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Academia de las Bellas Artes de la Purísima Concepción 

 

Italo Calvino, el fino pensador italiano, escribió una vez que el gesto más 

instintivo y característico del hombre contemporáneo podía resumirse en el 

acto de arrojar cosas a la basura. Y tenía razón: una de las actividades 

perentorias para el individuo del siglo XX fue la de liberarse de todas aquellas 

cargas que le lastraran demasiado en su superficial deambular sobre 

tendencias culturales y nuevas filosofías. En realidad, si algo ha diferenciado al 

ser humano del siglo XX de sus antepasados de anteriores centurias, ha sido 

su incapacidad para incorporar la cultura a su existencia; su incompetencia 

para vivir conforme a unos patrones culturales en los que creyera y que 

tuvieran una funcionalidad incontestable. No pensemos que era más inculto un 

agricultor o un pastor del siglo XVIII por el hecho de ser analfabeto. La lectura o 

la escritura eran como un viaje nunca realizado, pero suficientemente 

compensado sin embargo por los numerosísimos conocimientos que el oficio o 

la relación cotidiana con otras personas aportaban a su bagaje existencial. Y 

todos esos conocimientos, claro está, encajaban perfectamente en un 

engranaje personal, familiar y gremial que funcionaba correctamente 

basándose casi exclusivamente en la fuerza comunicadora de la palabra o del 

gesto. La mentalidad de esos individuos, por tanto, estaba mejor formada y 

más adecuada a su realidad que la de la mayoría de los individuos del siglo XX 

o XXI, que hemos edificado nuestra cultura sobre las descargas esporádicas y 

desarraigadas de una información excesiva, incoherente e inconexa. 

 

Siempre he dicho que, si algo legitima y da validez a la tradición es la 

cualidad estimabilísima de ser tanto un inventario de propuestas para vivir, 

como un catálogo de respuestas a las preguntas de siempre. El éxito 

multisecular de los llamados libros de suertes –todavía comprobable hoy en los 

horóscopos de los diarios y revistas- fue responder, sin compromiso pero de 

forma creible, a todas las preguntas íntimas, profundas, angustiosas que se le 

planteaban al ser humano. La tradición, a través de mitos, relatos, símbolos y 
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creencias acercaba al individuo a su origen y le reconciliaba con su fin. Por 

medio de códigos compartidos proponía comportamientos, ensalzaba 

conductas, criticaba desviaciones y encauzaba las andaduras vitales por el 

camino de la experiencia. De desentrañar y estudiar todo eso se encargó, casi 

desde los albores del siglo XIX, la Antropología. Esta nueva disciplina científica, 

que ampliaba y diversificaba los escritos que hasta ese momento se habían 

realizado sobre lo que se llamaban “antigüedades” de forma un poco ambigua, 

fue ampliando su campo de acción a lo largo del siglo XX. Uno de los terrenos 

en los que encontró posibilidades de desarrollar una investigación objetiva y 

abierta, fue el de las migraciones, físicas y virtuales, que produjeron 

innumerables fenómenos de aculturación. La sociedad, transformada en los 

últimos cien años mucho más de lo que lo hiciera en los cuatrocientos 

anteriores, desarrollaba miedos y fobias ya conocidos pero acrecentados por la 

inusitada fuerza y velocidad de esas transformaciones.  

 

El cambio que se ha producido, por ejemplo, en la sociedad española, 

decididamente ciudadana al final de un largo proceso que ya se había iniciado 

en el siglo XIX, ha proporcionado una visión distinta sobre lo rural y sus 

circunstancias. Ha permitido, asimismo, reflexionar acerca de la capacidad 

evolutiva de aquella misma sociedad, dispuesta a abandonar a toda costa su 

extracción rústica para asentarse, no sin problemas y sin protestas de algún 

sector, en la globalización. Durante todo ese proceso, largo y áspero, los 

vectores que han guiado las actitudes sociales –por parecer contrapuestos y 

aparentar tendencias antitéticas-, han sido (como en siglos anteriores, no nos 

engañemos), la línea conservadora frente a la innovadora. No es el momento 

para hablar de la esterilidad de este tipo de confrontaciones que, lejos de hacer 

