Mágico encuentro con su entorno
Por Camile Roldán Soto / end.croldan@elnuevodia.com
A través de los cuentos los alumnos aprenden a amar su comunidad.
La estudiante Miriam Colón, de primer grado lee un cuento en voz alta. Abajo, Georgina Lazaro, autora
del cuento “Un jardín escondido” lee a un grupo de estudiantes en la escuela Juanita García Pedraza, en
Cantera.
Un cangrejo violinista, pájaros, manatíes y peces guiaron ayer a 2,000 estudiantes de once escuelas
públicas elementales por un viaje literario dirigido a crear conciencia sobre la importancia de la lectura y
el cuidado de sus respectivas comunidades, todas enclavadas en torno al Caño Martín Peña en Santurce.
Ante la risueña mirada de un grupo de niños de la escuela elemental Juanita García Pedraza, en Cantera,
las escritoras Zulma Ayes y Georgina Lázaro León dieron vida a los personajes infantiles creados por ellas
a través de la lectura del libro “Cuentos del Caño”, inspirado en los barrios que rodean el cuerpo de
agua.
Volaron
Lugares de procedencia de los niños y niñas que volaron de la mano de la literatura en la zona del caño
Martín Peña
Cantera
Barrio Obrero
Barrio Obrero Marina
Buena Vista Santurce
Península de Cantera
Parada 27
Las Monjas
Buena Vista Hato Rey
Israel – Bitumul
Lo mismo ocurría, de manera simultánea, en 80 aulas de escuelas en Barrio Obrero, Barrio Obrero
Marina, Buena Vista en Santurce, Península de Cantera, Parada 27, Las Monjas, Buena Vista en Hato Rey
e Israel - Bitumul, pero en la voz de un grupo de artistas y ciudadanos voluntarios.
“Nos gustó mucho el cuento. Nos imaginamos cosas”, declaró Ashley Nicole Luciano, de siete años, al
terminar de escuchar las historias “El Cangrejo Violinista”, de la autoría de Ayes y “Un jardín escondido”,
escrito por Lázaro León. “Está bien gufeao y tiene muchos animales”, afirmó, por su parte, Yadian
Quiñones Rivera.

Los libros fueron repartidos entre todos los estudiantes participantes gracias a un esfuerzo conjunto del
proyecto ENLACE, la Universidad Interamericana y la aportación voluntaria de las escritoras, los
ilustradores Boricua Rivera y Ricardo Rossi y el músico Miguelón Rodríguez.
La obra saldrá a la venta próximamente y todo lo que se recaude será donado a ENLACE para financiar
programas de desarrollo social.
La líder comunitaria Juanita Otero Barbosa agradeció, en nombre de toda la comunidad, la aportación.
“Es muy importante esta actividad, sobre todo por la concienciación que le estamos dando a los niños
que viven aquí y que no saben la importancia que tiene el caño y que esté libre de basura. Los niños de
aquí están bien comprometidos y sus maestros también”, señaló.
ENLACE trabaja junto a los sectores público y privado para mejorar la calidad de vida de los 27,000
residentes de los sectores aledaños al caño, afectado por la degradación ambiental producto de muchos
años de marginación.

