TEXTO DE LUIS BALBUENA
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Email enviado por Luis Balbuena, a miembros del Patronato, el 12 de
Septiembre de 2010 desde Argentina, casi al día siguiente a la
inauguración y con gran cantidad de fotos.

Hola a todas y todos: este es un reportaje de lo que resulta difícil explicar con palabras
aunque lo intento:
El día 10 de septiembre de 2010 se procedió a la inauguración de la escuela en Cerro
Poty. Un acto realmente emocionante que contó con la presencia de un gran número
de niñas y niños (unos 250), un buen número de padres y madres y de nada menos
que dos ministros de la República: el de Educación y Cultura y la ministra de la Niñez.
Fue un acto exento de protocolos rígidos en el que hablaron en términos de
agradecimiento tanto el director, como una alumna como el cacique de la comunidad
indígena. En nombre del Colegio Princesa Tejina leí un folio que me entregó su
directora. Salvador tuvo una vibrante intervención, muy en su estilo, en la que anunció
que no quería que esto fuese flor de un día sino que la Fundación va a continuar
apoyando. También tomó la palabra el director de la OEI en Asunción que ha sido el
que ha conseguido aunar voluntades para resolver los múltiples problemas que se han
presentado en el proceso, especialmente con la titularidad del terreno. La ministra
explicó lo proyectos que se vienen desarrollando aquí y el ministro también habló de
montar la secundaria en este lugar. Salvador y esposa procedieron, con el cacique a
desatar la cinta con lo que se permitía el paso a las aulas. Después se descubrió la
placa que da el nombre a la instalación: Pabellón Carlos Salvador y Beatriz. Fue el
momento en el que la emoción llegó a su grado más elevado pues Salvador y Aurora
no pudieron contenerse transmitiendo su estado de emoción a los presentes. Se pasó
al interior observando la calidad de los materiales con las que se han hecho, lo
espaciosas y luminosas que resultan. El ingeniero que ha dirigido la obra ha puesto un
celo especial en ella. En un mural colgado en la paredes y protegido con un metacrilato
están colocados dibujos que habían hecho alumnas y alumnos del Colegio Princesa
Tejina y que les había traído yo en una ocasión. Se hizo una grabación del acto. Las
niñas y niños entregaron a Salvador y Aurora unas cartas dirigidas a sus pares del
Princesa Tejina. Hubo una exhibición de canciones y danzas populares y una
ceremonia- danza dirigida por la Shamana de la comunidad.
La inauguración ha obligado a las autoridades a adecentar algo el entorno aunque en
ese aspecto falta aun mucho.
Al final se hizo entrega de una importante cantidad de material escolar que había sido
llevado por Salvador, Aurora y Luis en sus equipajes.
En definitiva, una historia con final feliz aunque Salvador prometió trabajar para dar un
paso más creando becas para aquellos estudiantes que deseen seguir en el sistema
educativo.
Por lo que a mí respecta, sentí también una gran emoción por ver culminado un
proyecto en el que ha intervenido un gran número de personas y sobre todo porque la
donación realizada con tanta dedicación y generosidad ha sido empleada en esta obra
en su totalidad.

Gracias, por tanto, a cuantos han participado.
Tras este comienzo exitoso, hay planes para el futuro de los que ya hablaremos.
Un abrazo

Luis Balbuena