avanzar positivamente a una comunidad, la enzarzan en discusiones bizantinas 

con resultados más que dudosos pues enemistan entre sí principios 

absolutamente básicos, tanto para la vida del individuo como para la de 

cualquier grupo social, entre cuyas virtudes debería ser una de las primeras la 

de mirar al futuro con la base imprescindible de la experiencia. Aquella 

dualidad, con dos fuerzas o principios tan claramente arraigados y tan 

necesarios en el núcleo social como lo antiguo y lo nuevo, el antes y el 

después, no sólo sirve para marcar decididamente el rumbo de una sociedad o 
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la inclinación de sus individuos sino para crear binomios sobre los que la 

Antropología despliega gustosamente su método y su análisis: pueblo frente a 

poder, fiesta frente a espectáculo, auge frente a decadencia, mujer frente a 

hombre, inversión frente a diversión, naturalidad frente a ficción, cultura como 

parte inalienable de la existencia frente a cultura como derecho social... 

 

Es posible que el individuo de hoy sea mucho más dependiente de 

factores ajenos a su cultura que sus antepasados. Es posible también que 

tenga dificultades para desarrollar con naturalidad su papel sin contar con las 

instituciones que le representan; es probable incluso que esa circunstancia 

haya incidido negativamente sobre su participación en la vida colectiva. Más 

aún: es seguro que el hombre y la mujer actuales se han salido de sus hábitos 

para contemplarlos desde fuera o al menos para verlos reflejados en el espejo, 

con todas las consideraciones positivas y negativas que se derivarían de ese 

hecho. Hay que reconocer, en cualquier caso, que las transformaciones 

experimentadas durante los últimos cien años en las costumbres de los 

españoles, son ya un capítulo más, el último de momento, en la historia de 

nuestra cultura y por tanto algo que nos concierne a todos y a todos nos debe 

preocupar. Es un hecho paradójico pero sintomático de esa sociedad 

cambiante, por ejemplo,  que la postura más progresista hoy sea la de 

conservar, frente a la destrucción por la destrucción que augura un futuro 

estéril y desestabilizado. 

 

Sin embargo, a quienes temen que en esas transformaciones se pierdan 

algunas expresiones, determinadas costumbres, hábitos y creencias, habrá que 

alertarles con mucho más motivo acerca de la pérdida de las mentalidades. La 

palabra “mentalidad” sería la que mejor definiría las estructuras del intelecto 

sobre las que el individuo basa la creación de las expresiones de estilo 

tradicional. Esa mentalidad sería el soporte imprescindible y primario para la 

creación y a ella se incorporarían posteriormente las formas de expresión y, 

finalmente, la puesta en escena o materialización de esas formas. Pero la 

mentalidad se basa además en códigos compartidos que confieren una 

identidad común. Recuerdo, a este respecto, una conversación tenida hace 

más de treinta años con un agricultor, haciendo trabajo de campo por la 
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provincia de Valladolid. Entre las canciones, romances, cuentos y dichos que 

aún conservaba en su memoria, salió, de forma natural una poesía inventada 

por él cuando tuvo que abandonar su pueblo, en Cuenca, porque iba a ser 

anegado por un pantano (pueblo que por cierto ha vuelto a aparecer este 

verano por efecto de la sequía). Al llegar al pueblo de colonización que el 

Estado le había asignado en Valladolid, la noche y los recuerdos le hicieron 

brotar unos versos. En ellos se reflejaba la incertidumbre ante el nuevo destino 

pero también la tristeza por abandonar a sus antepasados en un cementerio 

que quedaría bajo el agua y las dudas razonables sobre las cualidades de la 

nueva tierra. Su mentalidad le llevaba a dar importancia a tres binomios con los 

que, como individuo, tenía relación: los antepasados y el tiempo (es decir lo 

vernáculo), la familia y el entorno nuevo (lo social), y, por último su oficio y sus 

propios sentimientos (es decir, lo personal). Ahí estaban las claves de su vida y 

de tantas otras vidas: creencias, tiempo y espacio como motores de la 

expresión poética y vital.  

