PALABRAS DEL PRESIDENTE DE ITIMAD
Es para mí un enorme placer estar aquí, tan bien acompañado, y celebrando los diez
años del nacimiento de la Asociación Artístico-Literaria Itimad.
Tras manifestar mi alegría por haber llegado con actividad constante hasta este X
aniversario, mis primeras palabras serán, como siempre, para manifestar nuestro
agradecimiento al Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla por cedernos amablemente
sus instalaciones para celebrarlo, a los grupos literarios que hoy comparten este
encuentro con nosotros y a aquellos otros que nos acompañan, así como a todos los
amantes de la cultura que hoy nos honráis con vuestra presencia porque, sin vuestro
calor, sin vuestro apoyo, nada de lo que realizamos tendría sentido.
No hay mejor forma de celebrar un cumpleaños, que compartiendo con los amigos
amigos. Y si además tienen las mismas aficiones y gustos parecidos, mejor que mejor.
Hoy compartimos esta mesa con grupos situados geográficamente en diferentes
espacios: orilla y río, llanura y sierra, Córdoba y Sevilla, Sevilla y Triana. Grupos con
actividades diferentes, con estéticas distintas, pero con intereses comunes de una fuerza
indestructible: el amor a la cultura, a la literatura y al arte
Todos luchamos como jabatos para sacar adelante nuestros proyectos; todos les
ponemos ilusión, los aderezamos con fantasía, los cocemos a fuego lento con todas
nuestras ganas y los sazonamos con esa pizca de buen gusto absolutamente necesaria
para conferir el sabor adecuado y cuidando al máximo cada detalle, para conseguir
platos de categoría al estilo tradicional. No nos va esa nueva cocina que enseña
producto como una pequeña isla en el océano del plato y pinta luego a su alrededor un
mar de colores fatuos con todo tipo de salsas: nuestros platos tienen contenido y
fundamento. Es decir, que además de la mesa, compartimos también la cocina.
Para hoy hemos preparado un menú- degustación del que formarán parte versos de
algunos de los componentes de los cuatro grupos: Alas de Alanís, Naufragio de Lucena
y Cabra, y San Fernando e Itimad de Sevilla.
Como entrante tendremos (o hemos tenido) un pequeño audiovisual con imágenes
de las actividades de los diez años que hoy celebramos. Como todo menú que se precie,
tenemos un exquisito como postre: la música de siempre, esa que despierta recuerdos y
añoranzas, esa que eleva el espíritu, relaja los nervios y enardece los corazones. Un
magnífico postre que llegará de la mano del grupo musical Pasión.
A todos ellos les agradecemos de todo corazón haber compartido hoy mesa y
cocina con este grupo en su X aniversario.
¡DIEZ AÑOS!
Echando la vista atrás, parece que hubiese sido ayer mismo, pero, al mismo tiempo, ha
sido un período tan denso que nos parece toda una vida.
Hace dos lustros, cuatro locos nos propusimos crear esta criaturita porque veíamos el
ambiente cultural sevillano un poco aletargado (así al menos nos parecía a nosotros), y
nos propusimos dar un aire diferente a las cosas de siempre.
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Tuvimos el placer de ir comprobando que nuestra presencia en el panorama literario de
la ciudad, repletos de ilusión y de nuevos bríos, sirviera de revulsivo y que la catarata de
actividades que desplegamos desde el primer momento, ayudase a avivar el ritmo de la
vida cultural de nuestra ciudad. Ya apenas recién nacidos, creamos los certámenes
Creadores por la Paz que, aunque se nos usurparan casi en el mismo instante por la
institución que iba a ser la patrocinadora, tenemos el orgullo de comprobar que aún
siguen existiendo.
En nuestras reuniones semanales, cambiamos radicalmente la estructura habitual de
rondas de lecturas en la que se movían la mayoría de los grupos, para abrir el abanico a
todas las artes, diversificando así las actividades.
Durante estos diez años hemos creado además, otros tres certámenes literarios: Paco
Gandía de temática humorística y andaluza. Rumayquiya, de cartas y poemas de amor
y el certamen internacional de novela corta Giralda.
También dos de fotografía: El Certamen Mirador y el Concurso Aldaba.
En el campo Editorial, asunto en el que pocos han entrado, por su complejidad y por el
enorme trabajo que genera, hemos publicado 30 libros que, junto a una revista con 80
páginas en formato libro que se distribuye en papel por toda España y en formato digital
a todo el mundo a través del Instituto Cervantes, hacen un total de 52 publicaciones, es
decir, cinco al año aunque, contando que no comenzamos a publicar hasta el 2006,
serían más de siete anuales.
Y todo esto, prácticamente, sin recursos, solo a base de imaginación, y de trabajo,
trabajo… y más trabajo, que se convierte en una verdadera locura, con el mantenimiento
de una página web, que prácticamente siempre aparecemos los primeros en cualquier
motor de búsquedas.
Pero lo mejor de estos diez años ha sido la cantidad de amigos en la Cultura que hemos
tenido el privilegio de conocer, como todos los que nos acompañáis en este día tan
especial de nuestra pequeña historia, que sois, junto con las instituciones, empresas y
entidades que creyeron en nosotros y nos brindaron su apoyo, los verdaderos artífices,
de los logros conseguidos.
Y como no quiero hacerme pesado, solo volver a los recuerdos y a los agradecimientos
de una forma más creativa, a través de un audiovisual que Tere López ha montado para
repasar estos diez años de existencia. Hace 48 horas, cuando ya lo teníamos terminado,
el ordenador nos jugó una mala pasada y nos borró todo, por lo que hemos debido
rehacerlo a marchas forzadas. Hemos intentado que no falte nadie pero si es así,
rogamos nos disculpen.
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