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“La callecita de los libros”

Liliana Capuano

Síntesis

"La callecita de los libros", forma parte de un proyecto institucioanal, para realizarla, la

biblioteca de la institución escolar sale  de su ámbito y  se instala  en las veredas que

circundan al jardín, que en verdad son pasillos entre viviendas.  Todos los libros se ponen

a disposición de las familias y vecinos para que los puedan mirar, leer, disfrutar; generar

un momento de intimidad entre libro y  lector. Este acercamiento a los libros se acompaña

con narraciones, obritas de títeres y/o el regalo de un ejemplar a quien lo quiera llevar a

su hogar.. La finalidad no es la comunidad pueda acceder al conocimiento y disfrute de

manifestaciones culturales  que suelen serles  ajenas,  que reconozcan y  satisfagan su

derecho a apropiarse de las diversas expresiones culturales ...

“La callecita de los libros “

Desde el año 2007, en el Jardín Maternal Nº5 DE 20 se realiza una actividad que forma

parte del Proyecto Escuela, todo empezó, mucho tiempo antes cuando una vecina del

barrio  General  Belgrano,  más  conocido como Villa  15  o  Ciudad  Oculta  de  la  Ciudad

Autónoma de Buenos Aires,  allá  por  el   oscuro  2001,  viendo las necesidades de las

mujeres del barrio de salir a trabajar para mantener a sus familias y al no contar con un

lugar a donde dejar a sus pequeñas/os hijas e hijos, resolvió construir en un predio frente

a su casa un Jardín maternal, comenzó siendo un trabajo entre vecinos y luego de un

tiempo consiguieron la colaboración del Ministerio de Educación de la CABA, quien se

hizo  cargo  de  terminar  el  edificio,  contratar  al  personal  auxiliar,  al  plantel  docente  y

ponerlo  en  marcha  como  un  jardín  maternal  del  área  de  educación  inicial  de  dicho

ministerio, que albergaría niñas y niños desde los 45 días a los 2 años de edad. A partir de

este momento y ya en funcionamiento desde el 5 de agosto de 2002, se crea en el año

2003,  en  el   segundo  piso  del  edificio  la  biblioteca  Manuel  Belgrano,  abierta  a  la

comunidad barrial,  cuyo padrino es  el  escritor  Esteban Valentino, allí,  en una primera

etapa se dictan talleres a  cargo de personal  especializado en el  tema,  se  realiza  un

periódico, las auxiliares confeccionan libros de tela con hermosos diseños y colores para

los bebés que asisten al jardín , poco a poco y al correr de los años esta biblioteca se

convierte en un lugar utilizado por los niños/as del jardín, sus hermanos/as mayores que

asisten en busca de material bibliográfico para sus tareas escolares, o simplemente para



leer un lindo cuento, también se acercan las familias y en los últimos años las docentes de

otros jardines y/o escuelas primarias de la zona en busca de materiales para utilizar con

sus alumnas/os o bien solicitando algunos de los materiales pedagógicos que que cuenta

la  biblioteca...ahora  bien,  en  algún  momento  de  esos  primeros  años,  las  maestras

comenzaron a pensar y buscar alguna forma de dar a conocer a todo el barrio que tenía

una biblioteca, qué podían utilizarla, que tenía muchos y variados libros y que valía la

pena acercarse, es por eso que en el año 2007 resuelven realizar la primera “Callecita de

los libros “, la idea era sacar los libros al pasillo del barrio donde se encuentra el jardín y

hacer una especie de feria del libro, junto con talleres de arte, tema muy importante en el

proyecto escuela, ya que se utiliza el arte como la posibilidad de construir ciudadanía.

Y así comenzaron, cuentan las maestras que se realizó un día muy frío, por lo que en

lugar de hacerlo fuera del jardín decidieron organizar los talleres y la muestra de libros en

diferentes salas del edificio que fueron diseñadas para cada situación en especial.

En el año 2009, tomo cargo como directora en este jardín maternal, que cuenta con esta

sede y con un anexo dentro del edificio del EEM Nº2 DE20 , creado en el 2005, que

alberga  a  los/as  hijos/as  de  madres  y  padres  adolescentes  mientras  éstos  estudian.

Proyectando y articulando con el secundario, con el objetivo de que estos jóvenes que a

pesar de la adversidad, resisten estudiando, encuentren en ambos espacios la contención

necesaria para no abandonar. 

Encuentro a un grupo de maestras preocupadas en hacer algo diferente en su trabajo

diario con los niños, niñas y sus familias.

