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H a sido el fenómeno viral
del verano. El reto del cu-
bo de agua helada, o cono-

cido en las redes sociales como
#IceBucketChallenge, se ha exten-
dido como una mancha de aceite.
Miles de personas en todo el mun-
do se han filmado tirándose un cu-
bo de agua por encima para mos-
trar así su apoyo a la lucha contra
la Esclerosis Lateral Amiotrófica
(ELA,oALSporsussiglaseninglés).
En los vídeos, cada protagonista
reta antes a tres amigos a hacer lo
mismo en las próximas 24 horas
paraevitardonar100dólares(unos
75 euros) en el caso de rechazar el
desafío (según la versión, quien

se tira el cubo de agua fría sólo de-
be donar 10 dólares). Las redes so-
cialesdeFacebookeInstagrames-
tán plagadas de vídeos que se mul-
tiplican cada día.

La ELA, también conocida co-
mo Enfermedad de Lou Gehrig,
es una enfermedad neurodege-
nerativa que afecta a las neuro-
nas motoras del cerebro, tronco
encefálico y médula espinal, que
sonlascélulasencargadasdetrans-
mitir la orden del movimiento vo-
luntario del cerebro a los múscu-
los. Me parece muy curiosa la de-
finición del reto del cubo de agua
fría como estrategia de apoyo pa-
ra luchar contra esta enfermedad:
‘me tiro un cubo de agua fría por
encima para no tener que pagar
tanto’.

Es cierto que la consecuencia

positiva de este fenómeno viral es
que ha dado una gran visibilidad
a la Esclerosis Lateral Amiotrófi-
ca. Y también es cierto que mu-
chos de los que han decidido par-
ticipar en este fenómeno de cul-
tura pop y medios sociales han
hecho una donación superior a la
prescrita. La asociación estadou-
nidense ALS anunció esta sema-
na que ha recibido más de 88 mi-
llones de dólares en donaciones
en comparación con los 2’6 millo-
nes recibidos durante el mismo
período del año pasado (29 de ju-
lio a 26 de agosto). En España, no
supera los 30.000 euros hasta la
fecha. Por eso creo que, a diferen-
cia de lo que ocurre en Estados
Unidos, la campaña del cubo de
aguaheladahaolvidadounodesus
objetivos fundamentales –el apo-

yo mediante donaciones– para
quedarseenelmero‘postureo’del
cubo de agua.

Sí, de acuerdo, cada uno puede
hacer lo que quiera, y si esos mi-
les de litros de agua sirven para
mejorar la investigación y con-
cienciar sobre la
ELA pues sean
b i e n v e n i d o s
(aunque sus
creadoresya po-
díanhabersuge-
rido un desafío
mássostenible).
En cualquier ca-
so –y dada la di-
mensión social
de la campaña #IceBucketChallen-
ge– sería muy deseable que las or-
ganizaciones receptoras de todos
esos recursos salieran a explicar
cuánto han recaudado y, más im-
portante aún, qué van a hacer con
esas aportaciones. La Asociación
Española de Esclerosis Lateral

Amiotrófica, el Proyecto D-Ge-
neración o la Fundación Miquel
Valls, entre otras, son las prime-
ras interesadas.

No es la primera vez que bajo
un paraguas de una causa noble
muchos ciudadanos se han senti-

doestafadosalcono-
cerse que sus dona-
cionesnofueronuti-
lizadas con la debida
diligencia. La trans-
parencia siempre es
necesaria; hoy, para
decirles a esos miles
de mojados que su
implicación y dona-
ción tienen sentido;

pero también porque con ese ges-
to de rendir cuentas públicas esas
asociaciones y proyectos se hacen
más creíbles y, por ende, más fuer-
tes para seguir luchando en el fu-
turo,evitandoasíqueel#IceBucket-
Challenge sea una flor (o cubo, o
donación) de verano.

A cabo de leer un libro escri-
to por una novelista salva-
doreña, Ana del Carmen

Álvarez, de 82 años de edad, cuya
obra El samovar de plata narra en-
tre otras historias la de su bisa-
buelo Jordi Bousquet, ‘El catalán’,
originario de La Vajol, en L’Alt
Empordà, de Casa Tarinas, era co-
mo se denominaba la familia en
el pueblo.

El mayor, Pau, siendo el hereu
se quedó con todo. Engracia, la
única hija, se quedó a vivir en ca-
sa. Su hermano José partió a Per-
pignan, Francia, para ganarse la
vida en una panadería que con el
tiempo compró. Su hermano tiró
de Jordi, allí aprendió a hacer pan,
luego se embarcó en Burdeos en
1869 con destino a América, pasó
por Costa Rica, allí se enteró que
en un pueblo llamado Chalchua-
pa, en El Salvador, había una colo-
nia de catalanes, y allí se dirigió y
por fin recaló en Santa Ana, que
los indios le llamaban Sihuatehua-
cán, allí se acercó a encontrar tra-
bajo a la tienda de los Zavaleta,
que era un ultramarino, que ven-
dían de todo, eran los supermer-
cados de ahora, allí conoció a la
hija de Don Nicolás, el pater fami-

lias, Ana, se casaron. Montó una
panadería que rápidamente se hi-
zo con el gusto de los lugareños,
ya que el pan de Jordi se hacía con
harina de trigo y no de maíz. Era
muy sabroso. Desde entonces a
ese pan se le llama pan francés.
Jordi y Ana tuvieron nueve hijos
y de ellos desciende Ana del Car-
men, nuestra escritora que desea
contar su historia para que los jó-
venes salvadoreños conozcan su
historia y de esta forma sepan de
dónde vienen y dónde pueden ir.

