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La Fundación Editorial El perro y la rana, de la mano
con el Poder Popular, da continuidad a un propósito,
gestado en el Sistema Nacional de Editoriales
Regionales, que reafirma nuestra labor editorial como
herramienta emancipadora: el LIBRO TALLER.
Se entiende el LIBRO TALLER, en un contexto infantil,
como una experiencia de realización literaria a través
del juego que como producto final es la elaboración de
un libro.
Los textos aquí escritos son testimonios de los sueños y
anhelos de los niños de la U.E. Guzmán Blanco, ubicada
en el sector La Chivera, Cota 905, Caracas, Venezuela,
como insumos necesarios para la construcción y
creación de su nueva sede, recinto físico y espiritual de
la vida del barrio.

Pensar juntos

“Si nuestro mundo urbano ha sido imaginado y luego hecho,
puede ser re-imaginado y re-hecho.
El inalienable derecho a la ciudad
es algo por lo que vale la pena luchar.
El aire de la ciudad nos hace libres, solía decirse.
Pues bien: hoy el aire está un poco contaminado;
pero puede limpiarse”
David Harvey

No necesitamos palabras que nos cierren, sino de
tránsitos que nos abran los sentidos a lo plural, a
lo indescriptible, a lo inenarrable de sus dinámicas
cotidianas. Así reconociendo nuestra incapacidad
para abordarlo todo, para describirlo todo, para
mirarlo todo, se nos abre el barrio, mostrándose
como una forma de hacer ciudad. Otro modelo de
ciudad, nuestra ciudad.
Tenemos la enorme alegría de poder compartir
el primero de una serie de libros, siendo todos
productos del trabajo empeñado de compañeras y

compañeros en el sector del barrio La Chivera, de la
Cota 905 de la ciudad de Caracas.
La Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor por
medio de la alcaldía del municipio bolivariano
Libertador del Gobierno revolucionario y chavista
de Venezuela, junto con la cooperativa Periférica, y
la Fundación Editorial El perro y la rana se suman a
las fuerzas renovadoras que en el barrio Cota 905,
sector Guzmán Blanco, se empeñan en mostrar que
es en las dinámicas sociales del barrio donde se
encuentran las pistas para llegar al modelo de ciudad
que buscamos.
Nos emprendimos a trabajar con el barrio y desde el
barrio, desplegando una serie de acciones tendientes
a amplificar la voz comunitaria por medio de
las herramientas que el diseño participativo nos
ofrece. El diseño y la construcción de una unidad
deportiva, una unidad educativa y un sector de
espacio público, nos sirvió como escenario excusa
para nuestro objetivo mayor: el fortalecimiento
de la organización popular, el empoderamiento
comunitario en torno a un proyecto que nos une y
nos potencia en la lucha por el derecho a la ciudad.
Un torneo de kikinbol; un taller de serigrafía; una

cayapa para la construcción de bancos; un bingo
comunitario; un recorrido técnico por veredas hasta
una verbena comunitaria, todas son herramientas,
accesos, formas de encontrarnos y fortalecernos en
esta apuesta política.por la apropiación polivalente
del espacio. Es la apuesta por consolidar las formas
del barrio como válidas y propias, contraponiéndolas
a la ciudad moderna compartimentada.
Este es el primer tomo que logramos consumar
junto con los compañeros de la Fundación Editorial
El perro y la rana, a través de su propuesta Librotaller. Es una ventana donde los niños y las niñas
hablan de su espacio y de lo que desean, de lo que
los motiva, los hace felices y los moviliza. Hablan de
ellos de su re-poblar cada mañana. Ellos se dedican a
transitar su espacio, lo habitan recorriéndolo.
Son las niñas y los niños de la Cota 905, su voz
amplificada, invitándonos a pensar juntos un nuevo
modelo de ciudad, la que ellos están haciendo.
TAU
Taller de Arquitectura+ Urbanismo

Deseos

Luís Alejandro Pérez

9 años

Quiero que mi escuela sea bonita y los
profesores nos enseñen más y que me
enseñen sobre los planetas.

Génessis Carames
10 años

Yo quiero que mi escuela tenga camas
y se vea de noche las estrellas. Tenga
recreo y deporte de kikimbol, piscina,
comedor y merienda.
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Kendri Michell Bravo
9 años

Quiero que tenga piscina y con cancha
grande. Que tenga niños inteligentes y
que cambien el profesor de Educación
Física porque lo que hace es regañar a
todo el mundo. Que me enseñen a escribir, a leer, sumar, restar y multiplicar y
un poco e' cosas.
Yendelin Carames

9 años

Quiero que mi escuela tenga cama,
comedor, piscina, cancha y recreo.
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Melianyerlis Rodríguez

8 años

Quiero que mi escuela sea mágica y
grande.

Adrian Santana
8 años

Quiero mi escuela con piscina y con
parque para jugar y pasear todos los días.
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Hasly Pedron
10 años

Quiero que mi escuela sea bonita que en
el recreo se haga deporte y kikimbol.
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Osyerbeth Celis

9 años

Yo quiero que tenga patio, quiero que
mi escuela tenga computación, tenga de
todo para mí y mis compañeros.
Que tenga cancha de beisbol, de básquet,
kikimbol, fútbol.

