MIS PALABRAS SOLIDARIAS

Una mañana lluviosa de finales de abril, llegué al IES Maestro Padilla donde
estaban preparando un riquísimo desayuno. Algunas mamás habían hecho unos
bizcochos que estaban para chuparse los dedos, las cafeteras humeaban
esparciendo un aromático olor por la sala de profesores, y la leche formaba la
telilla de la nata que la compone. Un bellísimo centro de flores adornaba la gran
mesa rodeada de sillas que esperaban ser ocupadas por los docentes del Centro
y la invitada que estaba a punto de llegar, y que era la primera vez que los
visitaba.
La Delegada de Educación de la Junta de Andalucía, Doña Francisca Lourdes
Fernández Ortega había escrito el prólogo del libro Mis Palabras Solidarias que
se iba a presentar más tarde.

Letras de Esparto también estaba invitada a compartir estos momentos de
ilusión de muchos alumnos que habían escrito esos relatos tan profundos de
temas variados que ellos mismos habían pensado, escrito e ilustrado. Yo fui
elegida por mi Asociación debido a mi disponibilidad, para representarla.

A las 11:00 sonó el timbre y todo un revuelo de alumnos salió en desbandada
corriendo y charlando hacia el patio de recreo. Sus profesores entraron también
en el recinto y a la voz de su Directora, doña Luisa Fernández Moya, que nos
animaba empezamos todos a servirnos nuestros cafés con leche que
acompañamos con los diversos trocitos de los ricos bizcochos que nos
esperaban. Debía de ser así, porque en breve volvería a sonar el timbre para
regresar a clase y se contaba con poco tiempo.
Doña Luisa llevó a tres alumnas que formaban parte del Consejo Escolar y que
también, con cierta timidez, compartieron con nosotros el calentito café.

La Delegada de Educación hizo su aparición acompañada de su jefe de prensa.
Después de los saludos empezaron las presentaciones: …los profesores del
Instituto… las mamás de la APA…

las alumnas del Consejo Escolar… la

encargada de Conserjería… Carmen Ravassa, de Letras de Esparto…
— ¿Letras de Esparto? —pregunta la Delegada.
— Sí, somos una Asociación Literaria que apoyamos la cultura en todas sus
facetas y a los escritores de Almería.
— Y que han colaborado —continúa la Directora— en la edición del libro,
maquetándolo y dándole forma.
— Pues cuánto me alegro que haya Asociaciones que se dediquen a promulgar la
Cultura.

No pudimos hablar más extensamente, todos querían cruzar alguna frase con
ella y el tiempo apremiaba. Le dije que me gustaría hacerme una foto con ellas

para poder subirla a la web de Letras de Esparto, y con mucho agrado y con una
gran sonrisa se colocó a mi lado, al otro se puso doña Luisa y a continuación
doña Paqui, la profesora que había coordinado al protagonista del día: el libro.

Empezamos a hacernos fotografías ya con diversos grupos, mamás, profesores,
alumnas… También me contagié de la alegría y el nerviosismo que tanto los
profesores como los alumnos/escritores sentían en sus corazones.
Vi que con cintas al cuello algunas docentes tenían colgadas unas tarjetas que yo
pensé serían sus credenciales, aunque me extrañó porque si eran del mismo
centro no debían de llevar nada, pero me hizo gracia cuando al fijarme vi que
cada tarjeta era la foto de la portada del libro. Un detalle bonito y gracioso. De tal
manera estaban involucrados en el proyecto del libro.

Después pasamos al salón de actos la señora Directora, en el escenario, detrás de
la mesa en la que volvía a lucir el centro de flores que había saltado de la del
desayuno a esta, presentó a doña Francisca agradeciéndole su presencia en el
IES y el prólogo que tan amablemente había escrito para Mis Palabras Solidarias.

