Mi diario londinense, 11: La otra España, ¡el norte!
Hoy mi amigo Jorge y yo vamos a uno de nuestros lugares favoritos en San Sebastián, el monte
Igueldo.

- Aquí conducimos por la derecha.
- Por la derecha no, por la izquierda.
- No. Por la derecha.
- Ya hemos llegado. ¡Y otra vez lloviendo!
Este es el típico día en Donosti... ¡Vamos!

Hemos venido aquí para hablar sobre nuestra cultura, la cultura vasca.
¡Mira! ... Normalmente hay más.

-

¿Sabes qué, Jorge?
¿Qué?
En Londres piensan que toda España es sol y playa.
Sí, y todos bailamos flamenco y vamos cada semana a los toros.
Sí, exacto. No saben que en España hay muchos lugares y culturas diferentes.

¡Míralo!

-

¿Les hablaste sobre nuestra lengua?
Sí, les dije que en el País Vasco hablamos euskera, un idioma propio.
Sí, y en Cataluña catalán y en Galicia gallego.
Así que en España hay cuatro idiomas diferentes.
El euskera es un idioma muy antiguo y de origen desconocido.
A ver, Jorge, dime ¿cómo se dice “Hola, Olatz, ¿cómo estás?” en euskera?
Kaixo Olatz, zer moduz zaude?
Ni ondo, eta zu?
Oso ondo!
¿Habéis entendido algo? A que no.
¿Has visto cómo ha cambiado el tiempo?
Ya, tío. Hace un momento estaba lloviendo.

Tampoco jugamos solo al fútbol. Tenemos nuestros propios deportes.
Bueno, hemos venido porque queríamos ver jugar a escupilota, que es el deporte vasco más
famoso, pero no hay nadie.
Mi amiga Naya nos explica cómo se juega.
- Bueno. Básicamente consiste en golpear la pelota con la mano contra la pared y conseguir
veintidós puntos.
- Además hay muchas variedades: Puedes jugar uno contra otro o a parejas. De hecho hoy es la
final del País Vasco.
- Sí. Es muy importante.
- Y mucha gente lo va a ver en la televisión.
- Nosotras las primeras.

- ¡Aita!
Nuestros deportes tienen que ver con la fuerza: levantar piedras, cortar árboles, tirar de cuerdas.
Por eso se dice que somos un poco brutos.
Sí, somos un poco brutos y algo fríos, pero también somos muy alegres y nos gusta mucho
bailar.
Aquí no bailamos flamenco ni utilizamos castañuelas. Bailamos euskal dantza, un baile popular.
Ya veis, en España puedes encontrar un montón de culturas diferentes como la nuestra. Como
decimos aquí: En la variedad está el gusto. ¡Adiós!

