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ESTACION 
DE LECTURA 
EN TIEMPOS DE ESPERA 

Il lY 



Alii donde haya un libro y un lector, 
alii donde haya un micro proximo 
a partir, alii donde haya una nina 
o un nino con ganas de leer, se
guro que estara el cuerpo tecnico 
de la Estacion de Lectura. Para que 
nadie, como siempre, se quede sin 
encontrarse con los libros. 



La escritura y la leetura en contextos no formales son una inci
laci6n a repensarnos desde un espacio que suele incomodar. 

En el imaginano colectivo se han ido instalando afirmaciones 
tales como que la lectu ra es una escena que debe producirse 
en la escuela y que maestras y maestros dan de leer. "i-Que te 
dio para leer la maestra? i-Que hicieran hoy? i-No escribieran 
nada en el cuaderno? i-Que te pidi6?". 

Con los aiios, ya siendo adultos, aprendemos (siempre nos 
aprendemos y nos enseiiamos tambien) que la escuela tiene la 
misi6n y ademas -y fundamentalmente- el contenido curricular 
que esta vinculado con el acto de leer, de enseiiar y aprender 
acerca de libras, autoras, autores, temas y contenidos. 

Tambi"," con los aiios aprendemos que leer no es un acto que 
esta limitado al ambito escolar. Leer es mas que eso. 

Leer es un universe mas grande que el universo mismo. 

Leer es una hiperbole. 

Leer es un acto que no sa be de fronteras. 

La lectura es una acci6n aventurera. Salta los tapiales, de
rrumba puertas y se va a la calle. Que bueno resulta ver a la 
gente leer en la calle, en una parada de colectivo, en el subte, 
en el tren, en los bares, en las estaciones. 

Son aetos aventureros. Aventurarse es ir hacia 10 que vend ra. 
Es creer en el futuro. Por eso resulta hermoso, digno, casi inefable 
el acto de leer en las estaciones, en la espera. 

Cuando hablamos de la lectura y la escritura en ambitos no 
convencionales citamos la creaci6n de la Estaci6n de Lectura Er
nesto Sabato, un espacio que se construye desde Plan Nacional 
de Lectura, con la colaboraci6n de lEBA y que se sostiene desde 
2005 hasta la actualidad, en el Puente 5 de la Terminal de Micros 



de Retiro. Desde alii se difunde material de lectura a mas de 
3.000 personas por mes y a otras muchisimas mas que esperan 
en los andenes y bares la lie gada de sus micros. 

Que se lee en el Jugar que deviene no Jugar. a fuerza de des
hojarse en fronteras de tantas provincias y taman as extensiones 
por recorrer. 

Se lee poesia, cuentos, novelas, revistas, ensayos. 

Leen los ninos libros-juguete, troquelados, de tela, de plastico, 
de hojas de cartone y finas como papel de regalo. 

Leen Ii bros con letras chiquitas, con muchos dibujos y sin ellos. 

Leen el u~imo libro de moda y el mismo que leyeron sus padres. 

Libros sin ningun dibujo, letras apretadas, muchas hojas. 

Ellos, los padres y las mad res, tam bien estan leyendo y se 
ensimisman en un cuento de Mano Benedetti, de Juan Rulfo 0 

de Jorge Accame. Algun os pasajeros empiezan una novela y Ie 
prometen (a ella, a la novela) que en quince 0 veinte dias volve
ran y se encontraran. 

Los j6venes estan tam bien ahi, en ese espacio y Ie en manua
les, biog rafias, ciencia ficci6n, letras de canciones, poesias. 

Leen las abuelas y los abuelos sonando que la lucha no term i
na, que vale la pena seguir. 

Mujeres y hombres en situaci6n de calle estan con libros, sere
nos y seguros de que no deambularan al menos por unas horas. 

Algunos copian sobre una hoja que anda par alii: Siempre luis
te mi espejo/ quiero decir que para verme tenia que mirarte. Y 
esperan el turno para entrar a un espacio de sueno y descanso 
alquilados. 



los vecinos tambien leen. las senoras que tejen. los ninos 
que juntan carton. las ninas que venden estampitas, perfumes, 
turrones; hay libros para todos. 

EI pasajero distinguido lee y sus ojos se encuentran con los 
ojos de la senora que hace mas de diez horas espera el micro 
y no ha podido moverse de ahi. EI hombre lee un texto de Jose 
Pedroni: He publica do libros de versos donde el hombre, en 
quien creo ya quien amo, participa de mi emoci6n y domina 
sobre el paisaje. EI recuerdo del hombre dira cual es el mejor 
de mis poemas. Pienso que ha de ser aquel donde mi semejan
te de hoy y de manana se reconozca. La gloria no es mas que 
un verso recorda do. la senora. que casual idad, es de Santa Fe 
y conoce a la familia del poeta. 

