La batalla de Covadonga es un puro
mito, señala Gibson
Aquellos musulmanes eran tan españoles como los cristianos, llevaban aquí
casi mil años
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En una entrevista concedida el pasado 17 de diciembre a Rafael Sarralde, del periódico
asturiano La Nueva España, el conocido historiador y autor británico Ian Gibson ha señalado
que en España continúan existiendo desgraciadamente mitos sobre la esencia de España y
que las nuevas investigaciones historiográficas discrepan radicalmente con estos mitos
oficiales que se han enseñado en las escuelas y universidades durante mucho tiempo. Entre
estos mitos Gibson cita la Batalla de Covadonga. "No hablo de mitos. No es mi tema de
investigación. Y Covadonga, como Santiago, es puro mito." "Aunque no soy historiador
profesional, tengo mis ideas y abogo por la España mestiza, como Américo Castro. La
España auténtica es la de la mezcla de culturas, genes y religiones,” señala Gibson.
Con respecto a Al Andalus, Gibson señala que “los españoles tuvieron una civilización única
en el mundo y han pasado por encima de ella. Me parece alucinante que teniendo un idioma
con 4.000 palabras árabes en su léxico no se enseñen ni los rudimentos más básicos del
árabe en la escuela. ¿Por qué?... Cuando alguien dice que los musulmanes no eran españoles
y que había que echarlos de la Península estás oyendo el punto de vista de un dogmático
porque aquellos musulmanes eran tan españoles como los cristianos. Llevaban aquí casi mil
años.”
Entre las causas de esta negación del pasado, Gibson cita la actitud de algunos sectores
ultraconservadores de la Iglesia Católica: “Existe una negación profunda del pasado. Aquí
hemos tenido una Iglesia rancia y dogmática. Cañizares y Rouco son muy fachas. Yo
aprecio más el talante y el discurso de Ricardo Blázquez. ¿Por qué la Iglesia no puede ser
más afable y menos agresiva?”
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