Navidad 2005
Queridos amigos de los guaraníes:
El sol, que en esta época del año nos visita tan de tarde en tarde, se ha instalado
completamente en Misiones y ya está trabajando sin descanso. No pasará mucho tiempo
hasta que haga que una vida activa normal se paralice.
A finales de diciembre, termina el año escolar para los escolares guaraníes y
para los estudiantes internos que estudian el primer año en el colegio de El Soberbio.
Este año han aprendido muchas cosas nuevas, sobre todo gracias al aprendizaje común
con los compañeros blancos y al contacto con sus familias. Gracias a ello son
conscientes de la dignidad de ser guaraní y esto es reforzado por nuestros animadores,
por el chamán de su pueblo y por sus padres. Saben que son el futuro de su pueblo y que
por eso tienen que realizar el esfuerzo que el estudio supone. Cuando a principios de
marzo comience el año escolar, nuevos estudiantes de la escuela de Její dejarán su
pueblo para ir al colegio en El Soberbio y tendrán que alojarse en el internado. ¡Con
ellos el albergue rebasa sus límites! Por eso hemos comprado un terreno en la ciudad de
El Soberbio (1,5 ha que han costado 5000.- €), para construir un internado el año que
viene. El terreno ya se ha pagado gracias a generosos donantes, pero el coste de los
edificios todavía no está fijado. En todo caso, ¡tenemos otra vez que arrimar el hombro
cuanto antes!
La pedagoga Natalia está empleada en el internado desde septiembre. Ella se
ocupa de los estudiantes en su tiempo libre y les da una ocupación juiciosa. Desde
entonces hay un horario que rige a los internos.
Para descongestionar a nuestro apoderado y administrador Mario Acuna, Beto,
el economista del internado, se encarga ahora de las compras y de los gastos
presupuestarios. También Natalia hace independientemente las cuentas sobre los gastos
de la escuela y de los estudiantes, para que Mario tenga tiempo suficiente para la
gestión.
En estos momentos se está construyendo a toda prisa la escuela de Pindó Poty y
falta poco para finalizarla. El cacique, Alejandro Benítez, y los habitantes del pueblo
están orgullosos de la nueva adquisición.
Mi marido se encontró en septiembre, durante su última visita a Misiones, con el
ministro de Cultura de la provincia y, gracias a su intervención, el Estado argentino
participa económicamente en las medidas de seguridad para el pueblo, como por
ejemplo en el indispensable abastecimiento de agua. Además, hemos conseguido que la
autoridad de construcción de calles haga transitable gratuitamente el acceso pedregoso
al pueblo y que la compañía eléctrica del Estado ponga más de 2 km. de cables
conductores hasta la escuela.
Mientras tanto, los guaraníes Letrán y Alfonso viven en la granja con sus
familias. Son los administradores, los guardianes y los trabajadores. Para las horas
punta se procuran ayudantes guaraníes, a los que se paga por horas. La granja produce
fruta y verduras para el internado y alimento para los animales. El nuevo porche del
taller y de la carpintería de la granja ya se ha ultimado, pero el piso todavía se está
construyendo.
También de El Sarre llegan noticias alentadoras, cuando se habla del papel de
los jóvenes en 2005. La clase 9F2 del colegio Ludwig ha apadrinado a los internos y
mantiene contacto con éstos, lo que ha sorprendido mucho a la prensa argentina, que
publicó en “El Territorio” un extenso artículo sobre la solidaridad de los jóvenes de El
Sarre con los estudiantes guaraníes. Estudiantes de Kusel colaboran con sus compañeros
argentinos con la realización de un mercadillo escolar de Navidad. El colegio masculino

de Homburg dona, desde hace ya muchos años, la recaudación de su concierto anual de
Navidad para Ayuda al Guaraní (asociación registrada). El colegio de Dillingen ha
organizado ya repetidas veces mercadillos de libros en beneficio de los niños guaraníes.
El número de los apadrinamientos ha crecido satisfactoriamente en los últimos
meses. Sin embargo, todavía nos hacen falta padrinos que se hagan cargo regularmente
de los gastos de manutención de los estudiantes, asegurando así sus carreras
estudiantiles. ¡Por favor, recluten nuevos padrinos! Un niño nos cuesta unos 30€ por
mes, pero cada padrino decide por sí mismo la cantidad que dona. El apadrinamiento
puede ser anulado en cualquier momento. El recibo de su donación lo recibirá siempre
al principio del año. El apadrinado escribe, o dibuja, una carta a su padrino al menos
una vez al año. Quien quiera enviar una carta a su apadrinado conmigo en mi próximo
viaje, puede enviármela hasta principios de abril.
En las próximas semanas se presentará el trabajo de la asociación en el programa
“Mag´s” de la televisión de El Sarre. La entrevista con Norbert Klein ya se ha realizado.
Las tertulias en Neunkirchen y Saarbrücken no tendrán lugar en diciembre ni en enero.
Por favor, comuníquenme su dirección de e-mail para que pueda enviarles
información más rápido y más fácilmente.
Alejandro Benítez, cacique de Pindó Poty, nos dijo una vez: “existen guaraníes
desde que vosotros, los alemanes, llegasteis y nos ayudáis”. En nombre de Alejandro, su
pueblo y las familias de Její, Chafariz, Yoboticaba y Caramelito, me gustaría darles las
gracias de corazón por su ayuda, que prestan desde hace años ya y que permite la
construcción de los pueblos, en el sentido de la asociación. De nuestra y de su ayuda
depende, sobre todo, el futuro de los niños. El pueblo sobrevivirá si sus niños tienen la
oportunidad de recibir una formación. Por esto luchamos conjuntamente.
Les deseo, en nombre de mi marido, unas felices fiestas navideñas a ustedes y a
sus familias.
Suya,
Hiltrud Hartmann