 

La tradición es una necesidad. Porque es una falsilla común sobre la que 

cada uno escribimos los renglones que narran nuestra existencia. Y esa falsilla 

o referencia está compuesta por aquellos saberes, contrastados por el uso y la 

práctica, que pueden ayudar al ser humano a crecer o a sobrevivir. Puesto que 

para sobrevivir en tiempos pasados el individuo precisó de esos conocimientos, 

procuró conservar y grabar en su memoria los factores más esenciales que 

entraban en su composición, contribuyendo además de ese modo a entender 

por sí mismo la bondad o maldad de las cosas en virtud de sus resultados. 

 

    Todo ese aprendizaje basado en modelos repetitivos sigue funcionando, 

a pesar de la tendencia actual a sacrificar lo antiguo en aras de lo nuevo, 

porque ayuda al ser humano a controlar –al menos a atenuar- su inseguridad y 

a vencer el miedo que le produce lo incógnito o lo inexplicable. La existencia de 

todo ello y el efecto que produce esa inseguridad se pueden constatar en las 

narraciones antiguas que han llegado a convertirse en cuentos y también en el 

miedo o la admiración que esos relatos siguen despertando todavía en los 

niños. 
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    Voy a poner varios ejemplos siguiendo un esquema muy simple basado 

en dos conceptos que se repiten constantemente en la historia del individuo y 

que han sido determinantes en la existencia tradicional: el temor y la 

admiración. 

 

1. En primer lugar podríamos hablar del temor a la naturaleza y sus 

misterios, es decir el recelo hacia el entorno que nos rodea, sobre todo si no 

somos capaces de controlarlo o dominarlo. El pánico a los animales salvajes 

que pueden causarnos daño está perpetuado en el cuento de Caperucita, por 

ejemplo: sólo el leñador, es decir el dominador del bosque, capaz de sortear 

sus trampas y de aprovecharse de sus recursos, es quien finalmente puede 

romper el maleficio y matar al lobo, que se ha comido a la niña (por ignorante o 

inocente ante el peligro) y a la abuela (demasiado vieja para defenderse del 

ataque), es decir a los débiles. 

 

    El mismo bosque supone una amenaza para el individuo que lo recorre, 

por eso los personajes que aparecen en los relatos folklóricos internándose en 

la espesura suelen hacerlo impulsados por la necesidad -ya porque sean 

huérfanos, ya porque hayan sido abandonados por sus padres-, lo cual 

persigue producir en el niño una urgencia de protección o una dependencia de 

los progenitores a no ser que quiera acabar como Pulgarcito, por ejemplo, 

teniendo que afrontar grandes y peligrosas pruebas. 

 

    De vez en cuando aparecen referencias veladas y siempre 

condenatorias hacia costumbres que pudieron existir en otros tiempos, como la 

antropofagia, y que la evolución de la especie acabó desechando o incluyendo 

entre sus tabúes; sólo un monstruo, un ogro, alguien habitualmente malvado y 

habitante del bosque oscuro y de sus profundidades sería capaz de realizar 

semejantes prácticas, cercanas a un primitivismo o un salvajismo condenables. 

 

    En ocasiones, algunas oquedades naturales constituyen un peligro más 

para el ser humano, que procura evitarlas o conjurarlas, haciendo habitar en 

esas aberturas de la roca o de la tierra a criaturas mágicas o malignas de cuya 

presencia es mejor huir. La llamada en muchos lugares de España “cueva de la 
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mora” es una muestra de la desconfianza hacia esos grandes y oscuros 

orificios, así como los múltiples relatos sobre lagunas negras o pozos airones, 

en donde se cuenta que cayeron caballeros y caballos, arrastrados hacia el 

inframundo por algún dragón o ser infernal. 

