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Inauguración de dos sedes de la Biblioteca en Misiones
Querid@s amig@s!
Feliz año 2013! Les escribo para compartir una alegría. Nuestro tradicional viaje a Misiones,
entre Navidad y año nuevo, tuvo un ingrediente especial en este diciembre: inauguramos dos
sedes de nuestra Biblioteca Palabras del Alma en dos colonias cercanas a la ciudad de San Pedro:
las colonias Paraíso y Santa Rita. En los dos lugares la idea nació como iniciativa de los propios
vecinos, que querían generar un espacio para los libros, el apoyo escolar, la alfabetización de
adultos, la generación de talleres, el encuentro humano... Ellos trabajaron desde mitad de 2012,
adecuaron los espacios, clasificaron los primeros libros, armaron talleres, se reunieron... y
nosotros los acompañamos en una especie de "inauguración oficial" el 29 y 30 de diciembre. Les
adjunto las fotos de esas dos inauguraciones, que fueron muy emotivas, porque cantamos el
Himno envueltos en una larga bandera argentina, pusimos los carteles identificatorios,
moqueamos, nos abrazamos, nos sentimos hermanos...
Palabras del Alma Paraíso va a funcionar en la ex "Casa de la Mujer". Allí hay un grupo de
mujeres (y algunos varones) con muchas ganas de trabajar. Están embelleciendo el lugar, ya
dieron varios talleres en los últimos meses y en marzo van a arrancar con horarios fijos de
atención, apoyo escolar y alfabetización de adultos. Hay tres chicas muy jóvenes que van a ser las
"voluntarias bibliotecarias". El intendente, que estuvo acompañándonos después de la
inauguración, se comprometió a ayudar.
Palabras del Alma Santa Rita funciona en un galpón frente a dos aulas satélites en las que los
chicos de la zona cursan su primaria, en cursos compartidos. La maestra Ofelia y un grupo de
mamás y papás son los impulsores de esa Biblioteca, que está a seis kilómetros de la ruta 14, en
medio del monte misionero y a unos mil metros de una comunidad indígena guaraní, muy muy
pobre. Una de las bibliotecarias voluntarias va a ser una chiquita guaraní de 13 años, que está
terminando la primaria: María.
Todo esto nos llena de alegría porque sentimos que estamos haciendo realidad nuestra opción
por los más pobres, pero sobre todo porque nos conmueve que la gente quiera organizarse para
tener más educación, más cultura, más capacitación para el trabajo, más espacios de encuentro.
Trataremos de acompañar esta movida lo más que podamos, tratando de generar un clima de
trabajo parecido al de nuestra querida Biblio de Peruzzotti, sin ser invasivos, horizontalmente, con
el estilo cercano, sencillo, fraterno y alegre propios del carisma franciscano (más allá de que las
bibliotecas populares son, por definición, espacios no confesionales ni partidistas, abiertos a todas
las religiones y opciones políticas).
Quería compartir con todos ustedes la alegría de los nuevos caminos que se van abriendo, que
nos llevan a una Argentina cada vez más justa y con más posibilidades para todos. También para
los más pobres, para los que están lejos, para los pueblos originarios, para los "invisibles". Abrazo
grande!
Hernán

