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ZULET
MI GENOMA Y YO
ÁLVARO BERMEJO

El búnker
No adquiriremos la
mayoría de edad ni
como pueblo ni como
sociedad hasta que
el mito calle y
hable la verdad
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JEAN MICHEL
COUSTEAU

Respetar el mar. Jean Michel Cousteau
sigue la estela de su padre, el recordado
Jacques, en la defensa por la naturaleza
y particularmente por el mar. Su mensaje clausuró ayer en el Aquarium donostiarra el ciclo Naturaldia. La evidencia cien-

tífica avala sus razones. La salud de los mares
condiciona nuestra propia salud. Los vertidos
de tóxicos en el mar acaban en los pescados
que nos comemos. Un mensaje que debe impregnar a los jóvenes porque ellos serán quienes tomen las decisiones en el futuro.

JUAN
GARMENDIA
LARRAÑAGA

Premio Ondare. La Diputación de Gipuzkoa ha concedido a Juan Garmendia
el premio Ondare, que reconoce a las personas o entidades que trabajan en pro del
patrimonio. Pocas personalidades reúnen
tantos méritos como el ilustre etnógrafo de

Tolosa para merecer este premio, por lo que la
elección no ha podido ser más acertada. A la
vista de todos está la intensa y extensa labor
de investigación que Juan Garmendia ha desarrollado a lo largo de su vida. Más de 6.000
páginas, ahora digitalizadas, dan fe de ello.

ALBERTO
ITURRALDE

Ideas claras . Philippe Montanier, que llega a la Real con su adjunto Michel Troin,
ha comenzado a tomar las riendas en la
configuración del equipo comenzando
por definir el trabajo de sus ayudantes técnicos, como lo explica hoy en una entrevis-

ta en estas páginas Alberto Iturralde. En la primera reunión con el nuevo entrenador, éste
le ha marcado las directrices de su actividad
de cara a la nueva temporada y, tal y como se
lo ha explicado, se acopla perfectamente a las
exigencias del entrenador galo.

EXPLORADOR
Y AMBIENTALISTA

ETNÓGRAFO

TÉCNICO DE LA
REAL SOCIEDAD

El tono
F. L. CHIVITE

C

uidado con el tono. Nos hacemos
odiosos cuando equivocamos el
tono, la frase es de Pavese. Ya saben, Cesare Pavese, el poeta italiano que decía: «Vendrá la muerte y tendrá
tus ojos». Cuando a un poeta (a uno de los
buenos), le preguntas qué es lo más importante, contesta: el tono. De todos los aspectos que intervienen en la comunicación,
tanto en el lenguaje oral como en el escrito, el tono es lo esencial, lo más elevado. La
poesía está ahí, ya digo. Pero también, claro, la más alta capacidad de humillar y ofender. De hecho, fíjense, en muchos casos la
literalidad del mensaje es secundaría. Se
puede decir «por favor» haciendo daño. Se
puede decir «gracias» de un modo repugnante. Eso lo sabemos. El mundo hace mucho ruido últimamente. Y España más. Cualquiera diría que nos hemos instalado en la

catástrofe. Las cosas no acaban de salir bien.
De acuerdo, los factores son muchos, pero
tenerlos (o creer que se tienen), más o menos controlados tampoco parece que sirva
de nada. La cuestión es que las perspectivas,
al menos a corto plazo, resultan bastante
funestas, por decirlo con suavidad. No hay
buenas noticias. Y es lógico que esto ponga
nerviosa a la gente. Sin embargo, lo que yo
veo es que la gente se comporta. La gente
aguanta. Resiste. Y esto es básicamente lo
que quería decir hoy. Porque a veces me deja
con la boca abierta. A veces me emociona.
Hablo de la gente normal, por supuesto. De
los que cobran entre cerca de 1.000 y poco
más de 2.000 euros. La inmensa mayoría.
Los que tienen (tenemos) que soportarlo todo. No solo el horrible ruido del mundo al que me refería antes (terrorismo internacional, crisis económica, cataclismos