Se lee a Gabriel Garcia Marquez. A Antonio Dal Massetto. A 
Alfonsina Storni. 

Ruben Dario. Dante Alighieri. Idea Vilarino. Alejandra Pizarnik. 

Se miran los titulos. Se buscan novedades. 



Se escucha un rumor de ninos y ninas que vienen a hacer los 
deberes. Un mapa. Un compas. Un diccionario. Lapiz y papel. 
Hojas de colores. Fibras y crayones. 

En la mesa, un novio lee a su novia: Un dia, en el Expreso 
Soria Monteverde,! vi subir a un hombre con una oreja verde.! 
Ya joven no era, sino maduro parecia,! salvo la oreja, que verde 
seguia. No se puede creer, comenta y ella Ie responde que es 
hermosa eso de la oreja verde, pero que no puede cree r 10 que 
dicen estos versos de Alfonsina Storni, Ha arrol/ado a la bestia,! 
bajo sus pelos asp eros/ el cuerpecito tremulo,! suave como un 
vel/on,! y ha moUdo las carnes/ y ha moUdo los huesos/ y ha 
exprimido como una cereza el coraz6n. 

Y en el aire se lee Justicia. Justicia para los que no tienen ac
ceso a los libros y el Ministerio de Educaci6n les ofrece en este 
espacio un servicio de doce horas por dia para encontrarse con 
los libros. 

Y en el aire se respira la presencia de lectoras y lectores ilus
tres que han dejado hue lias con sus teorias: Genevieve Patte, 



Michel Petit, Daniel Pennac y se reconoce la voz de maestras y 
maestros que piden y lIevan libros, mochilas para seguir leyendo 
en las escuelas. 

Sobre la alfombra que habita el espacio completo se escuchan 
los pasos de los escritores que visitan la estacion, de los narra
dores, de los que leen en voz alta, de los abuelos leecuentos, de 
los voluntarios que aportan su tiempo para compartir libros con 
las escuelas vecinas. 

Y en una mesa, un grupo de pasajeros finge que el tiempo 
es un invento que no existe y se charla de cine, de teatro, de 
videoarte. Se afirma alii que nada falta si esta la lectura que es 
un todo, aunque se sepa que la lucha no se debe detener, que 
las voces se deben hacer sentir, que el oprobio y el dolor no son 
ninguna mentira, sino una cruda realidad. Pero aun asi pareciera 
que si esta la lectura, no falta nada. 

AI menos, para ser feliz en la espera de una terminal de micros 
donde mas de tres mil libros estan con el pasajero, esperando el 
milagro de ser abiertos y compartidos. 
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.de LectUra 
saba~OS y dom:ngOS de 10 a 18 hS. 



La estacion 
de lectura 
Ernesto Sabato: 
7 anos de lecturas 
para todas y todos 
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GQUIENES 
SOMOS? 



La Estaci6n de Lectura Ernesto Sabato pertenece al Plan Lec
tura del Ministerio de Educaci6n de la Naci6n (Programa Educa
tivo Nacional para el Mejoramiento de la Ensefianza de la Lec
tura) que fue creado por la Resoluci6n Ministerial N° 1044/08) Y 
es coordinado por la Margarita Eggers Lan. 

Oesde entonces, trabaja en todo el pais para la formaci6n 
de lectoras y lectores, como 10 establece la nueva Ley de Edu
caci6n 26.206. En ese marco se desarrollan las acciones que 
comprometen y jerarquizan la sala dia a dia. 

Oesde este espacio se acompafia la federalizaci6n de estra
tegias y el disefio de politicas educativas de lectura, se reciben 
visitantes y lectores de las distintas provincias y se distribuye 
material de los planes provinciales ; asi como tambiim se difun
den sus auto res, propuestas y lecturas especializadas. 

La coordinaci6n pedag6gica de la Estaci6n de Lectura esta 
a cargo de Silvia Paglieta, acompafiada pcr los tecnicos Bruno 
Rosenberg, Esteban Sileoni, Sergio Costilla; todos en dedicaci6n 
permanente para los usuarios lectores. 
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GDONDE 
ESTAMOS? 