 

    2. En segundo lugar tendríamos la xenofobia: el temor o el recelo hacia 

los personajes que vienen de otro lugar y cuyo comportamiento o reacciones 

ignoramos, precisamente por no responder a nuestras pautas existenciales o 

culturales. Ese miedo se ve personificado en el hombre del saco, por ejemplo, 

malvado e indefinible protagonista que no duda en raptar al niño o la niña y 

llevárselos para siempre, si incurren en el error de mostrarse confiados o 

descuidados con personas a quienes no conocen. El cuento de "Canta zurrón" 

o el romance de "El falso romero" podrían ser paradigmas de este tipo de 

temor. 

 

    Grupos étnicos -como los gitanos-, determinadas razas –como la negra- 

o algunos oficios -como el de buhonero- suscitan también desconfianza y 

podrían incluirse en el apartado de fobias que se alentaban a través de la 

enseñanza tradicional y que en el fondo, como digo, correspondían más bien a 

una postura irreflexiva basada en la experiencia de casos previos: siempre nos 

fue bien recelando de los extranjeros, pues continuemos haciéndolo porque 

además es más cómodo y no requiere un esfuerzo o un análisis. 

 

    3. El temor a lo desconocido: situaciones demasiado complicadas para 

ser resueltas porque carecemos de las claves, seres fantásticos que nos 

amenazan y cuyos poderes desconocemos, brujas que nos pueden transmitir el 

mal de ojo con sólo mirarnos, reinos donde uno se queda petrificado o inmóvil  

y precisa de un esfuerzo sobrehumano para vencer esa situación, son formas 

diversas y frecuentes de angustias personales que tienen una proyección 

posterior en la colectividad a través de mitos y leyendas. 

 

    La oscuridad, por ejemplo, es uno de los miedos invencibles que todavía 

hoy sigue sintiendo el niño pese a que han variado aparentemente su 

educación y sus posibilidades de conocimiento, además de la tecnología y los 
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recursos. Los antiguos creían firmemente en que la luna era la única defensa 

contra la noche, tradicional amparo de todas las maldades imaginables, y 

solían gritar para animarla en el firmamento y evitar que cayera. Esa misma 

obsesión, si bien en un aspecto más positivo, se manifestaba en la costumbre 

de imitar el canto del gallo por ser un animal que traía con su aviso la luz de la 

mañana y por lo tanto la vida. Todavía en muchos lugares del mundo se 

acaban las rondas o cantos nocturnos con una especie de quiquiriquí o grito 

vital que trata de augurar una luminosa existencia. Bernardo de Worms o 

Máximo de Turín ofrecen textos sobre el tema que hablan en favor de esa tesis 

y nos la muestran como razonable. Este último autor, precisamente, describe el 

enorme griterío que escuchó un día entre unos paganos a los que trataba de 

convertir al cristianismo; al preguntar el porqué de la agitación le contestaron 

"que aquellos gritos ayudaban a la luna en sus apuros y aquellos alaridos 

servían para detener su oscurecimiento". 

 

 Otro gran miedo, que desvela temores antiquísimos de la condición 

humana es el de la soledad, a veces presentada como pavor vertiginoso pero 

también como el resultado de una catástrofe natural que acaba con la especie. 

Normalmente hay dos ejemplos tradicionales que se nos presentan 

incontestables al hablar de relatos y leyendas transmitidos acerca de ciudades 

muertas o de despoblados. El lugar sumergido en su integridad bajo las aguas 

(curiosamente como el pueblo de Cuenca de que hablaba antes) y el lugar del 

que sólo quedan ruinas o vestigios, apoyados por una memoria histórica. En 

ambos casos han sobrevivido narraciones que tratan de explicar por qué se 

despoblaron, hallándose en casi todos los elementos de esas leyendas, 

motivos suficientes para pensar que, dejando aparte las peculiaridades de cada 

caso, las dos leyendas son muy antiguas y se aplican cada vez que las 

circunstancias lo hacen necesario. 

