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EL CORAZON DEL, CAPIT1AN COUST'EAU

Todo' es relativo- en el mundo" y ya- 10- era arrt ea de, que' EüuFteojn

f'ormuil.ar-a sus dos teorías sobre' la relat,ivd.dad, la restringida y

la generalizada. Escribo ésto porque a' veces nuestrm planeta nos:

¡:arece'inmenso, Lnabar-cab.I'e incomprensible, y otras veces pensa ....

mas en él como un diminuto CJJ.e-J1ptl,girando a.Lr-ededor- de-1.sD'l, una'

e las miles' de- estrellas de- 2Jª magnitud.

Todo nuestro' mundo cabe en la comprensión y en el sentimiento:

ÜI de un solo' hombre>. cromo es' el caso de' .r>rcque's,..Yv\e1.,C'ou"teaw. ti: ,,1
\,; Le-va como an í.Fllo' al dedo, este fragmento' de un poema;'de] gr.an es-

~ I cri tor- brasileño que fue; Ca.r-Lo s- Drummond de' Andrade-! "Yast'o mundo,1 vasto mundov z" si me-TLamar-a Raimundo! eso sería una rima! pero, no,
o----::.

"- una sOluci6n./ Yasto' mundo, vasto' mundo"/ más vasto e-s'mi crrr-azrin , et"

sí, el coraz6n y el talent:Q\ d'e' c-iertevs' personas: es' capaz- d'e

y comprender, no Er.ihe-s-fuerzo" tenacidad y también sufr:ii-

miiento), toda la historia pasada y pnes errt e- de la humanidad, y tam'-

bién intentar aorregir' eu rumbo, futuro" si se sabe que. está, abS0i-

J.!utamente equivocado, que conduce" a1! de-sastre'.

Para pensar en ese: pe.lLgr-osc- f'ubur-o-, que' ya es> ahor-a, Lllevandr»

la carga pesada de nuestro existil?' como mamíferos dotados de cier--

ta Lrrte.Lá.gencti.a, debe crontempJjars:e' la' real!±dad; en toda su cnudeza ,

sin falsos' optimismois', y ver-La desd.e :U,eJorr,a' vueJJ01de á-guiQ..'a-Qi

mejor <le astronauta, y también cIesde dentr01" des'de,' las' pnofundi'dar.--

des de' la tierra y de ]QJS' marea ,

Esto, es lo, que-'ha hecho; Oourrt emn durante toda' su' viida:: VGrr y

periaan en to-do, lo que' afecta: 8;. Ita;'vzida en nue stne plane112D"y pr-o-
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c I'arnar-j.pcm todos' 10'8'"medios' a su' aTca.nc:e:,que' de'hen COiM!'e-,gfr.se,mu....

chaer actividades; humanaa, que>úniicamente re:sponden a lías" bene:f'jjci!o1s'

econ6mic-os Lnme dd.aticer y que dañan y dañarán, de' forma;¡. irreme-dü;r;,bJle>,

Su tenarri:dad ha- hecho, que' Aca<\em±ias!'y G'obi'e:lJ'110'~]e hayan e1lfCW-. . )2e~/
chado, aunque' con retras()),sin ~p:t,EV.Ir"; med:idag; drástjjca~ para' la;,

correcci.!Ón y preve-nc-ic6n de'; desast:nes', como' son Ilas. mareas' ne:gras""

el vert!iCfo' de' re-siduos' industriales',. Ira disminución de lía capa' de'
. ]oh~

ozono y tantos: o'tnos'. Y todo' ésto!' c1icrro, con Jla senc:±ilJJe'~ y c]arii-

videncia' dCe'sus' ())jtr.s' de' un c::r.!1!(i)) de,: ochenta aJícys'" como el n ifío que-

se" atrevió a' dec í.n- que? e-iLrey estaba d1esnu:dt»•.

A Cousteaw le gustaría que e~; máximo pasibl'e d'e' gente', en tO'do

el mundo1,"supii9:raJ, oo. I'l1.tere'$3L17apon" el1 e:stadb:, actuaJl y pO1\'.'!"eíll :ffu--

turol dtr> nuestro', planeta'. Los: gobiiernos' y las' grandes' empmrsas; s6 ...

].0 actúan cuando un cronsiderabl'e' secto!rl" de La opinión pú1bl±caJ, ex±i-

ge se) soIuoí.onen y corrijan Los abusos- y hasta: crímenes ecroillóigjjao~s::
quel

que van en progresivo" aumentrer y hay que evd.tar¡tacornecci6n derJL

disparate, sea simplemente un parche" barat' (1)], , una' chapuza' para sa,...

]Jir del pas()). S'jj e'J],Me:di-'terráneO' ae- muere" no. se' pueden regatean'

ni; es fu er-zos nii dinerQ) para evi tarJl.a.,

Puede sorprendel!' a mucha gente' 8'11 oJndem.en que: Couste:au1 cr0iJlo¡ca

Doa más" apremiantes', problemas' de la humaníídade en pr-fmerr Jlugar,- ]a;

expllo'8i6n demogr-áf'Lcav. que' hay que" r-educ í.r-: con +odo's- ] o/s' med:i'os' 8;,

nuestro) a'l'canc e , pues La tiierna no) tiene r-ecur-sos: para' mantener' al
. q.1l:~.:...!l-abrá, dentro de' ~OX!()), /

die'z' mtííllmillones de':ha biitante's) ¡pues no l'os' mene ~ oz-a par-ar

las otíncc- mil milJJones, para todos' 1:0s" que ya: h'0lyrviviinm:r;~ ]uag0l
e:stamo's/

