ALJARANDA, 60. MARZO 2006.

TARIFEÑOS DE AYER Y HOY

José Blanco López
O

cupa hoy esta página, con reconocido meretécnicas, otros materiales, terminarán sustituyendo
cimiento, un hombre singular, un tarifeño digal calafate de siempre.
no de alabanza por su recta trayectoria vital y maesALJARANDA se enorgullece de traer a esta
tría demostrada en su oficio de calafate.
página a un tarifeño ejemplar, maestro artesano y
Su nombre es José Blanco López, nacido el
hombre de bien.
7 de junio de 1928, casado con Juana Morales Moreno, de cuyo matrimonio nacieron nueve hijos (seis hombres y tres mujeres) que, a su
vez, le han dado nueve nietos. "Todos viven",
nos dice él, con el orgullo de sentirse patriarca de tan gran familia.
El oficio de calafate –o carpintero de rivera, que así también le gusta ser nombrado–
lo llevaba en la sangre. Nos cuenta cómo su
padre (otro maestro de inolvidable recuerdo),
siendo aún muy niño, incluso antes de la
edad escolar, se lo llevaba al trabajo colgado sobre los hombros, ya así, desde tan chiquito, tan poquita cosa, se fue familiarizando
con la madera y las herramientas que de un
modo artesanal daban forma a embarcaciones bien dispuestas y con garantía para navegar, ya fuera con mar en calma o con fuertes
temporales.
Este hombre, desde que aprendió a
manejar las herramientas y a tallar la madera,
no hizo otra cosa en su vida laboral –calculada en unos sesenta años– que ejercer como
calafate artesanal, obteniendo un gran prestigio entre los marineros, los armadores y demás agentes del gremio; prestigio que traspasó fronteras y acreditan su fama como maestro calafate.
A una pregunta nuestra sobre de cuál
de sus obras se sentía más satisfecho, no dudó
ni un instante: "Ahí la tienes" –dijo, señalando
una foto enmarcada del pesquero "Vírgen de
la Luz", que , frente a él, luce su prestancia en
la pared de la terraza donde nos atendió.
Queda aquí reflejada, en esta breve
semblanza, la vida y obra de un artesano ejemplar, maestro de un oficio milenario que otras José Blanco López.
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