 

 La muerte por ahogamiento es, a menudo, el castigo reservado a los 

impíos aunque hay algunas leyendas donde el incumplimiento de otras normas 

hace que los que habían sido salvados en primera instancia sean convertidos 

en estatuas de piedra o de sal por volver la vista hacia atrás. Esta prohibición 

aparece en los clásicos griegos y latinos (también entre los hindúes, japoneses, 
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árabes y hebreos) con mucha frecuencia. Ovidio narra en sus Metamorfosis 

cómo Orfeo, enamorado de Eurídice, quiere sacarla de los infiernos a través de 

empinados senderos y paisajes yertos; pese a la advertencia de Plutón y 

Proserpina de que no vuelva la cabeza hasta haber salido del laberinto infernal, 

Orfeo vuelve los ojos hacia Eurídice para preguntarle si se cansa, momento en 

que ella desaparece y él queda simbólicamente petrificado. La idea, 

antiquísima, aún está arraigada entre nosotros aunque apenas reparemos en 

ella por haber alterado su significado: entre las normas de buena educación 

que incluían hasta hace poco todos los manuales escolares estaba la de no 

mirar hacia atrás, y la verdad es que, como casi siempre, sólo se repara en 

esas costumbres cuando se consideran o se estudian dentro del proceso 

cultural del universo entero y siguiendo todos los pasos de su evolución, desde 

que son rituales o mitos con pleno sentido hasta que pierden su intención 

original. 

  

 Vayamos al segundo aspecto que anunciaba, que  sería el del respeto o 

la actitud reverencial. 

 

    1. En primer lugar se trata de transmitir una reverencia hacia las 

personas mayores, consideradas los máximos representantes de un tipo de 

conocimiento basado en la acumulación de experiencias, como hemos visto ya, 

y para el que, por tanto, la edad es determinante. Muchos relatos, canciones y 

romances insisten una y otra vez sobre el homenaje que la sociedad debe 

rendir -particularmente los jóvenes que son los que más pueden beneficiarse 

de ello- a esa acertada combinación de inteligencia y pericia que se produce en 

la gente de edad avanzada. 

 

    La idea se sublima cuando se trata además de personas fallecidas, de 

nuestros propios antepasados que ya desaparecieron, en cuyo caso se 

reconoce también el esfuerzo que realizaron para dejarnos una existencia más 

cómoda. Cuentos como el de "La asadura" (el caso del padre y el hijo que 

roban la asadura de la madre muerta porque no tienen qué comer y la madre 

se les aparece para reclamársela), advierten seriamente de que ni siquiera la 

necesidad o la carencia son motivos suficientes para olvidarnos del respeto que 
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se ha de tener a los mayores y su memoria. En este caso otro elemento ya 

mencionado, como es el del canibalismo, viene a asustar o producir alarma a 

propósito, por los efectos que podría provocar su práctica, suscitando un 

rechazo claro e inmediato en quien escucha la narración. 

 

    2. Otro aspecto que provoca consideración y acatamiento es la conducta 

inteligente. El tonto, el que actúa torpemente o sin juicio, tiene que soportar de 

inmediato las consecuencias de su actitud, lo cual, ciertamente, desaconseja 

ese tipo de conducta y trata de corregir comportamientos negligentes o 

procederes descuidados de los que se podrían derivar graves resultados para 

la propia vida. En ese sentido son claros los relatos del "hombre estúpido", pero 

también aquellos cuentos de animales (Juanitonto, Juan el lobo, Juan el oso) 

que tratan de llevar al mundo de la ficción o de la fantasía pensamientos o 

conceptos humanos, si bien dándoles el aliciente del entretenimiento o de la 

fábula para evitar la resistencia de los más pequeños al consejo moralizante o 

a la admonición pura y simple. 

 

    3. Finalmente, hay un respeto evidente hacia las actitudes valerosas. 

Cuando en muchos casos la vida propia ha dependido del dominio de una 

situación por medio del uso adecuado del coraje, es normal que ese mérito se 

trate de convertir en virtud imitable. Las narraciones populares son prolijas en 

casos en los que la valentía vence a la cobardía. Las pruebas a las que es 

sometido el héroe o protagonista apenas le dejan opción: siempre debe estar 

eligiendo y actuando, y su decisión -a veces modificada positivamente con la 

inesperada colaboración de la suerte- debe ser acertada. 

