la 
Estacion. 
Se realizaron 25 actos de promoci6n de la lecrura 
con narradores, actores y escri tores. 
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