naturales de un planeta demasiado cansado, y todo tipo de alarmas asociadas a un
modo de vida exigente y acelerado), sino
también el cinismo de nuestros políticos,
su pésimo estilo, su inquina, su abyecta mala
intención, su tóxico toniquete. La mayoría
aguantamos cabalmente. Aceptamos llevar
una vida limitada. Asumimos las pérdidas.
Apechugamos con los fracasos de otros. Pagamos su codicia y sus estafas deliberadas.
Sabemos ahora que nos engañaban y nos
traían a esto. Y lo aguantamos. Quizá es cierto que no nos queda otro remedio, no lo sé.
Pero últimamente tengo el convencimiento personal de que no tenemos por qué
aguantar el tono insidioso de los políticos.
Y el daño que infligen tanto al estado de ánimo del país, como a su imagen internacional. Y probablemente también a su fiabilidad. Paren ya. Déjense de chorradas. Por favor, cambien de tono. Son nuestros representantes legales, ¿quiénes se habían creído que eran? Y si hablan de austeridad, den
ejemplo. Empiecen por ahí. Hagan gestos.
Sean honestos. Ya está bien. No sé si habrá
mucha gente de acuerdo conmigo pero creo
que los políticos actuales nos avergüenzan.
Siento decirlo.

n gran medida la historia de las
naciones se erige sobre construcciones míticas que bien poco tienen que ver con la realidad. La
fundación de Roma a cargo de Rómulo y
Remo, o la de una Euskal-Herria genéticamente pura dimanada del linaje de Aitor,
constituyen excesos fabulatorios que, sin
embargo, no consideramos preocupantes
pues los ubicamos en el mundo de las leyendas. La cosa se complica cuando nos
acercamos a tiempos más recientes. Cuestionar hoy la imagen de Napoleón en Francia, sacando a la luz su perfil dictatorial y
sus masacres, se considera un anatema en
el país vecino. Sucede algo semejante con
otros mitos de la historia contemporánea,
como el Che Guevara o el John F. Kennedy
que suscribió el genocidio de Vietnam.
No sabemos cómo hubieran sido consignados ambos en el ‘Diccionario biográfico’
recién editado por la Academia de la Historia. Pero que la máxima institución historiográfica de este país exima a Franco de la calificación de dictador, y se refiera a la República como «el enemigo rojo», constituye un
exceso inaceptable que debería mover a una
reacción pública por parte de al menos dos
ministerios.
No deja de sorprenderme que una semana después de la polémica, ni Ángel Gabilondo ni González-Sinde hayan salido al paso
promoviendo, no ya una rectificación de los
textos erróneos, sino la reconversión de una
institución impermeable a los cambios políticos y sociales acecidos en España desde
1977.
Resulta preocupante que la mitad de los
miembros de esta Academia superen los
ochenta años, que la mayoría de ellos no disimulen su tendenciosidad política, y aun
más que puedan vetar a historiadores como
Josep Fontana o Juan Pablo Fusi.
El escándalo, no obstante, tiene su anverso. Y este es demoledor: se diría que en la España actual a nadie le importa la construcción de nuestro relato colectivo, hasta que
nos damos de bruces con el búnker.
Pero este búnker tiene muchos rostros, y
algunos nos quedan bien cerca. ¿Para cuándo en Euskadi una revisión desmitificadora
de la figura de Sabino Arana y de sus proclamas intolerablemente racistas al son de
la alboka y la dulzaina?
Así como el Franquismo ya ha sido sobradamente cuestionado fuera de la Academia,
nuestra propia historia sigue en ayuno de
una mirada crítica desde instancias oficiales.
Ya no se trata de una pugna entre nacionalismos, sino de una apuesta a favor de nosotros mismos. No adquiriremos la mayoría
de edad ni como pueblo ni como sociedad
hasta que el mito calle y hable la verdad.

