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Cuando el 9 de mayo amanecimos en Paterna de Rivera los indocentes (Laindocencia es el tÃ©rmino con el que
proclaman su sueÃ±o literario unbuen puÃ±ado de docentes vinculados a la provincia de CÃ¡diz y reunidosen torno a las
conmemoraciones de la GeneraciÃ³n del 27. MÃ¡s informaciÃ³n),Â la pequeÃ±a y desconocida localidad de la Janda nos
acogiÃ³desperezÃ¡ndose con el cielo algo desapacible. AllÃ- estÃ¡bamos PacoRodrÃ-guez, Jorge Garrido, Juan Francisco
Delgado, Blanca Flores, JosÃ©Aurelio MartÃ-n (acompaÃ±ado de su inseparable guitarra y de su amigoBenito a la flauta),
Manuel Bernal y Paco VelÃ¡zquez.

En primer lugar, nos tendiÃ³ la mano el instituto, donde nos esperaban,algo adormilados, los chavales de 1Âº y 2Âº de
ESO. La idea consistÃ-a enhomenajear a las escritoras de la GeneraciÃ³n del 27. Por ello, cada unode nosotros eligiÃ³
varios poemas de las autoras y algunos propios.

ComenzÃ³ Paco RodrÃ-guez leyendo poemas de Concha MÃ©ndez, para continuarcon unas nanas dedicadas a su hijo, a
las que siguiÃ³ una reflexivaadivinanza sobre la â€œoâ€• que hizo despertar definitivamente a losasistentes, y el poema infantil
del conejito.
Por su parte, una vez animados por Paco, Jorge Garrido eligiÃ³ tambiÃ©n aConcha MÃ©ndez y a Gerardo Diego (con unos
poemas sobre los pueblos deCÃ¡diz). Y nos confesÃ³ un secreto, si a Ã©l le preguntaran ahora (sifuera niÃ±o), que quÃ©
querrÃ-a ser de mayor, dirÃ-a que pastor. Y nosrecitÃ³ un poema propio sobre esta apasionante profesiÃ³n. FinalizÃ³
surecital con su poema â€œMenudecesâ€•.
Juan Francisco Delgado dedicÃ³ su intervenciÃ³n a Gerardo Diego (â€œElgatoâ€•) y a Manuel Altolaguirre (â€œLa lluviaâ€•), pa
continuar con variospoemas de su cosecha. Paco VelÃ¡zquez leyÃ³ un escrito de Carmen Conde ysu poema â€œPor los
cuatro vientosâ€•, dedicado a Paterna. Blanca Flores,por su parte, leyÃ³ el poema â€œQuisiera tener varias sonrisasâ€•, de
ConchaMÃ©ndez. Como poemas propios eligiÃ³ â€œHijosâ€• y el interesantÃ-simoâ€œHumosâ€•, que explicÃ³ detenidamente
asistentes.

Finalmente JosÃ© Aurelio y Benito nos hicieron deleitar y acompaÃ±ar atodos en su intervenciÃ³n cantada del poema
â€œNunca entrÃ© en Granadaâ€•, deAlberti (en versiÃ³n de Paco IbÃ¡Ã±ez). Y cuando estaba ya mÃ¡sentusiasmado el person
debido a que el reloj se mostraba implacable,tuvimos que partir raudos hacia el centro de primaria.
AllÃ-, ya en caliente, Paco RodrÃ-guez revolucionÃ³ al auditorio con laadivinanza sobre la â€œoâ€• y continuÃ³ con otros de sus
poemas infantiles.Jorge no iba a ser menos, alentando a participar a todos los niÃ±os yniÃ±as con su poema â€œÂ¿QuÃ© hay
debajo de la cama?â€•, mientras que debÃ-amosrepetir el estribillo â€œLas babuchas de la abuelaâ€•. Cambiando detemÃ¡tica
Juan Francisco dedicÃ³ uno de sus poemas a su padre agricultory, tras una breve intervenciÃ³n de Blanca y Paco
VelÃ¡zquez (â€œLa vacaPacaâ€•), JosÃ© Aurelio -de nuevo en compaÃ±Ã-a de su guitarra- hizointervenir a los alumnos y alum
repitiendo el â€œA galoparâ€• delconocido estribillo del poema de Alberti.
DespuÃ©s nos dirigimos todos a la Escuela de Ed. Infantil El Llano, dela que es director Paco VelÃ¡zquez, donde
admiraron los muralesrealizados por los niÃ±os y niÃ±as de 3 a 5 aÃ±os, sobre autoras de laGeneraciÃ³n del 27 (Josefina
de la Torre, Concha MÃ©ndez y Ernestina deChampourcin) y las exposiciones sobre Lorca y La GeneraciÃ³n del 27,tras lo
cual, repusimos fuerzas con un desayuno.
En la Casa de la Cultura nos esperaban los alumnos y alumnas de 3Âº y 4Âºde ESO, en la que continuamos con las
lecturas de poemas propios yManuel Bernal nos deleitÃ³ (Â¡ay que pena que el tiempo no dio para mÃ¡s!)con una
interesantÃ-sima charla sobre diferentes anÃ©cdotas delnacimiento de la GeneraciÃ³n del 27.
Para cerrar el acto, Blanca Flores presentÃ³ nuestro libro â€œAntologÃ-a delos autores docentes de la provincia de CÃ¡dizâ€•,
entregando un ejemplaral Ayuntamiento que tambiÃ©n nos habÃ-a acogido y que obsequiÃ³ a cada unode los indocentes
participantes en las lecturas con una placa.
Y como todo no iba a ser literatura nos fuimos a comer al Perro dePaterna... JamÃ³n, queso, venado, conejo, retintoâ€¦
Alimentos para elalma, que dirÃ-amos. En fin, una intensa y emotiva jornada en la quetodos quedamos satisfechos y
animados a continuar en nuestra andadurade indocentes.

Ir al blog de la Indocencia.
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