Vi muchas flores bonitas
Niñas, Niños y Jóvenes del
Taller Verano Aurora-UPR
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Verano Aurora-UPR 2022 es el octavo taller que celebramos colaborativamente la
Facultad de Educación Eugenio María de Hostos del Recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico, la Escuela Luis Muñoz Rivera y el Proyecto Aurora. Además,
contamos con la colaboración muy especial del Museo de Historia, Antropología y Arte de
nuestro Recinto. Como en años anteriores, contamos con el apoyo del comité
interfacultativo Academia al servicio de la comunidad.
Después de dos años de celebrar el taller de manera virtual, fue una gran alegría
reencontrarnos en lo que hemos aprendido a llamar “presencialidad”. Un aprecio renovado
por el diálogo alrededor de una mesa, por las sonrisas al cruzarnos en los pasillos, por los
abrazos de cada mañana, marcó la cotidianidad de nuestros diez días juntos. Y ni se diga
por la oportunidad de montarnos en una guagua en busca de flores, en busca de monte,
en busca de mar.
Las siguientes páginas recogen una muestra de los trabajos de los niños, niñas y jóvenes
participantes del taller, quienes son mayormente estudiantes de las escuelas Luis Muñoz
Rivera y Ramón Vilá Mayo de Río Piedras. Como podrán apreciar, los trabajos están llenos
de flores. Y es que nuestros días estuvieron llenos de flores.
De la mano de la profesora Olga Charneco López e inspirados en la obra de Vincent Van
Gogh, los participantes pintaron girasoles sobre lienzos. También con la guía de Olga,
elaboraron unas singulares “libretas prensa-flor”, las cuales sirvieron para tomar notas
e ilustrar lo observado en la Finca De Rustica en Naguabo y en la reserva natural Las
Cabezas de San Juan en Fajardo. “Vi muchas flores bonitas”, reflexionó Leonela Campos
de la Cruz en torno al recorrido.
Las páginas de las libretas sirvieron además para documentar la experiencia vivida en el
huerto y el laboratorio de botánica de la Facultad de Ciencias Naturales, esta vez de la
mano de la profesora Amelia Alejandro Merced. De lo que nos compartió Amelia y de lo
que observamos por los microscopios, aprendimos mucho, incluyendo sobre cómo las flores
producen y cuidan las semillas que a su vez nos dan nuevas plantas; cómo las diferencias
entre flores están relacionadas con la diversidad de animales—mariposas, abejas, pájaros—
que las visitan; cómo, si miramos bien, descubrimos ramilletes de flores en el centro de
lo que parecía ser una sola flor.
No menos importante, las libretas fungieron también como prensa de flores, a través de
un compartimiento forrado en papel pergamino. Las flores prensadas—cruz de malta,
margaritas silvestres, flamboyán, roble, entre otras—son las protagonistas de uno de los
trabajos de nuestros y nuestras artistas que les presentamos a continuación. Compartimos
los trabajos con agradecimiento profundo a todas las personas que con alegría y
generosidad hicieron estas experiencias posibles... ¡gracias!
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La Semilla
Isabel Freire de Matos

Érase una vez una semilla que cayó entre las rocas y no podía salir.
Se puso muy triste y dijo:

-Nunca llegaré a ser una planta,
sin tierra, sin agua y sin sol.
Un pájaro oyó a la semilla y fue a ver a la madre tierra.

-La semilla está atrapada entre las rocas y no puede salir.
Entonces, la madre tierra llamó al sol y a la lluvia.
Los tres juntos fueron donde la semilla y le dijeron:

Abre tus hojitas
al viento y al sol.
Nacerá tu tallo
una bella flor.
La lluvia comenzó a caer. La semilla se hundió en la tierra fértil.
Tomó la fuerza con el agua y el sol y empezó a germinar.
Las hojas parecían dos ojitos verdes, maravillados del mundo.
El tallo siguió creciendo y creciendo...
De pronto, nació un capullo y luego brotó la flor:
un círculo con pecas rodeado de pétalos amarillos.
¡Aquella flor tan hermosa era un girasol!
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Girasoles
Acrílico sobre lienzo, inspirados en la obra de Van Gogh
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Libretas prensa-flor
Pedro Villar Canario,
prensando sus flores en el
Laboratorio de Botánica.
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Santos Gutiérrez y Joemarie Estrada
Rodríguez.
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Nuestras flores
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