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ace años que tengo rela-
ciones comerciales con
un indio al que ya consi-

dero como amigo. Un día me contó
que cuando tenía veinte años, de

los que llevaba
varios dando
tumbos por el
mundo ven-
diendo gemas,
su padre lo lla-
mó a capítulo.
Le presentó a
tres chicas,
hermanas y jó-
venes y le dijo

que eligiera una, que en dos sema-
nas se celebraría su boda.

Ante mi estupefacción me razo-
nó las bondades de su cultura. Su
padre, con su experiencia y sabi-
duría era el más indicado para pla-
nificarle el futuro. Él se considera-
ba un afortunado por haber podi-
do elegir  una mujer  preciosa de su
misma casta y en condiciones eco-
nómicas muy ventajosas.  Y lo del
amor era algo que vendría  luego,
con los hijos y los años. Que no-
sotros con nuestra libertad nos
casábamos muy enamorados con
quien queríamos para divorciarnos
después y arruinarnos emocional
y económicamente.

Lo mismo pasó con la profesión.
Hijo de pedrero tenía que ser pe-
drero y está muy contento  con  su
trabajo y su estatus. Le pregunté
que hubiera pasado si se hubiera
opuesto a las decisiones de su pro-
genitor y me dijo que eso no era
posible, que hubiera supuesto  ser
expulsado  de la familia y abando-
nado a su suerte en un país donde
mucha gente se muere de hambre.

Hace unos días charlando con
un cliente me comentó que tenía
un hijo al que le gustaban mucho
los minerales, que durante un tiem-
po pensó estudiar Geología pero
se lo había quitado de la cabeza.
Le pondría una cara rara porque me
preguntó si conocía algún geólogo
que ganara mucho dinero  ejercien-
do como tal y ante mi negativa me
dijo que por eso lo había conven-
cido para que hiciera económicas
con lo que tenía más perspectivas
de futuro en los tiempos que co-
rren y que él no estaba por gastar-
se  un dineral  para formar un para-
do más.

Me asalta la duda de si la libertad,
de la que estábamos tan orgullosos,
sea un valor  en franco retroceso.

Libertad
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CON PINZAS Y LUPA Feliz y Próspero Año Nuevo
Tradicionalmente, las Navi-
dades, y ante todo el cam-
bio del año, nos suelen lle-
var a revisar los hechos ocu-
rridos durante los 12 meses
pasados y plantearnos a la
par los objetivos a alcanzar
para el año nuevo que en-
tra. Todo ello tanto a nivel
personal como profesional.

Naturalmente en este ám-
bito nuestro, tan generosa-
mente cedido por Nexo des-
de hace tanto tiempo, me
voy a limitar al plano profe-
sional. Y os cuento que el
año 2013 nos ha obsequia-
do con muchas, muchísimas
llamadas pretendiendo tasa-
ciones, alguna más peregri-
na que otra, aunque en rea-
lidad el 90% de estas peti-
ciones se reducían a perso-
nas que no estaban dispues-
tos a pagar por el trabajo;
además, deseaban que el ta-
sador se quedase con los objetos
en cuestión. Claro que mucha cul-
pa de ello tienen las casas de su-
bastas que ofrecen la tasación gra-
tis a los clientes, aunque no les
suelen aclarar que su tasación se
limita única y exclusivamente al
precio de salida en sus subastas.

Pero aun así queremos pensar
en positivo: cada vez más casas
de seguros solicitan tasaciones
realizadas por nosotros, algún que
otro notario y abogado se entera
de nuestra existencia, y natural-
mente están los decanatos de los
juzgados. Y allí quisiéramos llamar
la atención a nuestros socios, que

Una alumna al microscopio en uno de los diversos cursos de formación de AETA.
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AETA y vocal de Comunicación.