 

La aparición reciente de las “nuevas mitologías”, apoyadas por medios 

tan poderosos como la televisión o el cine y basadas en obras literarias de 

creación nueva –el Señor de los anillos, por ejemplo-, plantea otra vez la eterna 

necesidad del ser humano de inventar mitos para su existencia. Desde la 

mitología clásica aparecen personajes que encarnan los valores más 

esenciales y primarios, disfrazados bajo diferentes ropajes. Esos personajes, 

llamados de muchas formas en diferentes civilizaciones y culturas, presentan 

frecuentemente similitudes en sus comportamientos y en sus reacciones hasta 
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el extremo de confirmar la existencia de unos arquetipos casi permanentes en 

el tiempo que atañen a todo el género humano y que le permiten inventar sus 

propios relatos. 

 

Hay que desterrar para siempre la idea de que el mundo de la tradición 

es estanco y reacio a la invención o la creación. Cuando hace casi cuarenta 

años decidí dedicarme a la recopilación y al estudio de la tradición, la sociedad 

entera vivía complaciente de espaldas a su pasado y pocas personas 

apostaban por la preservación de cualquier clase de valores o conocimientos 

de tipo tradicional porque se consideraba un atraso mirar retrospectivamente. 

Todo parecía indicar que en la sociedad industrial no había espacio para el 

recuerdo, para la sabiduría de uso colectivo, esa que había condicionado e 

impulsado durante siglos la creación poética o musical, al tiempo que permitía 

acumular y fijar normas, leyes, costumbres y hábitos. Se vivía obsesionado por 

el progreso y en ese concepto no cabía lo antiguo, ni siquiera lo venerable, 

porque era sinónimo de caduco, viejo o inútil. Mirar al pasado, en suma, 

significaba debilidad. 

 

    En el cómputo global de la historia de un país o una civilización, 

cuarenta años no son nada y sin embargo la leve perspectiva cronológica ya 

nos permite vislumbrar las consecuencias de aquel grave error. Tanto si se 

trata de crear como si se trata de repetir lo que la tradición nos ha legado para 

que se transmita oralmente, el ser humano necesita expresar sus emociones y 

sus sentimientos a través de la palabra, procurando además hacerlo con la 

adición de criterios artísticos y didácticos. ¿Qué es lo que hacía tan atractivos 

los cuentos de La cenicienta o de Caperucita, que hasta Walt Disney vio en 

ellos un negocio? Indudablemente, el comportamiento: el carácter y las 

reacciones de los protagonistas, más que los personajes mismos. En el relato 

de La cenicienta se reconoce el premio a la humildad, el castigo a la soberbia, 

el triunfo del amor por encima de las más adversas dificultades; en Caperucita, 

más allá de la positiva relación intergeneracional (nieta y abuela), está –ya lo 

he comentado- la victoria del ser humano sobre lo oscuro, lo numinoso, 

representado por el bosque y por el animal más genuino de ese lugar 

misterioso que asustó al individuo durante cientos de generaciones. 
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Cualquiera que sea la forma y cualquiera que sea el nombre que esa 

forma recibe, la humanidad necesita expresarse y lo hace a través de sus 

propios relatos. La memoria y el lengua je siguen siendo los mejores medios 

que tenemos a nuestro alcance para expresarnos y que nos entiendan. Los 

mejores caminos para que circulen por ellos nuestra imaginación y nuestros 

recuerdos. Tal vez la sociedad de hoy haya querido prescindir –o tal vez lo 

haya hecho involuntariamente- del intercambio generacional de conocimientos 

que tanto enriquecía la educación de los más jóvenes hace años, justo antes 

de que nos convirtiésemos en esa aldea enorme que ahora somos y de la que 

parece que quieren salir ya por el otro lado los paises nórdicos –siempre tan 

atentos a las mejoras sociales- inventando lugares de encuentro para niños y 

ancianos que, al parecer, son un éxito. Como se puede ver, nada nuevo bajo el 

sol. En nuestro país, las distintas edades siempre tuvieron su tiempo y su 

espacio particulares pero confluían en esas veladas o seranos donde la 

experiencia se hacía común y la memoria colectiva. Pese a la desaparición –

quisiera creer que no definitiva- de esa fructífera relación intergeneracional, sin 