La Estaci6n de Lectura Ernesto Sabato se encuentra en la 
Terminal de Micros de Retiro, Puente 5, al lado del Sector Inter
nacional. 

Es un area de silencio, donde se producen habituales esce
nas de lectura, tanto en la sala como fuera de ella. 

Pantallas de TEBA pe rmiten al lector ve rificar constantemente 
sus viajes, y la proximidad de bares posibi lita hacer descansos 
con reparadores cafes y bebidas, haciendo de esta geografia un 
pequeno oasis para que el pasajero pueda relajarse del stress 
propio de las estaciones terminales . 
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SERVICIOS 



Los pasajeros disfrutan de una sala de lectura donde se pue
den leer textos de actualidad, de cultura general , narrativa, tea
tro, poesia, libros de divulgacion , revistas y diarios del campo de 
la cultura. 

Los alumnos de escuelas proximas pueden acceder tam bien, 
a clases de apoyo escolar y adem as, a talleres de lectu ra en voz 
alta, encuentros de ajedrez, de fotografia y de plastica. 

Pueden asistir a encuentros con escritores, artistas plasticos, 
narradores, cientificos y gente del campo de las letras y la cultura. 

5e brinda asimismo asistencia tecnica a escuelas e institucio
nes en general. 

Se rea Ii zan prestamos especiales y se acompaiian programas 
vinculados con la lectura y la escritura. 



La Estacion de Lectura Ernesto 
Sabato ofrece y fundamenta 
el desarrollo de las siguientes 
actividades y proyectos 
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ATENCION 
A USUARIOS 
De lunes a lunes, 
de 9 a 21 se ofrece 
un espacio para leer 



Constituyen el sentido y preyecto inicial de esta Estaci6n de 
Lectura. 

Diariamente de lunes a lunes, durante 12 horas se ofrece un 
espacio para que los usuarios puedan leer. Desde este lugar se 
considera que una Estaci6n de Lectura no es una biblioteca, sino 
un espacio abierto, vinculado con pasillos y salas de espera, don
de se puede leer. La diferencia no debera ser considerada menor 
sino primordial: es este un espacio, un lugar erigido desde un no 
lugar donde el pasajero, el vecino, alumnas y alumnos, la gente 
en situaci6n de calle, pueden acceder a los libros teniendo como 
principal mediaci6n el garantizar un lugar limpio, ordenado, de 
ambiente cordial donde se puede leer respetando los derechos 
del lector'. No se completan fichas, ni archivos; solo el acto sen
cillo y unico acto de recuperar el vinculo con el objeto libro'. 

La capacitaci6n de tecnicos hace posible la garantia de estas 
acciones para que nada interfiera en el encuentro con el texto. 
La lectura de Daniel Pennac, Michel Petit y Genevieve Patte entre 
otres autores, compatibiliza el trabajo con la capacitaci6n. 

En el marco de la mediaci6n en lectura se real izan ademas, 
otras acciones tales como: lectura en voz alta, jornadas de musi
ca y lectura, proyecci6n de videos, presencia de escritores, cam
panas internas de difusi6n de libros y autores, etcetera, disena
das a partir de la pedagogia de la lectura' . 

1. Ver Penna LlanlP.l Como una nove/a. Bog:;ta Edltllna' "I rna 2006 
1 Seprevenltl! 0 conesvtncJadasC'Jn alecturaenc;ro form tor poreJem-
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Invitamos a la Argentina a leer en las es
cuelas, coda a coda profesoras y profeso
res can sus alumnos y sus alumnas, en las 
aulas, en las bibliotecas; en la hora de cla
se y en otras menos previsibles. Invitamos 
a que, a este cora polif6nico de auto res de 
aqui y de alia , de ahara y de entonces, se 
sume un cora polif6nico de lectores que 
hagan radar los textos. Invitamos a aprove
char, como dice la escritora Graciela Mon
tes, esta "gran ocasi6n: la escuela como 
sociedad de lectura4". 

4 Leer /a Argenri/"C 1Iioral.Sanra Fe- -Enrre R'ns. 2005. 76, Can1,J. ~~2 ~ional de lectUfa. 
Minister!) de EduC3( i6n. Clencia y Tee 101og: i . 



