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LA ADHESIÓN DEL BARÇA al
Pacto por el Derecho a
Decidir bajo el contun-

dente argumento de que “so-
mos catalanes y catalanistas”
va estrechando cada vez más el
círculo y dejando en complica-
da situación a entidades e ins-

tituciones que como Caixabank y Sabadell, en-
tre otras, no se han posicionado con claridad
con respecto al anunciado acto del 9-N. Por su
parte, el Espanyol han decidido abstenerse y
no adherirse al pacto.

El FC Barcelona en su adhesión se declara
catalán y catalanista aunque sus hinchas en
Extremadura, Andalucía, Madrid, Sebastopol
o Uagadugú, se cuenten por decenas de miles,
lo que le lleva a ser, lo quieran o no, un  club
deportivo  planetario, lo cual no casa dema-
siado bien con el localismo del que hacen gala
de forma reiterada.

La cuestión es que la autoafirmación  de
club catalán y catalanista no parece que, a bote
pronto, le pueda reportar demasiados perjui-
cios salvo alguna simbólica reducción en la
venta de camisetas. Otra cosa bien distinta sería
que, llegado el caso, fuera excluido de formar
parte de la liga española y que el vecino del nor-
te le hiciera la peineta, algo que ya le ha en-
señado.

Llegados a este punto, el mundo vive expec-
tante por conocer  el posicionamiento de ban-
cos como los mencionados, cuyas mayores ci-
fras de negocio, porcentualmente hablando, se
encuentra en el resto de España o lo que es lo
mismo fuera de Cataluña.

Así las cosas, cada día que se acerca la fecha
de las urnas crece la expectación por saber qué
piensan en los consejos de administración de
ambas entidades financieras y, a su vez, insti-
tuciones catalanas,  algo que hasta ahora han
sabido sortear aunque hayan recibido presio-
nes políticas y ciudadanas, como la de Procés
Constituent quien, hace unas semanas, rodea-
ba la sede barcelonesa de la antigua Caixa  a
modo de los scratches,  tan en boga en el sector
inmobiliario financiero español.

En este caso, lo que está en juego es la “pe-
la” y el aforismo de que la “pela” es la “pela” no
parece que tenga su origen en Brazatortas, Fri-
giliana o Mora de Rubielos.

|TRIBUNA| CARLOS DÍAZ GÜELL

EXISTEN MUCHAS FORMAS

de descubrir la Natu-
raleza que nos rodea.

El ser humano tiene el tac-
to, la vista y el olfato y tam-
bién ha inventado otros ‘ca-
minos’ con los que acercar-
se a su entorno, como la

pintura, la fotografía, la prosa, la poesía…
Pero hay un sentido, el del oído, que deriva
en la captación y grabación ‘mecánica’ de los
sonidos, que tiene un encanto y una magia
muy especial. 

Cuando escuchamos el nítido rumor de
las aguas de un riachuelo o las campanadas
del reloj de un pueblo cualquiera, acompaña-
das de fondo por los chillidos de golondrinas
y vencejos, estamos oyendo la íntima melodía
de la Naturaleza. Estas captaciones sonoras
de nuestro entorno no difieren en realidad
demasiado de lo que oímos al caminar por
nuestros pueblos y paisajes. Pero, cuando es-
cuchamos aquellos cortes de audio (en nues-
tros días en formato digital) algo se despierta

en nuestro interior. Les damos un escenario,
una forma y un sentido muy especial. 

En realidad es como si nunca antes hubié-
ramos escuchado los sonidos que nos rode-
an. Esa es la sensación que tenemos. No nos
paramos a interpretar las ‘señales’ que nues-
tra biodiversidad nos manda a cada instante.
Puede que precisamente por no saber 'desci-
frarlas' no tengamos de común el hábito de
pararnos a intentarlo. Pero más bien sucede
otra cosa. La vida que la gran mayoría de no-
sotros llevamos nos impide perder un solo
instante en estas ‘nimiedades’. 

Son los lugareños de los pueblos los
que tienen la inmensa suerte de poder dis-
frutar en ‘estéreo’ de la orquesta natural
que día y noche no deja de tocar una me-
lodía que comenzó a sonar hace miles de
años. Pero esa sabiduría rural y popular de
saber a qué pájaro pertenece este o aquel
trino también está en peligro de extinción.
Pero he aquí que existen en nuestro país
‘cazadores’ del palpitar de nuestra Natura-
leza que están legando a las presentes y

futuras generaciones un patrimonio de in-
calculable valor.

EL ‘CAZADOR’ DE SONIDOS Es el caso del
trabajo que vienen realizando desde hace
años profesionales del sonido como Carlos
de Hita. En la prensa segoviana ha apareci-
do su nombre en diversas ocasiones. Uno
de los casos más recientes fue con motivo
de la presentación de su trabajo ‘El eco de la
ciudad de piedra’, en la que nos sorprendía
con un viaje por Segovia como nunca antes
se había hecho. Los ruidos del agua en las
profundidades de la ciudad, el tañir de las
campanas de la Catedral, los ultrasonidos
con los que se ‘alumbran’ en la oscuridad
más cerrada los murciélagos… 

Todo esto y mucho más nos sirve para
entender lo que se nos pasa por alto en
cualquier rincón de nuestra capital, y que
está ahí para quien quiera conocerlos. Pe-
ro aquel maravilloso ‘concierto’ no es el
único con el que Carlos Hita nos ha pues-
to ante nuestros oídos una Segovia desco-

nocida. Sin duda hay que reseñar su ‘Ma-
pa Sonoro de La Granja’.

Sobre un plano antiguo de los jardines del
Real Sitio encontramos una serie de captacio-
nes acústicas que se distribuyen por aquellos
lugares en los que Carlos de Hita las ha ido
‘atrapando’ con mucha paciencia. Así, pode-
mos escuchar cornejas, murciélagos enanos,
patos azulones, al cárabo, petirrojos incluso el
extraño ‘ladrido’ de un corzo en la Fuente del
Mineral. También hay sitio para el poético so-
nido de un carro de hojas y el ligero discurrir
del agua por las tuberías de la Media Luna. Un
trabajo en conjunto, verdaderamente único
en Segovia y me atrevería a decir que en nues-
tra comunidad autónoma. 

Todo estos ‘regalos’ para el oído, y muchí-
simos otros, los podemos encontrar en el
blog de Carlos de Hita (carlosdehita.es) y en
su sección en el diario El Mundo, ‘El sonido
de la Naturaleza’. Delicioso es decir poco,
pasen y escuchen.
——
(*) Director de ElGuadarramista.com.
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La banda sonora de la Naturaleza
Profesionales como Carlos de Hita nos muestran de una forma única los sonidos de nuestro entorno natural, rural y urbano

Todos pendientes 
de la Caixa