embargo hoy tenemos unos medios extraordinarios cuya utilización en el 

colegio, el instituto o la escuela pueden dar resultados asimismo 

sorprendentes. 

 

Con demasiada frecuencia he escuchado en los últimos años frases 

parecidas a “la vida es una porquería” o “el mundo está loco”, como si la vida o 

el mundo fuesen un escaparate único que todos pudiésemos admirar al mismo 

tiempo y con las mismas intenciones. Lo que podría achacarse a un estado de 

ánimo o a una visión negativa del entorno, sin embargo, parece tener un origen 

más profundo y sugiere la necesidad de un análisis, siquiera sea somero por 

hacerse ya al final de estabreve intervención. Habría que comenzar admitiendo 

que la vida no empezó con nosotros y que los problemas que se nos antojan 

tan onerosos fueron soportados ya por millones de espaldas antes de ahora; 

algunas de esas espaldas, incluso, descubrieron formas de llevar la carga con 

menos consecuencias para la columna vertebral y además fueron capaces de 

demostrarlo: filósofos, poetas, artistas, supieron transformar padecimiento en 

belleza, pasión en arte. En todas sus existencias –cualquier que sea el caso 

que analicemos- hay un proyecto (proyectar significa “echar adelante”), un 
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impulso, que es más auténtico y se acerca más a la utopía cuantos menos 

visos tiene de poder realizarse. Ese proyecto es personal y se nutre de sueños 

propios y ajenos, de ideas e ilusiones que se van desarrollando desde la 

infancia y que exigen, en la medida que los años van pasando, una realización. 

Ese proyecto, puede ser, por tanto, ordenado o caótico, sensato o 

arrebatadamente loco, pero sobre todas las cosas es necesario. La ejecución 

de cada una de sus partes será luego una tarea que el individuo realice en el 

entorno, en contacto con otras personas que también tendrán sus aspiraciones, 

pero todo eso vendrá condicionado por la edad, la experiencia, la fortuna, la 

ambición, el carácter...Sigo insistiendo, no obstante, en la necesidad del 

proyecto personal como motor de todo en el universo, la ilusión del proyecto 

propio, el impulso vital imprescindible. Imprescindible e irrenunciable. Tal vez 

en aquellas expresiones que han dado origen a esa reflexión final (“la vida es 

una porquería”, etc., etc.) está el último aliento del individuo para protestar, 

para renegar del hecho de haber dejado sus ilusiones propias en el primer 

cruce de caminos. Acaso es el único recurso que les queda a las personas 

sensibles para mostrar su malestar por no poder intervenir directamente en ese 

itinerario que la sociedad les impone. Hace poco tiempo escuché a un 

investigador español lamentarse por la falta de apoyo en su propio país a un 

importante proyecto científico, circunstancia que le obligaba a salir de España 

y, probablemente, a entregar el resultado final de su esfuerzo en otras manos, 

extrañas pero más generosas o sensibles. Sus palabras invitaban a la reflexión: 

“una sociedad que gasta mil veces más en el fichaje de un deportista que en un 

trabajo o un estudio que proporcionarán un avance social, probablemente ha 

equivocado sus objetivos”. Un individuo –añado yo- que prefiere estar 

representado por otros en el campo de juego y en la vida, probablemente ha 

perdido la ilusión y cree que su esfuerzo no merece la pena. Si esa situación se 

produce al final de la existencia, el diagnóstico es sencillo y el hecho casi 

irremediable. Cuando todo ese proceso afecta a los niños y a los jóvenes la 

sociedad debe reflexionar porque no sólo su esencia sino su propia existencia 

pueden estar en peligro. Tal vez la tradición ofrezca -y estamos obligados a 

utilizarla, por tanto- una excelente vía para mejorar el propio conocimiento y 

valorar mejor la participación personal en el proyecto colectivo que a cada uno 

nos corresponda. 
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Coloquio moderado por Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 

Economía Fórum 

 

Muchas gracias Joaquín.  Bueno tenemos muchas preguntas, era 

previsible que no, pero era también era posible que sí, y ya ves, hay muchas.  