Roybert Batista
8años.

Querida escuela, quiero que seas
grande y bonita.
Que tenga muchos salones y cancha
para nosotros.
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Bresniel Ramirez
7 años

Quiero mi escuela grande y con cancha.
Con campo de basket. Sin pizarrón y
que juguemos todo el dia. Que entremos
a las diez y salgamos a las dos.

Mariángel Marín
9 años

Quiero que mi escuela sea grande, que
tenga piscina y parque. Que tenga árboles y flores. Que huela rico, que tenga
baños para las niñas y para los niños y
muchos juguetes.
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Relatos e historias
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Alexander Marín
9 años

Era una vez una lámpara que alumbraba
a mi escuela. Una araña se montó en la
lámpara, vió la luz y se cayó, corrió a la
pared y se montó en su telaraña.

Raikellys Ojeda Cordero
10 años

Había una luna y tenía forma de mango.
En la escuela se veía a través de la ventana. La noche era dulce y amarilla y de
la luna caían mangos amarillos, dulces y
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sabrosos, frescos, muy frescos. Una luna
muy bonita.
.
Mariángel Marín
8 años

Había una vez una mujer que cuidaba a
los niños de la escuela. Apareció el diablo y la mujer le dijo “vete de la escuela,
malo¨. El diablo le dijo esta bien y este
cuento se acabó.
Había una vez en una escuela mágica
una carretilla era el transporte de las
niños. Cuando todos se iban los magos
se ponían a limpiar la escuela y quedaba
muy límpia, Hasta que un día un niño
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descubrió lo que pasaba y misteriosamente se cambió en mago y fín.

Kendry Bravo
10 años

Una vez la maestra trajo a la escuela
una pizarra mágica , escribía sola, hacía
dibujos de colores. La pizarra era tan
bonita, nos dibujó a nosotros y al final
desapareció
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Yendelin Carames
9 años

Mi abuelo me construyó una escuela en
Ocumare, donde vive mi abuela frente
a la playa. Los pupitres en la arena chocaban con las olas. Los peces y el sol
me rociaban la piel. Los niños iban a la
escuela en traje de baño y en el recreo
jugaban en la playa.

Verónica García
10 años

Yo fui a mi escuela. Había una pelota y
una ventana. Jugué con la pelota y miré
20

a la ventana. La pelota rompió el vidrio
de la ventana.

Alexander Marín
9 años

Había una vez un escritorio donde había
un ángel. Él ,me acompañaba a la escuela.
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Jonnah Morillo
8 años

Érase, en el barrio una escuela nueva que
la estaba construyendo un chamo que
vivía en el barrio.
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Santiago Orozco
8 años

En mi escuela hay una mata de aguacate.

Felianyerlys Plazola
9 años

La lluvia mojó la casa, mucho. Se llenó
de agua, que no se podía secar ni limpiar. Un artista estaba cantando y llovía.
No pudo seguir cantando y la gente no
pudo bailar. La gente se fue para su casa
y el artista también.
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A mi tía le gusta montarse en el autobús
para llevarme a la escuela.
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Luís Alejandro Pérez
Yo estudio en mi escuela mientras mi
papá trabaja vendiendo café. Mi mamá
cocina en la casa, cocina muy rico. Mi
papá le da plata a mi mamá y ella hace
mercado para comer. Con la plata que
queda, mi mamá nos compra a mi y mi
hermano una chupeta o una perinola.

Verónica y Luís
9 años

Esta era una escuela espectacular, porque es de chocolate con dulce de azúcar.
Como era muy grande, la escuela se
derritió.
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Raikellys, Genessis y Hasly

9 años

Esta era una escuela que tenía mucha
diversión y un árbol de manzanas dulces. Había una piscina inmensa y bonita.
Entonces, los niños se bañaban y en el
recreo comían manzanas. Se paseaban
todo el dia en el columpio y habían
unos maestros muy amables y bonitos.
Los niños se iban muy alegres a su casa.
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Royel Guerra
9 años

Mi escuela nueva es especial porque es
grande y preciosa. Cuando la construyeron la pusieron bonita. Entonces, la
escuela tenía pizarrón y estante. Tenía
alumnos y se podía jugar. La maestra
feliz, nos dio un regalo, borra, cuaderno
y regla.

Érase una escuela de maravilla, que era
grande y tenía árboles, estantes y pizarrón. La construyeron los obreros y los
alumnos se portaban bien.
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Geraldines y Rusbelis

9 años

Había una vez una escuela espectacular.
Donde hay mucha diversión y un árbol
muy bonito con manzanas. Entonces,
apareció una profesora buena, se cambió la insignia y fueron muy felices.

Jhongleidermy Colmenares
8 años.

Mi abuela le gusta jugar con la pelota. El
gigante martilla un clavo con el televisor.
Un perro pasaba por la escuela. El perro
era marrón.
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La Escuela que soñamos,
se imprimió en los talleres del
Sistema de Editoriales Dto Capital
en marzo de
2016