APaya 
ESCaLAR 
Acompanamiento 

continuo durante 

la escolaridad 



EI apoyo a la escolaridad se realiza en forma articulada en
tre la Estaci6n y la Ciudad de Buenos Aires, por medio de dos 
coordinadoras: Eliana Tiesi (educaci6n primaria) y Malena Perei
ra (educaci6n secundaria), como asi tam bien con el acompaiia
miento de docentes de distintos cielos. Participan cerca de 150 
niiias, niiios y j6venes que realizan actividades de recuperaci6n 
y fortalecimiento de diversos saberes. La Estaci6n de Lectura 
acompaiia esta propuesta los lunes y jueves, en horario comple
to, brindando un serv icio de amplias lecturas, bibliografia espe
cif ica y materiales didacticos. ASimismo, se asiste a estos ninos 
y niiias en los proyectos especificos que determina cada grupo 
de docentes. 

Un al fabetizador de la Estaci6n brinda apoyo escolar en el Gal
p6n de la Fundaci6n Musica Esperanza, con la idea de acompa
iiar el ingreso a nuevos lectores. 

"Diversidad , encuentro, complementariedad, comu
nicacion, relaciones interpersonales, todas estas 
palabras caracterizan la cultura de la biblioteca, asi 
como la lectura que constituye su eje central. Eso 
es 10 que Ie permite reajustarse en forma constante 
en funcion del mundo en el que se mueve, de sus 
riquezas, carencias y derivas. He ahi por que razon 
necesitamos pensar y repensar continuamente la 
biblioteca de los ninos, en sus propios fundamen
tos humanos, culturales y sociales .5 

5. Patte. GenCli" e"v'e. Df§/enos Leer los "'00$ y .:; tJ~b: cas. Mcxu::o, ondo je 
':ultura E :mOmICa. 1987 
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, 
ALFABETIZACION 
Para adultos 

que no saben leer 

ni escribir 



La Estacion de Lectura se in corpora como espacio de pregun
ta y de busqueda desde la palabra. iQue saberes se necesitan 
para vivir mejor? iQue se reclama como saber jus to? iEn que 
contribuye el Plan Nacional de Lectura a la alfabetizacion, como 
herramienta de liberacion? iQue signi fica aprender a leer? i Y 
aprender a ser? iY aprender a vincularse con la palabra? iY con 
la palabra propia? 

La Estacion de Lectura recibe a personas sin alfabetizar, que 
necesitan en forma urgente comunicarse can la palabra esc rita; 
es par eso que se constituye un grupo alfabetizador (docentes, 
voluntarios, vecinos) que realizan; dos propuestas: alfabetizacion 
de adultos y de nin~s, en la Villa 31. 

La propuesta se centra en una oferta a sect ares que no reciben 
ningun tipo de ayuda y que el Plan Nadonal de Lectura puede 
realizar. Asi, los esfuerzos se concentran a 10 largo de este ano en 
Suenos Bajitos , un Jardin de Infantes y Maternal que deviene de 
la asociacion civil Detn;s de Todo, que funciona -tal como senala 
su nombre- detras de toda la villa, detras de todos los barrios, en 
la 31 bis. 

De esta manera, desde la Estacion de Lectura se tom a el de
safio de lIegar con la lectura alii donde la geografia y la situacion 
social son arrasadoras desde la carencia. Partir con lecturas y 
regresar can nuevas lecturas. Ambos espacios enriquecidos y 
transformados. 

La presencia de Isabel Da Rosa en alfabetizacion para adul
tos en la Villa 31, en calidad de voluntaria, dignifica ademas la 
propuesta de trabajo y contribuye a la humildad de la mediacion 
en lectura. Se trata de mediar para que todos y todas puedan 
ejercer su derecho a la palabra escrita que permitira acceder a 
una mejor concientizacion y apropiacion del universo proximo. 



Freire alirma 6 que un participante , solo despues de 
haber seguido un curso de allabetizacion durante 
21 horas, pudo leer articulos periodisticos sencillos 
y escribir Irases cortas. En especial, las diapositivas 
despertaron gran interes y contribuyeron a la moti
vacion de los participantes. Despues de 30 horas de 
curso (una hora por dia, cinco dias a la semana), el 
experimento se dio por linalizado. Tres participan
tes habian aprendido a leer y escribir. Podian leer 
textos cortos y periodicos, y escribir cartas. Dos 
participantes habian abandonado el curso (Freire , 
1963a, pag 19; Freire, 1974b, pag. 58) Asi nacio el 
"metoda" Freire de allabetizacion. 
Hasta su aplicacion en la ciudad de Diadema (esta
do de Sao Paulo) en los arias 1983-1986 (Werner, 
1991 , pag. 136) y, en parte, en el discutido marco 
del MOVA (Torres, 1991; Freire, 1991b, pag. 129) 
de la ciudad de Sao Paulo (1989-1992) durante la 
"administracion Freire", las diversas lases del me
toda siguieron siendo las mismas, si bien hubo cam
bios de orden y de contenido deb ida a la situacion 
socioeconomica de los dilerentes lugares de lor
macion (Gerhardt, 1983;1989) Estas lases pueden 

