Prof. José Antonio García Fernández

DPTO. LENGUA Y LITERATURA- IES Avempace

DESASTRES NATURALES: EL MOMENTO DE LA
SOLIDARIDAD
Texto: José Antonio García. Coordinación de extraescolares: Lola
Martínez, IES Avempace (Zaragoza)

A

penas habíamos escuchado la noticia tremenda del terremoto de Haití cuando recibimos
otra tan terrible como aquella: el terremoto de Chile. ¡Señor, cuánta tragedia! Los
desastres naturales nos sacuden con frecuencia. Seísmos, tsunamis, erupciones volcánicas,
inundaciones... nos recuerdan el poder de esa Tierra donde moramos y en la que solamente
somos huéspedes, por más que nos creamos dueños y señores. Estamos de paso. Somos seres
indefensos, minúsculos ante la grandeza de cuanto nos rodea. Necesitamos la solidaridad.
Ayudarnos es una obligación moral, pues todos estamos expuestos a la incógnita del futuro.

www.avempace.com/index.php?id=205

En el IES Avempace habíamos hecho una colecta en diciembre de 2009 para un
proyecto educativo en el Chad, donde nuestro amigo Manolo Fortuny luchaba por evitar la
desaparición de una escuela tan escueta de medios como inmensa en esperanzas, proyectos,
ideas, ilusiones...
En febrero de 2010 nos movilizamos para conseguir fondos para Haití. En el Avempace
siempre hemos apoyado las causas solidarias y con el terremoto de la isla caribeña no podía
ser menos. La comunidad educativa se puso una vez más a preparar puestos, vender y comprar
agua, algunos alumnos vinieron por la tarde para realizar chapas que luego compraron otros
compañeros. Gracias a todos, a quienes compraron y a los que vendieron, a cuantos hicieron
chocolate y a los que lo tomaron, recaudamos un dinero que hicimos llegar a Médicos Sin
Fronteras (MSF), la ONG que ganó el Nobel de la Paz en 1999 por su trabajo humanitario. Su
labor en Haití, donde está presente desde 1991, está ayudando a la reconstrucción del país.
Y apenas estrenado marzo, un nuevo desastre, esta vez en Chile; el país hermano que
iba a celebrar el Congreso de la Lengua Española; la patria de Neruda y tantas y tantas almas
inolvidables: Salvador Allende, Gabriela Mistral... Pero la solidaridad no se detiene, y
Avempace Solidario estará ahí de nuevo, peleando una vez más. Montando puestos, quioscos,
encuentros. Recaudando fondos sin tregua. Escribiendo en su blog, Camino hacia el Sur
http://solidarioavempace.blogspot.com/ Comentando en clases y pasillos cuanto ocurre en
este mundo desigual. Y hablaremos de volcanes, tsunamis, maremotos.... y de acciones
solidarias, de ayuda humanitaria y de la necesidad de actuar.
Porque somos afortunados y podemos, porque somos afortunados y debemos, esta es
la hora de la solidaridad.
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Tristeza, escarabajo
de siete patas rotas,
huevo de telaraña,
rata descalabrada,
esqueleto de perra:
Aquí no entras.
No pasa.
Ándate.
Vuelve
al sur con tu paraguas,
vuelve
al norte con tus dientes de
culebra.

www.avempace.com/index.php?id=205

Pablo Neruda

Los alumnos del Avempace en plena acción solidaria en favor de Haití.
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