
ENTREVISTA JOAQUÍN ECHEVERRÍA ALONSO.

Proeza  es  una  palabra  que  evoca
valor,  heroicidad,  valentía,
constancia y sacrificio. Son acciones
que  merecen  ser  recordadas  e
imitadas,  porque  al  realizarlas,
aunque sean difíciles, hacen avanzar
al mundo.

Hay  muchos  tipos  de  proezas,  desde  grandes  proezas  universales,
como dar la vuelta al mundo o descubrir el ADN,  hasta pequeñas
proezas personales, desconocidas pero a su vez, llenas de autenticidad
y de gran valor. Estas proezas ocultas, personales, revestidas de un
amor sencillo  y  humilde,  son las  que han  cambiado  el  rumbo de
nuestras  vidas para hacernos mejores.

Hoy con nosotros se encuentra D. Joaquín Echeverría Alonso, padre
de Ignacio Echeverría Miralles de Imperial: “el héroe del monopatín”.
Asturiano, ingeniero, padre de cinco hijos, persona cabal y honesta,
hombre que mira siempre de frente, sincero, de los que no rehúyen a
las preguntas ni se amoldan jamás a lo políticamente correcto.

Para Vd. D. Joaquín ¿Cuál es la mayor proeza de la historia?

Si entendemos por proeza no solamente una acción aislada, sino un
conjunto de acciones, o incluso el fruto de una vida, supongo que la
conquista de los grandes imperios por Alejandro Magno son la cosa
más increíble que me puedo imaginar. 



Si tuviera que destacar entre las hazañas y proezas de su país: Espa-
ña. ¿Cuál es la que más destacaría? 

En la línea de valorar los hechos con el criterio de la pregunta ante-
rior, prescindiendo de cualquier hecho meritorio que no suponga una
acción bélica, en mi opinión la conquista del imperio de los mexicas o
la conquista del imperio inca son hechos de una dimensión inconmen-
surable. 

Si hubiera una máquina del tiempo y pudiera revivirse la historia ¿En
cuál proeza le hubiera gustado participar? 

No soy capaz de  contestar  a esta pregunta,  pero la  conquista  de
América siempre me ha emocionado. Las palabras del poeta Santos
Chocano en el poema que suscita su visita a la Armería Real me lle-
nan de emoción desde que era niño, me lo recitó mi padre muchas
veces, también yo a mis hijos. Comienza con las palabras: “Epopeya
de la muerte, cementerio de las armas”… 
En cualquier caso, todas estas hazañas envuelven en una gran miseria
a todos los que se vieron envueltos en cualquiera de los bandos. Yo
agradezco profundamente no haber tenido que vivirlos. 

Pasamos de lo general a lo íntimo ¿Cuál es la mayor proeza que ha
visto en su ámbito personal o familiar? ¿Cuál es la mayor proeza que
han hecho por Vd.? 

La acción en el entorno de mi familia que dio más letras y que llegó a
más personas es el enfrentamiento de mi hijo Ignacio con los tres te-
rroristas en el puente de Londres. Supongo que no tiene menos méri-
to que el sitio de Oviedo, la acción del 7 de octubre del 36 en la
Loma del Canto, en la que mi padre y mis tíos se enfrentan al inten-
to de conquistar Oviedo por las tropas marxistas y van causando baja



uno tras otro a medida que la acción requiere la intervención de los-
pelotones que ellos mandan.

Teniendo en cuenta su trayectoria, recordando su vida y mirando ha-
cia atrás, con ojos de niño ¿Cuál es la proeza de la que Vd. siente más
orgulloso? 
No sé si he entendido bien la pregunta. 
Supongo que fue un día de mercado de Cangas de Onís, cuando ten-
dría 10 años, y una vaca espantada estuvo a punto de aplastar a un
niño en un camino confinado por muros. Mi intervención, corriendo
delante de la vaca y quitando al niño de la trayectoria, fue funda-
mental para salvarlo. Fue la ocasión en la que más arriesgué mi vida,
o creí arriesgar. Estábamos presentes todos los niños de la catequesis
y también los catequistas, hombres de más de 30 años, que gritaban
pidiendo auxilio para el niño, pero ninguno se movió, solamente fui yo
el que corrió en auxilio del pequeño.

     


