Mennecy, 16 de diciembre 2010
Estimado Maxi de Diego.
Nuestros alumnos de la clase Terminal del Liceo Marie Laurencin, en la ciudad de Mennecy, Francia,
han querido traspasarle sus sentimientos y emociones frente a su obra « La abuela Sol y las trece
rosas » y para ello han redactado ellos mismos esta carta.
Esperamos que estas opiniones sean de su agrado y le agradecemos por haber escrito este
importante testimonio, que a ellos y a nosotras, comos sus profesoras, nos ha tocado
profundamente.
Le enviamos nuestros saludos cordiales,
Mme. Catherine Gueble (profesora)
Mlle. Mariana Milos (asistente de español)
Buenos días Maxi de Diego.
Somos estudiantes de Terminal del Bachillerato. Es importante para nosotros darle nuestra opinión
después de la lectura de vuestra obra « La Abuela Sol y las trece rosas ». Para comenzar, vuestro libro
permite a los estudiantes entender la situación de la Guerra Civil de España de una manera más
atractiva y cercana.
Pensamos que es importante rendir un homenaje a las personas que han luchado por sus ideas
durante una época de opresión y también transmitir sus testimonios a las proximas generaciones.
El hecho de que los actos sean cortos, nos permite comprender más facilmente la historia, pero, al
contrario, el hecho de que cada acto pase en un momento diferente del tiempo, nos ha perturbado
un poco porque nosotros nos perdemos en ella.
(Philippine- Ludivine- Camille- Mathilda– Pierre)

Vuestra obra, que cuenta el periodo de la Guerra Civil en España, entre 1936 y 1939, nos permite
comprender el dolor que la Guerra impone a la población, como por ejemplo a los republicanos que
fueron maltratados.
Nosotros estudiamos vuestro libro con la profesora de español desde hace dos años. Para nosotros
vuestra obra es muy interesante, porque muestra como reacciona la población durante la guerra,
frente a la dictadura franquista, porque hay personas que luchan, que se revelan, como vemos en
vuestra obra a las 13 mujeres que se implican en la lucha por la libertad.
Hay diferentes emociones, como alegria y tristeza. Estas emociones nos permiten imaginar las
condiciones de vida y nos permiten ponernos en el lugar de los personajes del libro, por que esas
chicas tienen la misma edad que nosotros. Esto es un punto esencial para fundirnos en el ambiente
grave y duro de vuestra obra.
(Johana- Lucile- Jérémie- Timothé)

Somos un grupo de estudiantes en Francia que estudian vuestra obra « La Abuela Sol y las trece
rosas » es importante para nosotros darle una opinión a propósito del libro que fue muy interesante.
El hecho de que cada personaje tenga la misma edad que nosotros nos provoca muchas emociones,
como tristeza al sentir lo terrible que pasa en la Guerra Civil, pues es una historia real y podemos ver
sobre todo jóvenes en la cárcel.
Para nosotros, esta obra permite sensibilizar nuestras visiones. Hoy podemos decir que tenemos
suerte de vivir en la sociedad actual, porque no hemos conocido la guerra.
(Joanna- Gwenn- Levostre A.- Manuel)

Somos estudiantes en un instituto cerca de Paris. Después de haber leído su obra « La Abuela Sol y
las trece rosas » podemos reaccionar a propósito de este libro.
La historia de la abuela, relacionada con la Guerra Civil y su pasado, es una manera muy interesante
de presentar lo que pasó.
Lo que nos ha interesado es que hay diferentes actos, cada uno con sus personajes, y nos permite
hundirnos en el caso de la Guerra Civil con un tono variado.
Además hay un acto que nos ha conmovido particularmente : el acto donde matan a las trece
mujeres jóvenes.
(Filipa- Emilie)

Después de haber leído su obra en el curso de Terminal, hemos decidido escribirle para darle nuestra
opinión.
La forma en la que la historia esta contada, de manera muy cercana, nos permite compartir las
emociones de la abuela Sol y todos los españoles que sufrieron.
También esta obra nos permite compartir y entender las historias muy duras de la gente que vivió la
Guerra Civil. La obra tiene como meta transmitirnos una herencia cultural e histórica.
La obra nos permite abrir los ojos sobre la suerte que tenemos ahora, porque es gracias a las
personas que fueron abatidas por sus propias opiniones, para defender sus derechos y su patria, que
hoy vivimos mejor.
En efecto, a través del libro, hay un testimonio del pasado, es un homenaje esencial.
(Mickael- Luis- Asuman- Clemence)

