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EL OTOÑO
QUE NO LLEGA
María Rosa Navarro
Licenciada en Historia Medieval y arqueóloga

E

l verano sigue ocupando el espacio del otoño, y
como éste se descuide, cantaremos villancicos
con el bikini puesto. Podéis decir que no estamos
contentos con nada, no es eso, lo que ocurre es
que tenemos colgados en el armario unos conjuntos de lana
inglesa monísimos y se van a pasar de moda sin estrenarlos.
Los comerciantes van a tener que hacer gala de mucho amor
a su profesión y derrochar mucha imaginación para abrir las
puertas de sus establecimientos cada día.
Sí señor, esta vez hay motivos para estar enfadados,
porque la Unión Europea nos quiere ignorar en el nuevo
trazado de la línea ferroviaria. Que las mercancías procedentes de Algeciras pasen por Antequera y vuelvan a la
costa por Almería hasta Barcelona no es serio, no señor, y
yo, descreída compulsiva que soy, creo que, aunque el Sr.
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alcalde –con muy buena voluntad– nos diga que él lo va a
enmendar, permítanme que sienta un enorme vacío en el
estómago.
¿Sabe el Ministerio de Educación que dentro de quince
años nuestros nietos ya no sabrán nada de Historia de España? No tenemos que ser muy agudos para reconocerlo:
si un niño de catorce o quince años actual, con buenas
notas en todas las asignaturas, no sabe contestar a las preguntas básicas de Historia de España o Universal que
hace veinte años se les hacía a niños de primaria, pasadas
unas generaciones, esto se acaba para siempre. La contestación de los estudiantes: «En el ordenador está todo ese
rollo, si lo necesito saber alguna vez, ya lo buscaré». Pues
qué pena, oiga, la poca curiosidad por conocer nuestra
Historia de nuestros mozos. Ellos se lo pierden.

Pedregalejo. Los jóvenes berlineses Dustin y Madlin, dos estudiantes de español, colaboran en la construcción de una barca de jábega,
gracias a un convenio entre el Instituto Alhambra y los Astilleros Nereo, en donde realizan prácticas dentro del programa europeo de
formación Leonardo Da Vinci. Durante dos meses aprenderán los principales secretos de la carpintería de ribera.

Una jábega hispano alemana
Alfonso Vázquez

La prácticas se complementan
con paseos en barca de jábega,
pesca y visitas a los Montes,
de donde se extrae la madera
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Cuando a Dustin Kroczynski,
carpintero alemán de  años y estudiante de español, le preguntaron qué tipo de prácticas le gustaría hacer en Málaga, no dudó un
segundo: «Me gustaría construir
barcos». Desde el pasado  de octubre este deseo se ha hecho realidad gracias a un convenio entre el
Instituto Alhambra y los Astilleros
Nereo de Pedregalejo.
Con el ruido de las olas de fondo, Dustin trabaja con verdadera
concentración en una barca de jábega para el proyecto de museo de
los Astilleros Nereo. «Lo que más
me gusta es el trabajo tradicional,
me enteré de estas prácticas por la
organización y son superinteresantes», destaca.
Alfonso Sánchez-Guitard, de
Nereo, cuenta la soltura con la que
el estudiante alemán, nacido en
Berlín, maneja ya la azuela, una especie de hacha de mango corto
«que es el instrumento tradicional
del carpintero de ribera». Además
de Dustin, realiza prácticas de carpintería de ribera Madlin, berlinesa de  años, que en el momento
de realizarse el reportaje recibe la
visita de sus padres. En total, los dos
estudiantes de español estarán dos
meses ayudando a la construcción de la barca de jábega y perfeccionando el oficio.
Las prácticas están enmarcadas
en el proyecto de la Unión Europea
Leonardo Da Vinci (una especie de
programa Erasmus de la Formación
Profesional) y la iniciativa ha salido de la escuela de español para extranjeros Instituto Alhambra.
«La idea ha partido de una Feria
de Turismo en Berlín, allí conocimos al director de un instituto de FP,
en Alemania funciona muchísimo
y en todas las universidades se
anuncian prácticas. Por eso pensamos en una opción mixta de
aprender un poco de español en la
escuela y luego hacer las prácticas»,

Dustin y Madlin, en pleno trabajo con la futura barca de jábega. LA OPINIÓN

Dustin Kroczynski (izquierda) junto a Lorenzo Molina y Alfonso Sánchez-Guitard en Nereo. ORIOL SERRA

comenta Lorenzo Molina, el jefe de
estudios del instituto, que precisa
que este programa mixto lleva en
marcha un año y que, en la actualidad, además de dos estudiantes en
los Astilleros Nereo, realizan prácticas otros alumnos en el Patronato de Turismo y en el restaurante
Strachan.
«Están encantados, los chicos salen aprendiendo español mucho
más del que traían y además con la
práctica que ellos piden», señala. En
el caso de los aprendices de carpinteros de ribera, han recibido
dos semanas previas de español,
«pero el tiempo de clases depende,
hay alumnos que piden estudiar un
mes o seis semanas».
Alfonso Sánchez-Guitard quiere destacar las ganas y la profesionalidad de los dos alumnos. «El primer día les dimos documentación
de cómo se construye una barca de
jábega y un diccionario de términos
marítimos. Nos pidieron, antes de
comenzar con las prácticas, un
tiempo para leerlo y a la hora y cuarto nos dijeron que ya estaban listos».
Las cinco y seis horas de prácticas se complementarán con otras
actividades como pasear en barca
de jábega, pescar o ir a conocer los
sitios de donde se extrae la madera. «La madera para esta barca llegó hace dos semanas al astillero, fue
cortada en su luna menguante de
otoño y traída de la zona de los
Montes de Málaga, cerca de la
Fuente de la Reina con los respectivos permisos medioambientales», señala Alfonso Sánchez-Guitard. La futura barca de jábega hispano alemana llevará por nombre
Esther María, en homenaje a la
antropóloga malagueña Esther Fernández de Paz. El trabajo de Dustin y Madlin surcará muy pronto la
bahía de Málaga.

