
dirá y sentiráuna satisfacciónper-
sonal al constatar cómo influyó
su gran labor en el fomento de la
divulgaciónmedioambiental y en
el respeto a la naturaleza.
–Es difícil de explicar el privilegio
que supone ser hija de Félix. Cada
historia, cada anécdota, cada emo-
ción queme trasladada la genteme

sorprende como si fuera la única
porque, de hecho, cada testimonio
es único a la persona que lo cuen-
ta. Escuchar a la gente supone una
fuente inagotable de fuerza e ins-
piración para seguir creyendo en lo
quehago. La verdad es queme sien-
tomuy orgullosa de ser hija de Fé-
lix.Muchas vecesme han pregun-

tado si me pesa el nombre y siem-
prehe contestado lomismo.Nome
pesa, me da alas.
–¿Félix fue un adelantado a su
tiempo?
–Absolutamente, y creo que en va-
rios aspectos incluso adelantado al
nuestro. Con decirte que preconi-
zó la existencia de Internet en los
años 70... Recientementeme pre-
guntaban si era consciente del im-
pacto quemi padre estaba generan-
do y respondí que sí, pero que no
sabía que estaba siendo la bisagra
que daría lugar al cambio de rum-
bo respecto a la conciencia ecológi-
ca que puso enmarcha él en Espa-
ña. Creo quehoy endía, estaría bas-
tante sorprendido de ver que per-
vive 30 años después.
–¿En qué va a consistir el acto de
hoy en el Topic?
–En laproyecciónde la segundapar-
te de un documental que tuve la
oportunidad de dirigir para RTVE
en el año 2005 sobre la vida y obra
demi padre. Después hablaremos
Jordi Sargatal y yo de forma disten-
dida y coloquial sobre el legado de
mi padre. Espero que esta conver-
sación a dos se termine convirtien-
do enun diálogo con toda la sala ya
que el público tienemucho qué de-
cir y el legado de mi padre cobra
toda su fuerza cuando se aterriza
en la realidad actual.
–¿Qué recuerdos tiene de su an-
terior estancia enTolosa?
–Maravillosos. Por eso no lo dudé
unmomento cuando Sholeme lla-
mó para venir otra vez este año. La
verdad es que sólamentemeentris-
tece el hechodenopoder estarmás
tiempo.

Junto a Jordi Sargatal,
hablará hoy en
‘Naturaldia’ del legado
que dejó Félix
Rodríguez de la Fuente

:: JUANMA GOÑI
TOLOSA. Odile Rodríguez de la
Fuente afirma sentirse orgullosa
por la «cantidad asombrosa de vo-
caciones» que su padre, Félix Ro-
dríguez de la Fuente, despertó en
miles de personas que hoy dedican
sus vidas a la conservación, divul-
gación o educación delmedio am-
biente. Para preservar su legado, di-
fundir su obra, actualizándola a
nuevos proyectos, surgió la Funda-
ción Félix Rodríguez de la Fuente,
de la que Odile es directora gene-
ral.Hoy, jueves, en las JornadasNa-
turaldia (Topic, 19.30), en compaía
del naturalista Jordi Sargatal, ha-
blará sobre la huella que dejó su pa-
dre. Se proyectará un documental
sobre ‘El hombre y la tierra’. El acto
será presentadopor el educadorme-
dioambiental Imanol Biain.
–¿Cuáles son ahora mismo las
prioridades de la Fundación Félix
Rodríguez de la Fuente?
–Unade las prioridadesmás impor-
tantes para los próximos años, des-
pués de lo que ha sido un periodo
de consolidación, es que la Funda-
ción genere su propia sostenibili-
dad. Tanto a través del apoyo de las
personas que se hagan del Club de
Amigos, comodel de empresas que
quieran desarrollar proyectos de la
mano de la Fundación, como de la
propia capacidad de nuestra enti-
dad para generar recursos. Estamos
obligados a no depender de las sub-
venciones públicas comohacemos
hasta ahora. Creo que además es

una formade garantizar nuestra in-
dependencia para poner enmarcha
proyectosmuynecesarios pero que
enmuchos casos no encajan con las
políticas actuales de la administra-
ción.
–Félix Rodríguez de la Fuente
marcó a toda una generación. Su-
pongo quemucha gente así se lo

«Mi padre fue un adelantado
a su tiempo e incluso al nuestro»
OdileRodríguezde la FuenteBiólogaynaturalista

Odile, homenajeada en Tolosa cuando asistió hace años a las jornadas Zumardi. :: KLISK

Mesa redonda: ‘La huella de Fé-
lix Rodríguez de la Fuente’. Hoy,
jueves, Topic, 19.30. Participan:
Odile Rodríguez de la Fuente, di-
rectora general de la Fundación
Félix Rodríguez de la Fuente y
Jordi Sargatal, naturalista. Presen-
ta: Imanol Biain, educadorme-
dioambiental.
Proyección: Se proyectará el do-
cumental ‘El hombre y la tierra’,
sobre la vida y obra de Félix Ro-
dríguez de la Fuente.

DATOS

Ceruti hablará
mañana sobre
los santuarios
de los Incas
Constanza Ceruti, que contará
mañana sus experiencias en la
ponencia de clausura de Natu-
raldia en el Topic (19.30 horas),
es la única mujer antropóloga
de alta montaña que trabaja a
más de 6.000metros de altitud
en sitios arqueológicos cons-
truidos en las inaccesibles
cumbres de los Andes. Ceruti
ha escaladomás de cienmonta-
ñas con cumbres superiores a
5.000metros de altitud para
estudiar los santuarios de altu-
ra de la civilización Inca. Co-
descubrió junto con Johan Re-

inhard las momias congeladas
mejor conservadas que se cono-
cen, en la cima del volcán Llu-
llaillaco, a 6.739metros, el sitio
arqueológico más alto del pla-
neta.
En la conferencia de mañana, la
doctora Ceruti abordará sus in-
vestigaciones en los santuarios
de altura de los Incas y el resca-
te y estudio de las momias con-
geladas descubiertas en los vol-
canes del norte de Argentina,
en el marco de su interés cien-
tífico por las montañas sagra-
das y ritos fúnebres de Latinoa-
mérica y el mundo. La presen-
tación correrá a cargo de Lour-
des Herrasti, miembro de la
sección de antropología de
Aranzadi.
Como colofón a las Jornadas

Naturaldia, este domingo 8 de
mayo, a las 12 del mediodía, en

el Tinglado, se desarrollará por
segundo año consecutivo la
‘barandilla del Oria’, en la que
participarán bailarines de las
diferentes escuelas de danza de
Gipuzkoa. Realizarán una serie
de ejercicios que forman parte
de una clase técnica de barra,
pero en la que se condensa toda
la fuerza, la plasticidad y el arte
de la danza.
Otro complemento de Natu-

raldia 2011 está siendo la expo-
sición de fotografías de natura-
leza de José Antonio Abaigar,
Miguel Cortés y Josetxo Gaba-
rain en diferentes escaparates
de comercios tolosanos. Sus
imágenes se incluyen en dife-
rentes escenografías de los jó-
venes creadores de la galería
GKO, en una interesante ex-
presión conjunta de diferentes
disciplinas.Constanza Ceruti, en una de sus expediciones arqueológicas.
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