CARTA ABIERTA A LOS ALUMNOS Y PROFESORES DEL MASTER TASTAVINS

Estimats alumnes i professors:
Esperamos que estéis bien al igual que todos los vuestros: familiares, amigos y compañeros.
Reiniciamos con toda prudencia las actividades que hace 2 meses se suspendieron por la
pandemia amenazadora y mortal. Hemos tomado todas las precauciones y como tenemos 2
grupos en esta promoción, podemos hacer las clases con seguridad y comodidad, cada grupo
6 alumnes.
En los 36 años y medio de actividad Aula Vinícola ha pasado por crisis económicas y sociales,
pero nunca de este caldo y que nos afectase a todos. La contundencia ha afectado a casi
todos los sectores. Es hora de reiniciar las actividades y ponernos a trabajar con fe, esperanza
y espíritu inconquistable.
Una reflexión que queremos transmitir es que debemos mantenernos unidos, ayudarnos los
unos a los otros en ese espíritu de solidaridad horizontal que en el valenciano antiguo se
llamaba conjugada.
Lo hemos dicho en las 2 editoriales de nuestros últimos Newsletter y también Andrea Gabrielli
en su recomendable artículo del ultimo numero de la Cartelera Turia.
Como escuela nuestra obligación es informaros, enseñaros y animaros. La educación no es
solo enseñar materias, técnicas y conocimientos prácticos, sino también actitudes, lo cual no
dudamos pues conocemos el valor de vuestra estirpe y las elevadas características de vuestro
espíritu.
Ignacio Gómez de Liaño dice en sus Iluminaciones filosóficas que “enseñamos a ser
ingenieros, pero no personas” es una alegoría claro está, pues las escuelas técnicas españolas
(universitarias y de formación profesional) son de alto nivel (ver el libro “L’aportació dels
enginyers industrials de Catalunya a l’enologia i la viticultura”, Ed. Anaconda 2015), pero
entendemos el mensaje la formación humanista es necesaria junto con la técnica. Ahora lo
vemos, lo que tenemos que hacer es consumir los productos propios, de proximidad y de
regiones vecinas, ir a nuestros establecimientos, restaurants, bares, botigas y, si podemos,
este verano hacer turismo en nuestro país. Es la forma de salir de esta crisis, no hay otra. La
península ibérica es de paisajes bellos y espectaculares, de buena gastronomía. No hace falta
este año salir al extranjero; menos Cancún y más Málaga, menos Tierra del Fuego y más
Asturias, menos Marruecos y más Cuenca. Además, para ir al extranjero no hace falta salir
de la península ibérica: podemos visitar 4 países, además de España, Andorra, Portugal y
Gibraltar donde viviremos atmosferas alpinas, galesas y británicas.
Vivamos ayudándonos los unos a los otros y recordaremos estos tiempos con el sabor literario
del gran García Márquez, “Amor en tiempos del cólera”.
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