. . 
resumlrse como slgue: 



Los educadores observaban a los participantes para 
adaptarse al universo de su vocabulario; se lIevaba 
a cabo una dificil blisqueda de palabras y temas ge
neradores, ados niveles: riqueza silabica y elevado 
grado de participacion de la experiencia; se proce
dia a una primera codificacion de esas palabras en 
imagenes visuales, que alentaban a los participantes 
"sumergidos" en la cultura del silencio a "emerger" 
como autores conscientes de su propia cultura ; se 
introducia el "concepto antropologico de la cullura" 
can su diferenciacion entre el hombre y el animal; 
se decodificaban las palabras y lemas generadores 
en un "circulo de cultura" bajo el discreto estimulo 
de un coordinador que no era un "maestro" en el 
senti do convencional sino un educador-educado en 
dialog a can educandos-educadores; se producia una 
nueva codificacion creativa, explicitamente critica y 
encaminada a la accion, en la que los exanalfabetos 
empezaban a rechazar su papel de simples "objetos" 
en la naturaleza y de la historia social. Empezaban a 
convertirse en "sujetos" de su propio destino. 

6. Heinz-Peter Gerhardt, Paulo Freire (1921-1997) B texto que sigue se public6 origJ
nalmenle en Perspectivas: revista tr imestraJ de educacl60 com parada (Paris. Unesco: 
Ollclna Internaoonal de Educaci6n), vol. XXIII. nos 3-4, 1993. pilg. 463-484 Unesco' 
OllClna InternaclOnal de EducaCi6n, Pans, 1999. 
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ORIENTACION 
VOCACIONAL, 
PROFESIONAL 
Y LABORAL 
Para j6venes 
en su proceso de busqueda 



Teniendo en cuenta que la Estacion de Lectura se halla in
mersa en un espacio habitado por muchos y muchas jovenes, 
considerando ademas la vecindad con la Villa 31, es que se pro
pone acompaiiar con acciones vinculadas con la aproximacion 
a la construccion de sus propias trayectorias e identidades labo
rales y profesionales, en el contexte en el que despliegan sus 
experiencias de desarrollo humano con aspiraciones de mayor 
equidad e igualdad. 

Se propone desde este espacio acompaiiar con talleres de lec
tura, con dispositivos de busqueda actualizada -de informacion 
y datos, con entrevistas a profesionales- las posibles acciones 
anticipatorias que pod ran contribuir a concretar las ansiadas ex
pectativas de otros futuros para sus propias vidas. Estos seran los 
hilos que conduzcan las diferentes acciones que ofrece este taller 
de "transiciones". 

A cargo de este proyecto esta Ana Madrigal quien tiene una 
amplia trayectoria en el pais y en el exterior, con much as expe
riencias y probadas acciones en la Estacion de Lectura. 



"Entonces la concepcion de que existe una 
frontera 0 una ruptura neta entre am bas insti
tucionalidades ... (educacion-trabajo) .. . pierde 
fuerza y se va reforzando la teo ria de la tran
sicion. Las trayectorias se caracterizan no por 
una sino por multiples "transiciones ". Se ha 
definido estas como el conjunto de procesos 
biogrcificos de socializacion que proyectan al 
joven hacia la emancipacion profesional y fa
miliar'',7 

7 Casal. t 996, en: Jacinto, Claudia (Compiladora) La cons/fUccion sooal de las l1a~ 
yec/orias Laborales de }ovenes. PoIlkas. Inslltuciones, disposillvos y subjefividades 
Programa de Esrudios sabre Juventud. EducaCH:jn y Traoo}o (PREJET-IDES). Teseo, 
20 10, Buenos Aires. psg. 20. 