Buscaban,  y  reflexionaban  sobre  diferentes  planteos  teóricos  para  llevar  a  cabo  una

educación mejor…

Lo que más me llamó la atención fue que se reunían dos veces por semana a discutir el

trabajo  que  realizaban,  con  la  intencionalidad  de  juntas  apoyarse,  y  mejorar  sus

conocimientos  buscando  como  objetivo  educar  niñas  y  niños  en  la  autonomía  y

acompañar a las familias en el conocimiento de sus derechos vulnerados, la emoción fue

muy grande, allí se hacía aquello que tanto pregoné como necesario ya en mis épocas

como maestra de sala.

A partir de esto y de ver el compromiso de las maestras del Jardín por buscar el mejor

cambio posible, decidí acompañar y gestionar condiciones junto al equipo formado con la

vicedirectora y la secretaria para continuar esta búsqueda, lo llamo búsqueda, porque los

cambios,  me parece,  son  eso  buscar,  remover,  reencontrar  y  continuar  reescribiendo

nuestras propias prácticas a partir de lo que conocemos y de lo que queremos mejorar y



cambiar… 

Cuando tomo conocimiento de “La callecita de los libros”, me parece que es una idea

realmente  innovadora,  enriquecedora,  de  mucha  colaboración  entre  el  personal  para

lograr que todo salga bien y llegan a mi memoria algo que leí en algún momento escrito

por Graciela Cabal,  “Los chicos necesitan libros. Y acá me detengo, porque frente a la

falta de techo, de comida, de agua potable, no faltará alguno que considere los libros

como algo de lo que se puede prescindir. Pero los que estamos aquí sabemos que no se

trata de optar entre dar de comer y dar de leer. Las dos son necesidades básicas. Y si son

necesidades básicas son derechos.  Y sigo: los chicos necesitan libros. No sólo manuales

o  diccionarios,  para  saber  cosas  prácticas:  libros  de  literatura,  los  más  bellamente

escritos, los mejor ilustrados. Leerlos y que se los lean.” Graciela B. Cabal, 2001: 136 .

En reuniones con el personal insisto en darle a esta actividad un lugar primordial en el

proyecto escuela y resolvemos apostar a continuar  con la misma si es posible dos veces

al año, recreando en cada evento diferentes situaciones artísticas, donde el centro sea la

lectura, los libros, la relación familia -niño/a, en el momento íntimo de buscar un lugarcito

para que adulto y pequeño se acurruquen a disfrutar de un cuento, una poesía, de bellas

y  diferentes  imágenes  y  que  también  halla,  narradores,  obras  de  títeres,   cantantes,

música, espacios rediseñados con el tema especial de cada evento, es así que a través

de los años se acercaron mujeres del barrio a cantar canciones conocidas por las familias,

narradoras  y  narradores  que  convocaron  a  las  familias  a  disfrutar  de  un  momento

especial, familias que junto a sus hijos/as recreaban un retablo de títeres, o jugaban con

elementos musicales.

Tal vez la actividad que recuerdo con más orgullo y emoción fue en la que convocamos a

los niños y niñas del pasillo, nuestros vecinos de 9 a 14 años a realizar grafittis en las

puertas del jardín, una de las maestras que estaba a cargo de la biblioteca, por cambio de

tareas, se reunió con ellos/as días antes, comentandoles nuestra idea, a ellos les gusta

mucho y les pide que piensen que quieren dibujar y que materiales necesitan, en otra

reunión se acercan muy entusiasmados y  solicitan diferentes  pinturas  en aerosol,  allí

explicamos en que momento pintarán y así llega el día...cuatro varones y una mujer se

acercan a pintar, a las familias les explicamos lo que estos niños/a harán y que al terminar

la  actividad  iremos  todos  a  disfrutar  de  lo  realizado,  momento  en  que  también

inauguraremos algo esperado por la comunidad, así que mientras en el pasillo y dentro

del jardín se realizaba “la callecita”, afuera había grafitteros realizando su arte. Una vez

terminada la  pintura,  y  dado por  finalizados los  talleres,  toda la  comunidad presente,



familias, niñas y niños, maestras, auxiliares y vecinos, hasta la abuela orgullosa de uno de

los artistas,  fuimos a disfrutar de las puertas pintadas con motivos del barrio, uno de ellos

el  “Elefante blanco”,  un viejo  edificio  enorme, que sería  un gran hospital  y  quedó allí

abandonado y se ve desde todo el barrio..., hubo aplausos para los artistas que estaban

muy emocionados al  igual  que todo el  personal  del  jardín y luego de destaparon dos

grandes chapones que están pegados sobre las paredes de afuera del jardín,  que fueron

pintados por las familias, para festejar el Bicentenario de la Revolución de mayo, actividad

realizada  por  todos  los  jardines  de  la  zona  y  exhibidos  en  la  zona  de  la  Feria  de

Mataderos, en mayo 2010...

