CON MOTIVO DEL DÍA DEL LIBRO
ABRIL DE 2021

“La Tribu Edita. Servicio de Publicaciones” inició su andadura
allá por finales de 2015, para convertirse en una varilla más del
amplio abanico de actividades que conforman “La Tribu Educa”. De
todas ellas se puede encontrar buena y prolija muestra en nuestra
web www.latribueduca.es
He dicho antes “actividades que conforman” porque, en mi
opinión, es la esencia de nuestra “Tribu”, actividad, lo que la
distingue y motiva, lo que la conforma.
En este contexto, de esta semilla, surgió nuestra editorial,
como un medio más para los fines propios de la Asociación, que
podríamos sintetizar en el término “servicio”. Servicio a sus
asociados, a la comunidad educativa y a la dinamización de la vida
cultural de nuestro entorno. Así pues, no se trata únicamente de
una editorial más dedicada a la producción, publicación y
comercialización de libros, sino de un “Servicio de Publicaciones”,
como queda declarado en el frontispicio de nuestra marca editorial
junto a lo que podríamos considerar la denominación de origen “La
Tribu Edita”.
Así pues, estos fueron los motivos de su creación. Y para
bajar de la idea a la realidad se creó el instrumento: el Consejo de
Redacción, un órgano integrado por un puñado de miembros de
esta Asociación, animosos y diligentes, que, aun no siendo
profesionales de esta ocupación, desarrollan su trabajo con entrega,
responsabilidad y rigor (fruto, sin duda, de la conjunción del
compromiso adquirido con su bien cimentada preparación
intelectual). Quizás por esto, no se caracteriza precisamente por ser
un grupo homogéneo, no, en sus reuniones hay debate. Si lo
destaco es porque al final, por supuesto que se alcanza el acuerdo,
la convergencia, y porque siempre procura cuidar con detalle, en la
medida de sus posibilidades, todo el proceso de edición de un libro,
desde las primeras incursiones de análisis y corrección de sus
1

textos, pasando por la agenda previa de presentación, hasta
hacerlo llegar al público-lector.
Con semejante actitud, de este Consejo de Redacción, y
consecuentemente de esta editorial de “La Tribu Educa” han salido
ya los cuatro libros cuyas portadas acompañan a este escrito. Los
cuatro con distinta orientación, tanto en contenido como en
expresión, pero los cuatro con innegable valor literario a nuestro
juicio. De modo que este es el fundamento y requisito, podríamos
decir que único, de nuestra dedicación, el carácter literario. Por ahí
ha discurrido siempre el empeño de este Consejo de Redacción,
ilusionado y vigilante, vigilante a veces hasta la extenuación, hasta
la extenuación, quiero decir, del autor del libro objeto de examen.
Pero siempre con resultados altamente positivos, como muestran
los agradecimientos expresados por los autores en la introducción o
el prólogo de sus libros. Digo yo que por algo será, y no por simple
cortesía, ¿no?

Finalmente, dedicar unas líneas a la penúltima ocupación de
esta editorial, la iniciativa de convocar el “I Certamen de Literatura
La Tribu Educa” dirigido a personas mayores de 60 años de
Córdoba y provincia. El Consejo de Redacción ha afrontado las
distintas fases de su desarrollo con el ánimo que lo caracteriza, no
exento de audacia. Y me explico: la intención de la convocatoria del
Certamen era ofrecer unos premios de cierta entidad —así se
entendió también en la Junta Directiva de la Asociación—, y a la vez
publicar en un único libro las diez obras consideradas mejores de
cada modalidad (Relato y Poesía). Ello implicaba contar con un
presupuesto importante, del que la Asociación a duras penas
disponía. Así que se hacía necesario buscar financiación ajena.

Pues bien, aunque los docentes tenemos cierta tendencia a recurrir
a la Administración para cuestiones de este tipo (subvenciones,
etc.), en este caso nos planteamos tantear a la empresa privada, y,
liberados de complejos, nos lanzamos, un poco a la aventura, y lo
conseguimos: el Corte Inglés se ofreció a patrocinar los premios y
Covap a financiar el libro que recogerá las obras seleccionadas.
Creo que tal logro no debe quedar como anécdota, porque lo que
quizás en otras asociaciones o actividades públicas se vea como
normal, para nosotros significó una novedad, el resultado, como
digo, de un impulso audaz. El Acto de Entrega de Premios se
celebró el 19 de diciembre de 2019. El libro del Certamen se
encuentra ya editado, su presentación pública se realizará en
cuanto lo permita la situación sociosanitaria.
La celebración de este DÍA DEL LIBRO 2021 es para esta
editorial, por lo expresado en estas líneas, una ocasión magnífica
para compartir con todos su satisfacción por un proyecto
consolidado.

Ricardo Santofimia Muñoz,
Coordinador en funciones del Consejo de Redacción
de “La Tribu Edita. Servicio de Publicaciones”.
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