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Desde la muga
por enrike zuazua, * Director de Bcam - Viernes, 25 de Mayo de 2012 - Actualizado a las 05:41h

Nací en la muga. Al pie de mi calle, en la esquina de la plaza de Unzaga, decía: San Sebastián 72 / Bilbao 45. Era el principio de los 60. Por entonces euskera poco, menos en casa, donde
no se oía otra cosa.

Al llegar a la ikastola, que no supimos cómo de oficial era hasta que nos convalidaron los cursos, en el 66, me explicaron que Eibar, cuna de Susaeta, era Gipuzkoa, que Bizkaia empezaba
en Ermua y que San Sebastián era la capital de nuestra provincia, denominada Donostia en nuestra lengua.

Nunca entendí por qué Eibar era Gipuzkoa y no Bizkaia si Donostia estaba más lejos que Bilbao. ¿Reflejo de alguien al que le acabarían interesando las matemáticas? En la época, de hecho,
esa diferencia de distancias, 72-45=27, era eterna. No había A8 y los viajes eran mucho más largos y también mucho más baratos. Para que la cosa hubiese sido más equilibrada habría que
haber puesto la muga allí por Mendaro, más o menos.

El paso del tiempo, la mejora de las comunicaciones y, sobre todo, algunas banderas han forjado una mayor cercanía entre nuestros herrialdes y un irreversible sentimiento de país. Ya nadie
duda que el Athletic nos representa a todos. "Geuria", como dice su himno. Y eso no quita para que luego cada cual sea también de los suyos, como en casa.

Serán 11 nuestros héroes aunque un proyecto deportivo tan ambicioso y singular sólo es posible con el compromiso de muchos más. Seguro que 11^6=11x11x11x11x11x11= 1.771.561 se
queda corto.

El fútbol encierra muchos enigmas. 11 es un número primo. ¿Por qué jugar a 11? ¿No habría sido más fácil hacerlo a diez o a docenas? Tal vez no. Hay un portero y los que más se mueven
son 10 que, en el fondo, es un número par: 2x5=10, como los dedos de nuestras manos.

Son muchos años ya sin una copa, 28, pero muchos menos desde el último subcampeonato, 3. Hagamos cuentas: 28+3=31 y 2012-31=1981. En el 1981-1982 el campeonato de Liga lo ganó
la Real llevándoselo al otro lado de la muga. Pero la cita es el 25/05/2012. 25+05=30, 2012-30=1982 y, ¡milagro!, el Athletic ganó la Liga 1982-1983. Toca pues seguro.

Nunca más que en esta ocasión lo más importante fue competir. Jugamos contra el más grande, el Barcelona. No podía ser de otra manera. Quien dirige deportivamente el otro equipo,
Zubizarreta, fue uno de nuestros más grandes porteros, una tradición que Iribar e Iraizoz encarnan de manera ejemplar. La grandeza se forja en el día a día, aprendiendo de los más grandes.
De ahí el himno: Athletic, Athletic zu zara nagusia.

Newton decía: "Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes". Y hoy nosotros sacaremos a nuestros gigantes a hombros.
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