Acto seguido, la señora Delegada tomó la palabra para ensalzar el proyecto Crea
e ilustra tu propio relato, cuya práctica educativa da respuesta al compromiso de
los docentes para atender al desarrollo de la Creatividad Literaria de los
alumnos, que había dado como resultado el maravilloso libro que teníamos en
las manos.
Sendos relatos escritos por 36 alumnos de 1º y 2º de ESO, otros del Aula
Específica 1 y de PEFPB 1 º y 2º de Agrojardinería y arreglos florales e ilustrados
por ellos mismos. El tema de dichos relatos fue pensado y elegido por los
propios autores, Mi hermana del desierto (historia real), Un viaje a la solidaridad,
SOS África, Una madre con problemas, La fortaleza de Kashim, Sin nombre, Una
experiencia solidaria, Tu tiempo más valioso que el dinero. Son algunos de ellos,
todos abogando por la cordialidad, el perdón, la ayuda, la solidaridad, la
confianza, el compañerismo… enalteciendo todos los valores positivos.

Algunos de los niños ante el micrófono comentaron de qué iba el tema de sus
relatos. Una alumna que debía de hablar, se emocionó tanto, que su nerviosismo
la llevó a un llanto desconsolado, la Delegada bajó enseguida del escenario y
junto con doña Paqui, la sacaron fuera, tratando de tranquilizarla y animándola
para que continuara, cosa que hizo al poco rato, comentando su relato. Vimos un
vídeo de todos estos alumnos en el que cantando, llevaban a la práctica cada una

de las palabras que estaban sobreimpresas en él y de las que más arriba
enumero algunas.

Al finalizar, una alumna se acercó a la mesa y le entregó un ramo de flores a la
señora Delegada que, agradecida, le dio un beso. Acto seguido, doña Luisa, dio
las gracias a doña Francisca por su presencia, a los profesores por el esfuerzo en
llevar a la práctica este bonito proyecto, a los alumnos (que llevaban puestas
unas camisetas blancas con el dibujo de la portada del libro) por su ilusión y sus
buenos trabajos, a las madres que habían apoyado y ayudado a los hijos, a la
directiva de los colegios de Nueva Almería y Virgen del Loreto que estaban
también allí, a Carmen Ravassa en representación de Letras de Esparto, por el
magnífico libro que había maquetado y editado la Asociación. A cada
agradecimiento había aplausos por todos los presentes, y con ellos aún
resonando en nuestros oídos, fuimos saliendo del salón, despidiéndonos con
abrazos, besos y más agradecimientos.
Cuando a las trece horas volví a pisar la calle, el cielo seguía llorando envidioso
de la alegría que dejaba dentro del Instituto.

ºººººº

FIRMAS DE LIBROS
Dos días más tarde, en la caseta que Letras de Esparto tenía en la feria de
Almería, y en la que se encontraban los libros de estos incipientes escritores, se
presentaron ellos para ir firmando todos los ejemplares que los lectores fueron
adquiriendo.

La gente que paseaba por todas las casetas viendo los libros expuestos en ellas,
se aglutinaron en esta nuestra porque todos querían llevarse un ejemplar. En
menos de dos horas toda la existencia de los mismos se había agotado, en
realidad había sido la tirada entera, los que llegaron después solicitando uno,

tuvimos que decirles que se iba a hacer una segunda edición. Y en ello estamos,
hay que satisfacer a todos los lectores que los desean.

Ni qué decir tiene, que fue el libro más vendido de toda la feria, a pesar de haber
estado firmando autores con nombre ya consolidado. Y es que la frescura y
naturalidad de nuestros jóvenes invitados, los temas tocados en los diversos
relatos y la profundidad de los mismos, llamaron la atención de los visitantes.
La ilusión de haber conocido en la feria desde dentro, desde el mundo del
escritor, les tenía alucinados. Contagiaban su alegría y su felicidad a los padres,
profesores y Letras de Esparto que los estábamos acompañando.
Unas vivencias extraordinarias que tuvo la Asociación y un orgullo inmenso por
haber estado involucrados en un proyecto tan bueno e interesante.

Muchas gracias profesores y alumnos del IES Maestro Padilla por haber contado
con nosotros en este libro tan especial.
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