Otro momento muy especial, al terminar una de las callecitas, fue resolvimos regalar un

libro, así cada una de las personas que pasaban ese día por allí tendría que elegir un libro

para llevarse a su casa, armamos una especie de hamaca paraguaya llena de libros de

diferentes tipos, novelas, poesías, información, cuentos para niños/as, con imágenes y sin

ellas,  los  más  emotivo  es  que  al  buscar  el  libro  elegían,  si,  no  llevaban  cualquiera,

escuchábamos por ejemplo, llevate ese de poesías, son de amor...,  el de los caballos

tiene lindas fotos..., yo llevo este después te lo paso..., en fin, el libro a todas y todos nos

provoca, nos llama, se nos ofrece …

Tal vez , lo más importante que surge de este evento y otros que se realizan en esta

escuela es el vínculo de confianza que a través de los años se creó con la comunidad, las

familias no solo disfrutan de ellos participando como invitados, sino que se ofrecen para

limpiar  el  pasillo,  adornan  junto  a  las  maestras  las  instalaciones,  traen  ideas,  y  la

institución los acepta y tiene en cuenta.

Esto ayuda a sostener el objetivo principal  para luego poder continuar, y que es aquel en

que los niños,  las niñas y sus familias puedan contar  con un espacio de contención,

atención, sostén y de referencia particular y familiar.

Un espacio que garantice la atención básica, el cuidado cotidiano, la mirada puesta en el

desarrollo de los niños y niñas, que le permita a sus madres y padres la tranquilidad de

saber  que  sus  hijos  están  cuidados  y  resguardados  de  los  peligros  a  que  están

acostumbrados, que hay alguien que les brinda afecto, que les enseña y tiene en cuenta

sus aprendizajes, sus logros.

Alguien que comparta junto a ellos y ellas un espacio que poco a poco se convertirá en

confiable,  sosteniendo  al  niño  y  niña  y  a  sus  madres,  a  veces,  casi  niñas  también,

ayudando  así  a  perder  el  miedo  al  otro,  al  prójimo,  alguien  con  quien  contará  para

plantear sus dudas, sus conflictos, sin sentirse amenazada, censurada, atacada…



Donde los Derechos vulnerados durante muchas generaciones, de a poco comiencen a

visualizarse como tales, como ocurre con el Derecho a la Educación que comienza desde

el mismo momento que se nace y que en nuestras zonas se convierte en un privilegio

para pocas y pocos.

Entonces, si la educación es un derecho, nuestro Jardín permite aprender a construir y a

pensar con los otros, incorporando la realidad concreta, los intereses y necesidades del

grupo,  facilitando  el  desarrollo  de  un  trabajo  cooperativo  y  solidario,  que  permite  el

reconocimiento mutuo, posibilitando el protagonismo en la construcción de saberes, la

socialización del conocimiento y la información.

Voy a  utilizar  para  terminar  las  palabras  de las  maestras  “  esta  es  la  historia  de  un

recorrido de reflexión y acción docente e institucional para que la escuela se convierta

en mediadora entre la expresión artística y la comunidad.

El desafío y la audacia se unieron creando nuevos lazos entre el arte, la comunidad y
la escuela…

Resolvimos en nuestros  encuentros de reflexión, estar disponibles…, construyendo

actitudes que  demuestren  al  otro  que  le  estamos haciendo un  lugar…con  nuevas

formas de experiencias lectoras…creando nuevos lazos…, nuevos compromisos,

vivenciando el asombro y despertando el placer por la lectura…

Seguras de que la lectura y los objetos culturales pueden encontrarse también en el

afuera de la escuela.

Construyendo entre todas y todos una identidad más flexible, plural, abierta al juego

y al cambio…

Fuimos descubriendo que la  práctica lectora se instala en relaciones profundas de

sentido y en la sociabilidad del acto de leer…

Y así: compartimos, escuchamos, disfrutamos, creamos, construímos, articulamos,

nos  comprometimos,  confiamos,  mediamos,  nos  vinculamos,  nos  cuidamos,nos

miramos, somos los/as unos/as en los/as otros/as, respetando nuestras diferencias,

nuestras culturas, costumbres y llenándonos de esperanzas en una escuela mejor y

en un mundo mejor…”

Liliana Capuano
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