Prof. Natali Žlajpah: »A mí me
gusta trabajar con vosotros, tengo
una energía positiva, sobre todo
porque vosotros me la devolvéis.«
La profesora de español y organizadora de Los primeros Juegos Olímpicos
del Instituto de Poljane, responde a nuestras preguntas.
Entre los estudiantes de Poljane es bien
conocido que una profesora de Español
permanece despierta a altas horas de la
madrugada muchas veces solo para fijar los
exámenes el día después de la prueba.
Cuando preguntas a alguien quién organizó
cualquier cosa, en la mayoría de los casos la
respuesta es la misma: Natali. Como sabemos,
el día solo dispone de 24 horas y si analizamos
un día de Natali obtenemos estos resultados:
Natali se leventa a las seis de la mañana, viene
a la escuela a las siete y media, tiene las clases
hasta las tres, después se queda en la escuela
un poco más para trabajar en diversos
proyectos, a veces enseña español a los
padres y sobre las cinco y media regresa a
casa para preparar las tortillas españolas.
Hasta las ocho de la tarde hace los arreglos
para las excursiones internacionales, piensa
en nuevos proyectos y a las nueve ve el
partido de fútbol con su familia. Desde las
once hasta la una de la mañana corrige las
pruebas, después lee un libro y al final
duerme solo 4 ó 5 horas.
¿De donde la idea y la energía para organizar los JJ.OO.?
La energía no sé, a lo mejor es parte de mi vida y mi comportamiento, pero también de
mí manera de vivir. La idea nació en verano tras ver estos últimos JJ.OO. en Londres.
Como en Poljane pocas veces ocurre algo relacionado con el deporte, junto a los
profesores de Educación Física hemos tratado de organizar algo que pudiera unir tanto
las lenguas extranjeras como el deporte. Pienso que los Juegos Olímpicos se pueden
mejorar con nuevas ideas para el año próximo

¿Cuales es el primer recuerdo de su niñez relacionado con el deporte?
»...en mi familia se
mira dodos los
partidos más
importantes, es algo
que hacemos juntos
y es un momento
deportivo y feliz...«
»Mi primer recuerdo
es cuando vi a mi
padre, que era
reportero deportivo,
en la televisión...
perguntaba siempre
a mi mamá, ¿yo
tengo dos padres o
qué?«
»...es un elemento
que une a la
nación...«
»Es otro tipo de
experiencia
deportiva que de
aquí de Europa.«

Yo no fui una gran deportista, pero siempre con mi familia hacíamos
muchas cosas relacionadas con el deporte. Mi primer recuerdo es cuando
vi a mi padre, que era reportero deportivo, en la televisión. Cuando tenía
cuatro años veía a mi padre por televisión y perguntaba siempre a mi
mamá, ¿yo tengo dos padres o qué? Ese es el primer verdadero recuerdo
que tengo relacionado con el deporte. Yo entrené gimnasia, eso es verdad,
y luego gimnasia rítmica, pero sobre todo era una manera de vivir que
teníamos en mí familia. Siempre estuve y sigo estando muy relacionada
con el mundo del deporte, porque teniendo tres hombres en mi familia,
siempre miramos todos los deportes habidos y por haber.

Sabemos que has viajado mucho. ¿Qué relación con el deporte tiene
la gente en los países extranjeros?
El deporte en los países por donde yo viajaba tiene un papel distinto
claramente. Es evidente que España siendo uno de los mejores países en
deporte, tiene otra actitud hacia el deporte que algunos países de África o
algunos otros que visité. Pero puedo decir que en América Latina, por
ejemplo, a la gente le gusta mucho el deporte porque es un elemento que
une a la nación y, aún siendo mucho más pobres de los que somos en
Europa, el deporte es una cosa que los relaciona. Yo vi algunos de los
partidos más grandes de un Mundial de fútbol en Brasil, y esta fue una
experiencia impresionante. Se vive de otra forma que aquí en Europa.
¿Puede describir un evento deportivo que quedó en su memoria?

»Luego salimos y
preguntamos qué es
lo que ocurría y toda
la gente decía,
¡bueno hay un
partido de fútbol
dentro de cinco
horas!«

Era el Mundial de 1994. Jugaban los EE.UU. contra Brasil y lo que me
sorprendió era que en un momento toda la vida en Sao Paulo se detuvo.
Nosotros estábamos en el metro. Luego salimos y preguntamos qué es lo
que ocurría, qué pasaba y toda la gente decía, »¡bueno, hay un partido de
fútbol dentro de cinco horas!«. Yo dije, bueno, entonces bien. No fuimos a
un estadio porque todo estaba llenísimo, pero estuvimos en una plaza
donde podías ver tanto a gente mayor, como a señoras muy elegantes junto
a gente pobre. Todos tenían una relación muy fuerte con el partido y con el
deporte. Allí no importaba si en verdad te gusta el deporte o si de verdad
el fútbol es algo importante en tu vida, lo importante era que jugaba Brasil
y que todos en Brasil tenían que ver el partido.

Si se tuviera que describir como hincha, ¿cómo sería?
Bueno, yo soy hincha de todos los deportistas eslovenos, esto seguramente. Pero primero
de mis hijos porque compiten en rockn'roll a nivel mundial, así que seguramente no soy

solo su mamá, sino también su hincha. Aparte de esto, como dije antes, en mi familia se
ven todos los partidos más importantes, desde el fútbol hasta el esquí. También vamos a
algunos partidos, no a todos, y participamos de una manera semiactiva mirando el
deporte. Gritamos bastante en casa, uno de mis hijos es un especialista en deporte y es
un buen comentarista así que él hace todo tipo de comentarios. Es algo que hacemos
juntos y es un momento deportivo y feliz.
¿Pero de dónde saca el tiempo para el deporte y para las otras cosas? Parece que ya
en la escuela usted está muy ocupada.
Sí, esta es una respuesta que yo no conozco. El día solo tiene 24 horas, pero lo que yo
hago, lo hago no solo pensando que esto es mí profesión sino que es mi vocación y las
cosas que yo hago tanto en la escuela como con vosotros se compaginan con mis gustos
personales. A mí me gusta trabajar con vosotros, tengo una energía positiva sobre todo
porque vosotros me la devolvéis. En segundo lugar yo soy una persona con muchas
aficiones y para mí sería muy dificil decir a parte de mi familia cuáles son los puntos más
importantes de mi profesión. Es decir, a mí me gusta el deporte, pero
también la literatura, las películas y la política también. Soy una persona un
»A mí me gusta
poco más global y para seguir con todas estas cosas tengo que tener mucha
trabajar con
energía y mucho tiempo. Pero el día solo dispone de 24 horas y hay que
vosotros, tengo una
calcularlo un poco mejor.
energía positiva,
sobre todo porque
¿Hay un mensaje que quería usted dar a los alumnos con esos JJ.OO.?
vosotros me la
devolvéis.«
Yo pienso que el mensaje más importante es que el deporte nos une y no es
»...Soy una persona
importante si hablas español o hablas francés o hablas ruso, sino que el
un poco más
deporte es un elemento unificador donde todos podemos competir, pero
global...«
seguir siendo muy buenos amigos.

Lejla Harbaš, 3.c