COMUNIDAD 
VI RTUAL 
http: // www.focebooH.com / estacion.De.lecture 



La Estacion de Lectura se suma a la alfabetizacion digital, a 
la adquisicion de nuevas redes de comunicacion y aprendizaje 
para difundir las actividades que se realizan in situ mientras se 
propone otros objetivos, tales como: 

-Oescripcion de una primera experiencia de 
utilizacion de redes sociales en el marco de 
una estacion de lectura, 

-Oesarrollar un aprendizaje colaborativo en
tre usuarios, 

-Proponer acciones de difusion y replica en
tre los distintos usuarios, can el proposito de 
elaborar un seguimiento mas amplio de las 
escenas de lectura y abordar mejores afirma
ciones can respecto a este tipo de intercam
bios en lengua nativa, 



Durante 2012 se realizara una experiencia de aproximaci6n 
a la formaci6n de un club de lectura de caracter virtual, donde 
se promoveran, experiencias de debate, in formacion, difusion y 
promoci6n de libros, y otras acciones referidas al campo de la 
lectura (ferias, debates, argumentaciones, publicaciones diver
sas, etcetera). 

Se propone coordinar un saber entendido como construcci6n 
social y cooperativa por medio del uso de la computadora' y 
de ir fortaleciendose en el repertorio po r medio del intercambio 
entre pares, involucrandose mutuamente en el andamiaje que se 
ira produciendo. 

Ha lIegado el tiempo de escuchar a las lectoras y a los lecto
res y que meior que desde un medio rapido en el que participan 
muchos i6venes del pais y del exterior dando ideas, recomenda
ciones; mostrando sus lecturas, sus auto res preferidos; creando 
e intercambiando palabras desde el ambito virtual. 

De esta manera, la Estaci6n de Lectura integra al usuario pre
sencial con el usuario virtual, y amplia asi el cupo de usuari os a 
mas del doble . 

. Facebook es un portal de redes con alto va
lor comunicativo. Sin embargo, se requiere mas 
investigacion a fin de determinar si tambien se 
corresponde con un alto valor educativo. 

8. Vet Gonz,Uez, DBfne y Esteves. LetICia El chat como media de enserlanza y 8pren
drza/e rolabora/lvo en e/ EFLl Un anallsls de conversac,6n. EFll, EI"Ib= sh as Forelrlg 
Language 1,. Unrversldad Simon Bolivar, Caracas. Venezuela. 



· Un promedio de 80% de los estudiantes en mu
chos paises ya us an Facebook, 10 que se traduce 
en un uso mas efectivo para tareas colaborativas 
que requieren interaccion. 

· Facebook puede funcionar como una platafor
ma educativa online, con las aplicaciones gratui
tas que estan disponibles para cualquier usuario. 

· La privacidad, seguridad y propiedad intelectual 
son temas a tomar muy en cuenta en el momenta 
de crear y configurar el perfil de un grupo. 

• Es imperativo hacer del conocimiento del estu
diante las condiciones de usa y normas de conduc
ta, asi como suministrarle informacion acerca de 
la seguridad, privacidad y la propiedad intelectual 
de la informacion que se publica en Facebook9. 

g. Uso de facebook para actiVIdades acadermcas coJabl )raflV8S el .UUI,,;d· Ion me<iIa 
y UniVefSllaria G6mez, Maria Teresa (UniverSldad Jose Mari V? .. Venezuela ) y 
Norma LOpez (UnlVe Sidad Nacional Ablerta. Venezuela). 2011 . 



VISITAS 
A LA SALA 
DE LECTU RA 
Lec ura en VOl alta, 
escntores, narradores, 
tfteres y talleres 
de liustraclon 



Tal como se realiza desde su conformacion, la Estacion de 
Lectura ofrece ademas de la sala propiamente dicha, activida
des de mediacion tales como: encuentros de lectura en voz alta, 
visitas de escritores, narraciones, titeres y talieres de ilustracion. 

La lectura en voz alta es uno de los lineamientos principales 
del Plan Nacional de Lectura y des de alii se realiza la lectura de 
textos varios; en pa rticular y pensando en el destinatario nina 0 
nino, se leen libros-album, atendiendo tambien a los elementos 
paratextuales. 

La visita de escritores resulta una inyeccion importante en 
todo proyecto de lectu ra. La indagacion, la pregunta y la repre
gunta agudizan el encuentro del lector con el texto, potenciando 
lecturas futuras. Las ninas, los ninos y adolescentes acuden con 
preguntas a priori y, por supuesto, con el material leido previa
mente. 

La presencia de los narradores como mediadores de lectu
ra es una practica apoyada por el Plan Nacional de Lectura y 
acerca a ninos y adultos de una manera especial. Desde la Es
tacion de Lectura se invita ano a ano a diversas escuelas de 
narradores, a narradores espontaneos para que se comprenda 
la narracion como una practica cotidiana de oralidad yencuentro 
con la palabra. 

Los titeres en part icular nos acercan al genero dramatico pe ro 
tam bien al hecho teatral, como forma de ampliacion del universo 
cultural. 

