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INICIATIVA SOLIDARIA

Un regalo de 25.000 libros a Calingasta
Rubén Sosa, médico pediatra e infectólogo del hospital porteño Pedro de Elizalde,
aprovecha su tiempo libre para hacer algo por el prójimo: esta vez la beneficiada
fue Calingasta, específicamente sus bibliotecas populares y escuelas.
SILVINA PESTARINO ‐ CORRESPONSAL EN BUENOS AIRES

Perseguidor de utopías, pero de las realizables. Así le gusta que lo definan a Rubén
Sosa, un particular médico pediatra e infectólogo del hospital porteño Pedro de
Elizalde (la conocida Casa Cuna) que, altruismo mediante, aprovecha cada minuto de
su tiempo libre para hacer algo por el prójimo: esta vez la beneficiada fue Calingasta,
específicamente sus bibliotecas populares y escuelas, las que recibirán hoy mismo
25.000 libros, la mayoría juntados por Sosa para donar.
El objetivo para el profesional es la salud mental de sus grandes demandantes, los
niños. "Este proyecto que traemos a San Juan es el de la Cruz del Sur de Educación,
por el cual en cada punto cardinal de la Argentina llevamos libros, los instrumentos
más útiles con los que los chicos pueden contar", dijo Sosa.

Una montaña. Los 25.000 libros ocupan muchísimo
espacio y ya están en Calingasta. Hoy serán
entregados, con una ceremonia en Tamberías.
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Cuando se le pregunta por qué la elección de este departamento, cuenta que
"cuando estaba en la escuela de Los Antiguos, le pedí a una maestra que me acercara
un mapa, uní con una regla Misión La Paz (Salta) con Los Antiguos (Santa Cruz), luego
tomé el tercio superior y lo crucé en 90 grados y así apareció Calingasta".
Pero lo que en principio parecía azaroso, comenzó a sumar episodios no tan casuales.
Una vez seleccionado el nuevo destino geográfico para la travesía educativa, Sosa, de
visita por la Feria del Libro de este año, se perdió en la inmensa exposición de La
Rural de Palermo y terminó en el stand sanjuanino. Allí le contó a un hombre su
proyecto solidario: "Resulta que quien me escuchaba era el director de Bibliotecas
Populares de San Juan, Jorge Elizondo, quien inmediatamente se interesó en la
propuesta", contó Sosa.
El pediatra, a cada paciente que atiende, le pide que colabore y sólo con el boca a
boca en pocas semanas tapó su consultorio de libros. Así comenzó a guardar
ejemplares en el depósito de Casa Cuna y Carlos, personal de mantenimiento del
nosocomio, que le ayudó en la tarea, resultó ser calingastino. La última señal para el
contacto en Capital Federal con Ana Barragán, una sanjuanina que estaba buscando
dónde donar los libros de su padre, recientemente fallecido.
"Fue la providencia la que nos hizo viajar hasta acá", dijo Sosa. El mismo juntó 20.000
libros para Calingasta, y luego varios sanjuaninos donaron otros 5.000. En el traslado
colaboraron la Subsecretaría de Cultura provincial, la Dirección de Bibliotecas
Populares, la Municipalidad de Calingasta y la Casa de San Juan en Buenos Aires,
además de la empresa de transportes Cruz del Sur. la entrega se hará hoy a las 9 en el
Centro Cultural de Tamberías.
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