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Celebra el décimo aniversario
de su flamboyán

En los pasados diez años Georgina Lázaro León escribió sobre 30 cuentos infantiles.

Por Amado Vega Velázquez
Especial para La Perla del Sur
El flamboyán amarillo de Georgina Lázaro León cumplió diez años. No
se trata del árbol que sembró en el patio de su casa sino del cuento
infantil que escribió hace una década y que la inició en el mundo de la
literatura para niños.
El lugar de la fiesta fue Plaza del Caribe el pasado miércoles, 26 de
julio. De acuerdo a Lázaro León, la celebración no podía ser en otro
lugar.
El auspicio que le dio la gerencia del Centro Comercial, al comprar 300
ejemplares de El flamboyán amarillo antes de que saliera al mercado,

facilitó la publicación del cuento.
El flamboyán amarillo es un cuento escrito en versos. Es una vivencia
de la autora junto a Jorge, el mayor de sus hijos y que cuenta la
historia del árbol que en la actualidad adorna el patio de su casa.
“Un día fuimos de paseo al campo y recogimos unas semillitas para
sembrar un flamboyán. El cuento trata de lo que pasó cuando
recogimos las semillas, las sembramos, cuando el árbol creció y
floreció”, contó Lázaro León.
La autora rememoró que la semilla que sembró junto a su hijo era de
un flamboyán amarillo. Sin embargo, la flor que brotó del árbol, fue
para su sorpresa de color rojo.
Cerca de las 2:30 de la tarde comenzó el festejo. Los niños se
arremolinaron frente a la escritora. Luego se sentaron en el piso del
atrio central del Centro Comercial y Lázaro León inició la lectura del
cuento. Con cada palabra que pronunciaba recorría las páginas del
libro. Al mismo tiempo creaba una imagen en las mentes de los niños
en cuyos rostros se reflejaba un entusiasmo tan grande que parecía
como si vivieran el relato.
“Una mañana de junio, tan bonita como aquella, mi vida se hizo jardín
y en él se posó una estrella cuando vi por la ventana, al pasar por el
pasillo, que había florecido el árbol, mi flamboyán amarillo”, narró a
los niños la autora.
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Al terminar de leer el cuento la autora y los niños se posaron junto a
un bizcocho, precisamente de color amarillo, y cantaron el tradicional
cumpleaños feliz. Mientras se repartía el pastel, algunos niños

pidieron a la autora que les autografiara los libros que adquirieron.
Otros—los más curiosos—se acercaron a Lázaro León en busca de
consejos sobre cómo cultivar sus flamboyanes amarillos.
En un aparte con La Perla del Sur, Lázaro León contó que en los
pasados diez años escribió sobre 30 cuentos. El más reciente se llama
Julia y narra la niñez de la poetisa Julia de Burgos.
Sin embargo, para esta sanjuanera radicada en Ponce desde hace más
de 30 años, El flamboyán amarillo tiene un valor especial porque fue el
que le abrió las puertas en el mundo de la literatura infantil.
“Quise que a mis hijos les gustara la lectura tanto como me gusta a mí
y todas las noches les leía cuentos. Cuando empecé a ver que los
cuentos se me hacían poquitos empecé a escribirles y de ahí salió el
Flamboyán”, sostuvo.
Lázaro León contó que no concibió el cuento como una obra literaria
sino como un escrito para sus hijos. Sin embargo, su esposo la animó
y le dijo que lo enviara a una casa editora y en tres días recibió la
contestación de que lo querían publicar.
La escritora estudió biología. Escribe por pasión y no le interesa
escribir a otra audiencia. “Yo sé qué decirle a los chiquitos, pero a los
grandes no”, dijo.