No he podido por menos de
pensar en esta Catalunya actual
en donde en demasiadas veces se
leen continuamente interpreta-
ciones sobre su historia totalmen-
te contradictorias, y sin fuentes
de primera mano, y en demasia-
das ocasiones contrapuestas, has-
ta tal punto que no se llega a sa-
ber qué es verdad o mentira o si
las cosas realmente son como se
han enseñado. Aún recuerdo co-
mo algunos alumnos en la univer-
sidad me afirmaban convencidos
que Rafael Casanova, símbolo del
11 de septiembre de 1714, había
muerto por los cañonazos que so-
bre Barcelona había lanzado ‘el
maldito Felipe V’ y ante mi argu-
mento de que ello no era cierto,
que Casanova había sido herido,
que se curó en Vilanova i la Gel-
trú y que había fallecido en su ca-
ma el 2 de mayo de 1743, después
de ser abogado y recaudador de

impuestos de Felipe V y de que sus
hijos gozaron de una bula real, hoy
diríamos beca, para estudiar en la
Universidad de Alcalá de Hena-
res, se extrañaban de mis afirma-
ciones y las ponían en dudas dado
loqueleshabíanenseñadoenlaes-
cuela. Después de las aclaracio-
nes pertinentes, se daban cuenta
dequelahistorianoeracomoellos
la habían aprendido.

Si hubiera más libros como el
de Carmen Álvarez en donde se
hace realidad la frase de García
Márquez «la vida no es la que uno
vivió,sinolaqueunorecuerdaycó-
mo se recuerda para contarla»,
quizás todos ganaríamos más, ya

que la memoria es flaca, sobre to-
do si se cuenta sin haberla vivido
y sin fuentes de primera mano.

Así sabemos que muchos ca-
talanes emigraron porque fun-
cionaba el hereu, el primogénito
heredaba todo, al igual que en Ara-
gón y cómo tuvieron que dejar su
Catalunya natal en donde no ha-
bía mucho trabajo, de ahí la diás-
pora de catalanes por el mundo,
como por otras causas la de irlan-
deses, daneses, andaluces, extre-
meños, sicilianos, etc.

Si se supieran las verdades rea-
les de la historia, quizás algunos
mitos que se manejan hoy deja-
rían de tener tanta fuerza y se ga-
naría comprensión y solidaridad
hacia las personas que van de un
país a otro, de una tierra a otra, y
se dejaría de exaltar la tierra co-
mo elemento sustancial de la his-
toria.

Estoy seguro en el Pla de San-
ta Maria, en nuestra provincia,
antes Pla de Cabra, saben muy
bien que muchos jóvenes de ese
pueblo emigraron a Centroamé-
rica y en aquel territorio monta-
ron negocios de ferretería llegan-
do casi al monopolio; apellidos
como Bou, Puig, Comte, Sirvent
y otros, en otras zona de Centroa-
mérica montaron tiendas y ultra-
marinos, que después se han con-
vertido en cadenas de supermer-
cados importantes.

Hoy ya no es tan corriente el
hereu, aunque se da y hoy los jó-
venes también se ven obligados a
salir de su entorno porque el mun-
do está más globalizado, pero si
leemos la historia de emigrantes
y emigraciones siempre ha habi-
do y las seguirá habiendo, pues el
ser humano desea mejorar, y por
ello quizás fuera bueno que en la
escuela además de conocer el en-
torno, no sacralizado hasta hacer-

loexcluyente,sehablaramásdeco-
laboración, solidaridad, trabajo
en común, intercambio de ideas,
conocimientos de otras lenguas,
de otras religiones. Que el ser hu-
mano por naturaleza se mueve,
se asienta y va de un lado a otro.

Buena prueba de ello es que
acaba de descubrirse que en el
ADNmitocondrialdeunoshuesos
de la cueva de Gargas, Altos Piri-
neos, de Francia, los que otros lla-
manlaCatalunyanorte,de40.000
años tienen trazas de ADN simi-
lares a otros huesos encontrados
en Siberia, la pregunta es clara:
¿cómopuedeseresoenaquelmun-
do que no había aviones, carrete-
ras, coches, etc.? Pues muy sim-

ple, el ser humano emigra por na-
turaleza, aunque tarde años en
llegar a la tierra en la que se sien-
ta a gusto.

Quizás para muchos el comen-
tar cómo el bisabuelo de Carmen
Álvarez llegó a El Salvador nada
tiene que ver con lo que está acon-
teciendo hoy en Catalunya, que
va a vivir un otoño como mínimo
tenso, yo pienso diferente, y es
que si reflexionamos sobre esta
historia se pueden llegar a con-
clusiones interesantes; si se pien-
sa calladamente, las cosas se pue-
den ver de otro modo. Tanto es
así que, gracias a un catalán, en El
Salvador al pan de trigo se le lla-
ma pan francés. Todo un símbolo.
¿O no?

Una historia
catalana

Los hijos de Rafael

Casanova disfrutaron

de una beca de Felipe V

para estudiar en Alcalá

Doctor en
Ciencias de la
Educación. URV

LUIS FERNANDO
VALERO

‘Postureo’ y transparencia

Lacampañadelcubo

deaguahelada

sehaolvidadode

lasdonaciones

GUSTAU
ALEGRET
Periodista
corresponsal en
Estados Unidos

Tribuna

DESDE WASHINGTON