Asi entonces se integran mes ames estas acciones de modo 
que tanto los usuarios, los alumnos de apoyo escolar, los pasa
jeros y las escuelas vecinas puedan disfrutarlas. 





Y no cualquier muchacho se convierte en 
lector: es a menudo el que se diferencia 
del grupo. Algunos chicos eligen asi un ca
mino singular y leen para elaborar esa sin
gularidad. Otros viven pegados unos con 
otros, temiendo estar cara a cara consigo 
mismos, temiendo la carencia que la lec
tura puede significar y la alteraci6n que 
la acompaiia. Por mi parte, no creo que 
los primeros sean definitivamente asocla
les, ni tampoco que el gregarismo viril de 
estos liltimos anuncie una mayor aptitud 
para la sociabilidad. Esta implica quizas 
algunos rodeos, algunas idas y vueltas. 
Pienso en el poeta Henri Michaux cuando 
decia : "iNo te precipites hacia la adapta
ci6n! iGuarda siempre en reserva un poco 
de inadaptaci6n!".'o 
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MENU 
DE LECTURA 
Junto al sector Internacional 
de la estaci6n se ofrecen 
libros para el viajero 



Este ano, teniendo en cuenta el lugar donde esta ubicada 
la Estacion de Lectu ra, se utiliza una mesa con promocion de 
materiales del Plan Lectura. Alii conviven la revista EI Monitor, 
con cuentos de distintas campanas para adultos, ninas y ninos. 
Poetas, narradores, recitadores anonimos, autores noveles y 
consag rados acompafian a los viajeros a 10 largo de los dist intos 
recorridos. Se explicita y se difunde el material proveniente del 
Plan Nacional de Lectu ra. 

Este menu se completa con la presentacion del Libro de Fir
mas, que se muestra y se comparte con todo el publico y se 
establece en un canal de comunicacion, intercambio y nuevo 
menu para los usuarios. 

Ademas, se continua ofreciendo material del Plan Lectura en 
los andenes para que aquellos que no pueden acercarse por di
versas razones (fisicas, de seguridad, familiar, etcetera) puedan 
tener acceso al material. 

En la sala se ofrecen en simultaneo materiales para leer a 
modo de menu, varian do cada dia desde el mostrador. Asi se 
proponen cuentos, historietas, tematicas diversas; se atiende a 
distintas efemerides, temas de interes y de actualidad. 





"EI destino de la idea bolivariana de la integra
cion parece cada vez mas sembrado de dudas, 
salvo en las artes y las letras, que avanzan en 
la integracion cultural por su cuenta y riesgo. 
Nuestro querido Federico Mayor hace bien en 
preocuparse por el silencio de los intelectua
les, pero no por el silencio de los artistas, que 
al fin y al cabo no son intelectuales sino sen
timentales. Se expresan a gritos desde el Rio 
Bravo hasta la Patagonia, en nuestra musica, 
en nuestra pintura, en el teatra y en los bailes, 
en las novelas y en las telenovelas [ .. . ] Cuando 
la integracion poiftica y economica se cumplan, 
y asi sera, la integra cion cultural sera un he
cho irreversible desde tiempo atras. Inclusive 
en los Estados Unidos, que se gastan enormes 
fortunas en penetracion cultural , mientras que 
nosotros, sin gastar un centavo, les estamos 
cambiando el idioma, la comida, la musica, la 
educacion, las formas de vivir, el amor. Es de
cir, 10 mas importante de la vida : la cultura"." 

11. Garcia Marquez, Gabnel, Yo no vengo a decir un dtSCUfSO, Buenos AJles, Sudame
ricana, 2010. 



JUEGOS CON 
LA PALABRA 
Crucigramas, scrabbel 



Una bateria de juegos se instala los viemes sobre las mesas, 
contribuyendo al valor ludico de la palabra. Asi, libremen te, dis
tintos grupos de apoyo, vecinos y publi co en general disfrutan 
de crucigramas, scrabbel y otros juegos. 5e instalan tambien 
pequenos cabalietes, pinturas, colores para ilustrar cuentos, di
senar los propios libras-album, etcetera, sin desdenar el ajedrez 
que desde hace 2 anos acompana a las escuelas y a los usua
rios en distintas competencias. 