Erika Junglewitz es presidenta de
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continúen con esta labor "de cam-
po", es decir, dándose a conocer
por su cuenta en su área geográ-
fica. Éste sería un buen objetivo
para el año nuevo, sabiendo que
se trata de una carrera de fondo,
pero que a largo plazo resulta en
una captura de clientes fiables.

Nosotros ayudamos en esta la-
bor desde nuestra web, y nos
consta que han aumentado con-
siderablemente las peticiones de
consulta ––por cierto a cualquier
hora de día y noche–– que nos
llegan a través de este medio. A
esto ha contribuido sin duda el
trabajo que están realizando las

compañeras que se encargan del
mantenimiento tanto de nuestro
blog como de nuestro perfil en las
redes sociales Facebook y Twitter.
Gracias Monika, Victoria, Ana y
naturalmente Christine. Os/nos
deseo para el 2014 muchos, mu-
chos seguidores más.

Llegado el momento de los
agradecimientos me gustaría men-
cionar, cómo no, una vez más a
nuestro columnista Enrique, que
tomó hace ya 10 años el testigo
de Nicolau, y que desde enton-
ces nos deleita 11 veces al año
con su humor fino, y también con
alguna que otra reflexión seria.

Y cómo no, un aplauso a
toda la Junta, a sus compo-
nentes antiguos por su
constancia y a los nuevos
por su valor de aceptar un
cargo honorífico que suele
llevar implícitos muchos
desplazamientos y trabajo.
Sin olvidar tampoco a nues-
tro elenco de magníficos
profesores, que todos los
años intenta lo imposible:
mejorar todavía más si cabe
su labor docente del año
anterior.

En este agradecimiento
quisiera incluir también a
unos colaboradores ––no
por antiguos menos impor-
tantes–– como el HRD,
siempre dispuesto a ofrecer-
nos lo último y mejor de su
enseñanza y en exclusiva
para España, y desde hace
5 años contamos también
con la Universidad de Gra-

nada a través de su catedrático D.
Fernando Gervilla. Gracias Fer-
nando por tu buen hacer.

Finalmente gracias a todos los
socios, los de toda la vida y los
recién llegados. Sin ellos, nuestro
trabajo no tendría sentido; y sin
ellos, esta hermosa y difícil profe-
sión de tasador de alhajas no exis-
tiría en España, o por lo menos no
con esta calidad y a este nivel.

Os deseamos a todos un PRÓS-
PERO AÑO 2014 con mucha de-
manda de trabajo!

12 días de clases intensivas aprendiendo a identificar y clasificar
diamantes con un equilibrio perfecto entre la teoría y la práctica.

Los estudiantes aprenden a evaluar las cuatro Cs de un diamante
con microscopio y Lupa 10X, adquiriendo conocimientos sobre
sus imitaciones más comunes y como detectarlas, además de
estudiar los síntesis y los tratamientos de pureza y color.

Tras completar el curso y una vez haber realizado y aprobado
un examen teórico y práctico el estudiante recibe el diploma
mundialmente reconocido de:

HRD Antwerp CERTIFIED DIAMOND GRADER

¡Cambio de Fecha! Del 16/06 al 28/06/2014

Lugar: C/ Altamirano, 17 – 1ºA. 28008, Madrid.
Información e inscripción: +34 915 596 866
Email: aetaconsulting@gmail.com

Duración 10 horas, Fechas sin determinar
*Sólo para gemólogos

AETA FORMACIÓN

MONOGRÁFICOSCURSO DE DIAMANTE TALLADO•
Se abren las convocatorias para JADES, ÓPALOS,
TURQUESAS, LAPISLAZULI o CUARZOS.

•

ENFILADO•
Volvemos a ofertar un Curso práctico de 8 horas de duración
Fechas y Horario a convenir.     Más Información: 650936305

www.asoctasadoresjoyas.com | informa@asoctasadoresjoyas.com | www.facebook.com/AsociacionEspanolaDeTasadoresDeAlhajas | twitter.com/TasacionAlhajas | aetainterest.blogspot.com


