
Entrevista a ProDunas Marbella

Hace algunos meses tuve la oportunidad de asistir junto a mis compañeros a las Dunas de
Artola, donde Fernando y Susana nos concedieron una entrevista. Antes de que llegara la hora
acordada pudimos explorar la zona y apreciar la gran diversidad, tanto vegetal como faunística, que
tenia el lugar. Posteriormente nos comentaron lo especial que era aquel entorno dunar, la gran
cantidad de vida que sostenía y los muchos problemas que lo ponían en peligro, destacando en
primer lugar las actividades del ser humano. También nos hablaron sobre las numerosas actividades
que realizaban con y sin voluntariado, y las que les gustaría llevar a cabo si se lo permitiesen las
autoridades. Sin embargo, me quedo  con algo que dijeron al final de nuestra entrevista, nos
hablaron de la necesidad de implantar la educación en la naturaleza.

Aquello me trajo recuerdos de la infancia, especialmente de la enseñanza primaria, cuando
estudiábamos la flora y fauna típica del clima mediterráneo.  Aún me recuerdo recitando de
memoria:  “tomillo, romero, jara... lince, jabalí, jineta” y tengo que reconocer que  por aquel
entonces no tenía ni idea de lo que era una “jara”. Después de repetirlo decenas de veces sin poder
imaginármela tuvo que ser años después cuando por casualidad lo supe y resultó que aquella planta
la había visto muchas veces antes. Qué distinto hubiera sido si hubiese podido oler el ládano de la
Jara pringosa, ver los arrugados pétalos rosados de la Jara blanca o poder comprobar en primera
persona porque al Jaguarzo blanco le llaman “Romero macho”.

Ésto puede parecer una nimiedad, pero con el tiempo he visto lo absurdo que es aprender sin
comprender y estudiar para aprobar. No obstante, sería poco razonable delegar toda la culpa en
quienes me precedieron, ya que también fue culpa mía, por no haberme interesado lo suficiente y
haber sido más autodidacta en aquel tema. Todas las personas sentimos curiosidad y es nuestro
deber explotarla en aquellas áreas del conocimiento que nos apasionen. Como bien nos dijo Susana,
nosotros formamos parte del futuro, así que pongamos nuestro granito de arena.

Francisco