A prop6sito de la muerte de Maite Alvarado (1952-
2002), autora exquisita que trabaj6 el juego y la 
palabra desde distintos modelos cognitivos: 
"Fui un privilegiado: conoci a Maite en los Liltimos 
arias de la dictadura, trabajamos juntos, eramos 
amigos, coincidiamos en algunos gustos y en otros 
no, una vez fuimos juntos aver el Circo de MoscLi. 
Yo amaba su risa, su inteligencia, su sensibilidad, su 
literatura. Nunca conoci a alguien que pudiera ha
blar mal de ella. Nunca habria permitido que alguien 
hablara mal de ella. Dije que Maite era una niiia. Me 
corrijo: Maite era una inteligente y hermosa mujer 
que habitaba la niriez. Todos los que, conociendola 
personalmente 0 no, tuvimos la dicha de vivir al 
abrigo de su amparo, desde el miercoles pasado 
nos sentimos tristes, huertanos, perdidos"'2 

12.Unk, Daniel, en Suplemento Radar, F'agina 12, Buenos Aires, 18/12/2002. 



JUEGOS CON PALABRAS 
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PROYECTO 
/ 

MOCH I BUS 
Mochllas con 30 Ilbros 

que clrculan por 

las escuelas vecinas 





Como en an os anteriores, dos mochilas con treinta Ii bros cada 
una circulan por las escuelas vecinas. Este ano, la correspondien
te a escuelas medias presenta libros destinados a la ciencia y a 
la lectura de textos del escritor Ernesto Sabato, a quien se home
najea con actividades variadas desde concursos, talieres y diseno 
de materiales ad hoc. 

Estas moch ilas se organizan a partir de pedidos de escuelas 
que han visitado nuestro espacio, despues de haber realizado 
una presentacion de ejemplares. 

Se acompana este proyecto con libros de regalo para la insti
tucion, para los docentes; y diversos materiales del Plan Lectura 
para propender a la lectura con stante, en especial de adoles
centes y jovenes. 



"Fomento", "intervenci6n","mediaci6n", "familiarizaci6n" 0 "ani
maci6n" son terminos asociados con stante mente con la lectura 
en ambitos escolares, bibliotecarios 0 de otras instituciones ciu
dadanas y que se repiten sin cesar en los discursos educativos. 
Todos esos terminos se refieren a la intervenci6n de los adultos 
encargados de "hacer las presentaciones" entre los ninos y los 
libros. Si el tema preocupa tanto en la actualidad es porque exis
te esa consciencia generalizada -a la que aludimos antes- de 
que el objetivo lector no obtiene el exito esperado, de manera 
que van apareciendo distintas hip6tesis sobre las causas del 
desajuste. 

"Hemos seiialado ya algunas de elias: tal vez 
ocurre porque conseguir una poblacion alta
mente alfabetizada es un reto de una exigen
cia sin precedentes en la historia de la huma
nidad , un reto que requiere un esfuerzo social 
tan elevado en costos y agentes que hasta 
ahora no se habia sido consciente de ello".'3 
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I NVESTI GAC ION 
OBSERVATORIO 



La instalaci6n de todas las actividades realizadas y en acci6n 
con el formato observatorio permite socializar resultados, mejorar 
las intervenciones, auspiciar mejores proyectos para los tiempos 
presentes y por venir. 

La tabulaci6n de participaci6n en distintas actividades, ca li dad 
y can tidad de usuarios, lecturas frecuentes -entre otras obser
vaciones- permite cada ana elaborar un resumen, un analisis de 
impactos reales y esperados y fortalecer los nuevos encuentros 
con el libro y la lectura. 

Este ana la experiencia de observatorio se fortalecera con la 
tarea integrada de coordinadores, lectores, tecnicos y voluntarios. 

"EI cuerpo esta ahi. Siempre esta, el nuestro 
y los otros. Personas. objetos, voces, olores, 
temperaturas, texturas, contundencias. Es 
desde el cuerpo donde nace el misterio y el 
deseo de descifrarlo. EI libro promete 0 no 
pro mete goces, despierta 0 no sospechas, 
esperanzas, lanza sus anzuelos desde la 
tapa, desde su peso, su forma, sus col ores, 
sus dibujos. La voz revel a 0 esconde. sobre
salta, seduce. 



••• 

Ha sido asi en los comienzos, cuando 
las palabras era solidarias con las cosas. 
Todos tuvimos un instante de cuerpo a 
cuerpo, alglin hueco en la almohada, un 
atisbo de libro de tapas rojas. La memoria 
de esos cuerpos, aunque abrumada por el 
escombro, todavia nos pertenece. Claro 
que es mas lacil jugar al juego del amo y 
del esclavo que hacer silencio y dejar que 
se abra la memorianl

' 
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