9'St~, : La educación" Ea cu'Dtuz-a, el que to'dos' sepamo'S"que(lrhtegradQ1s

en 9:'].. e'cosistema terrestre' y apr-endamos- al no: romperlo;' de'spués;

sigue el' peligno) de: llas' guerras, todas basadas! en ambiiciione$ eco,...·



de', la horda:' cua+ermar í.e que:: desplaza' a;:' o+ro. grupo' humana. par-as en- "
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n6micas, no', en poe i.c iorie a iídeoill6-gicas'" sinO) por el contro!l! de~ I!a;s{

r í.quezas- 01 bi'enes' existentes: y por" asegurarse'suSf' r-es errva.s j: yr edi-

gue' ]a conc-ienciarri'6n y' e] traba-jo) para' ao:;rre'g1jr' las' muchí;s±m'CrSi

agr-e s í.onesr y sus secueTas; que' ya; se' c:ometieron:' "e]. bar 0:0' e:stá"

av er-Lado, y +odos. vzi.ajamo-s-en eill.mismo, bar-cr»'", Y muchasr más' cues-

tiones'" much fs í.mo'a más' problemas' que hay qu~ re:solvep'.

SU) visi;6n es' bruta]mente pragmáti'cm:: ]OS políticos y lio~s'miilljj-

tares- parecen tomar' ]las grande s- de cti s ione13'" perto- son 10B" tecn61cra-

tas y Iías poderosa5'- rrru.ltinac.ional:e5'- las: que: mueven a' Lorr pol:út±-

co s como si fuesen ma-rioneiJaS';. y ésto-, ocur-r-e- en tado' el' mundo" des-,

sanonar-: SUl terri +or-ro de: caza' o de:: re-o'ol.ecc:i6n de fruto:s, hasta;: ]a;

reciente', Guerra del G'olfO', . P'(1llJ1"-con+r-oíl.ar-: 8'1: petr61l_eQl. Para, supe=

rar esta si tuaci6n" dIce, la -economía, la tecnQ)Io.>gÍ'a;:.y J.ia::--e~c-o:rog:Íia'

deben avanzar a-u.urrílscno» a- ese caminar de acuer-do i'nte17d'isc:i'l'li~

nar í,cc 1.0: ]1.ama; ec-o:técn±ca1 y ya se ha creado) una) cáte-dJra;¡ en ]8;' Uhi-i-

vers±dad de Brus8.-:DaS1,.qjUe: e'stá, en plleria' act±vó:icIa-d'.

Es-tos' dlÍas' han ocurzri do do$' hechos' que- r-econocen

Jle- ha: sido', o-torgado, 6>.1 "'Pr,emio~ InternacionaJJ. Catailluñw,"" el Ll'amad.e

No'beil, cat.a'Lán ; de-:10.000.000- de' pesetaso, que- él destinará- a; su' Fun-

daci6n dé' Pan:Ds;, y' ha' v,istlo apnobada, una' morat:0lria) de lla proh:i:ib:b-

cí.én de' eX1Jl0l:t'a.:r'"10'g! r-ecur-so e- de, ]a;: Antárti"da' en un C'ong:ne:so' d'e,

paÍ'ses; ceLe br-adt» en MadrlidJ. sé, que- tani:j'o' 8'1' d'i'nencr, d'e-]!.premio: c:-o-.

mo-la' morato:Di'a1 ]]e parecerán p0'<!O!, y no pozr orgul]o'\ pe:rr~ona],> s ímc

porque' quñ.s í.ena- que' tO-dos' J.!o,s go'brernos, en vez' de' otargarl!e-> cIi;s....
much:DsimOlmás·: dinel?o/

t.í.nc í.oners a' premiíos'" ' s\e;.'gastara.n,leñ buacar-: so)lu-c'i;(1)1l1.e's;e:fe-cti.w's
¡ .

a, al'guno de-' ]]0-8' t'ant:.o)$ temas. pre-ocupantes: que- tiene' pJLanteacIOl ~s-
también/

te' pLane-t a, y pez-que, quis:iera>f! que ]a;i mor-aborrí.ai so'bre:: La. proltiil:¡:iL-

c í.én de-:ell{~1!o:tar ]8) Antártidal fue'SB' iú:1.Cfefin:bda', eterna.
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Dii:Bill1d2r Ila ciencria~ y la; cuil.:tura" medlj:'ant'e; La e-ducaa:±i6J:11.cIE:r'l! .. mayea-

p.@Sib]e:. "Hay que:' pensar en las" genera;C±iOne$ futuras., Lai vida es

muy hermO',sa' y ha d'Et·ser].0l también ófe, aquf a' mrt]_e~ de aií:01S'. '" Já.l.c:qu-es ...·

-Yvef5J C'ous't eain es" un soñador- qU9' trab2VJa; para! que' se'ro, reaill. un mun-

d01 ]impIQ." pacífica y.r con una pOlbJ1a;ci.i6nestable; qu:e tenga' Ba rri"q~a~

za; me'j or- d1istn±buÚ:dl:r. LTnsoñador- que; estimuilla y hace- soñar- a, JLQ)s

demá$. Cne~ en una" re:a1Jiidñ" no en una: utop~a;, y meno-s en un m:Ulagrt(!»e