 

Le vamos a dar la palabra en primer lugar a Amancio Prada, que me ha 

mandado una nota con las preguntas escritas porque yo querría oír su voz, 

aunque sea sin cantar.  Amancio por favor, con micrófono. 

 

Me quedé con las ganas de saber cuáles eran los versos de agricultor de 

Cuenca.  ¿Los recuerdas?  Y también me gustaría que desarrollaras un poco el 

pensamiento creo que fue Eugenio Dors, quién decía que lo que no es tradición 

es plagio.  ¿Cómo interpretas, me gustaría oír tu pensamiento al respecto? 

 

Acerca de las palabras de agricultor, no las recuerdo exactamente, pero 

sí que puedo decir que es una de las pocas veces que he llorado mientras 

estaba trabajando preguntando a otras personas.  Es decir, me causó tal 

impresión el que esa persona de pronto me abriera su corazón, su mente, su 

memoria, y me diera esas pautas tan esenciales para la vida, y tan no sé, tan 

importantes para él, porque realmente al final de todas expresiones que me 

estaba comunicando, los romances, las canciones…eso era su tesoro y 

también lo era para mí.  Es decir, me daba cuenta de la importancia que tiene 

para algunas personas más allá de la importancia poética, musical, de 

cualquier tipo, etnográfica o antropológica, etc., la importancia humana.  Es 

decir, esa persona que había llegado desde un pueblo donde había n nacido y 

muerto antepasados, a otro sitio absolutamente desconocido, todas esas 

dudas, todas esas inquietudes.  Que él había traducido en una noche, en una 

noche en vela en la que no podía dormir, había traducido en esos pocos 

versos.  Que no eran buenos, pero lo importante era la intención que tenían. 

 

Y respecto a la frase famosa de Eugenio Dors.  Hombre, yo no sé si, ya 

decía antes que nada hay nuevo bajo el sol, ni el novo sub sol.  Pero yo creo 

que sí que hay cosas nuevas.  Es decir, la tradición no es un coto cerrado.  La 
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tradición es un espacio en el que junto a una valoración evidente de lo que el 

pasado ha significado para cada persona o para un colectivo, está también la 

necesidad de creación.  Por eso yo siempre digo, que dentro de la tradición, 

existe precisamente la posibilidad de dar cada uno, cada uno de nosotros, lo 

mejor que tengamos al colectivo, a los demás.  Eso para mí es un privilegio que 

he usado muchas veces, igual que tú. 

 

En relación con este mismo tema de la inmigración.   En su intervención 

se ha referido al tema de un inmigrante obligado a trasladarse a Castilla porque 

su pueblo fue inundado.  ¿Como antropólogo cuál es su opinión acerca de 

cómo se están haciendo los procesos de inmigración e integración en España? 

¿Cree que se está realizando de una forma correcta, o que se está 

improvisando de una forma fatal?  ¿Piensa que sería bueno y posible que 

incentivando a aquellos pueblos de desarrollo de otro tiempo, podría llevarse a 

cabo la repoblación del medio rural español, con emigrantes por ejemplo 

latinoamericanos, o de otras culturas? 

 

Bueno, eso está sucediendo ya.  Es decir que, nosotros en la zona en la 

que vivimos, pues tenemos una gran cantidad de personas que han venido de 

otros países, de América, de Europa, del Este de Europa sobre todo, y que 

está sustituyendo en muchos casos a la gente que se está yendo del campo 

porque probablemente no tiene aliciente humanos, ni económicos, en fin.  Yo 

siempre he dicho que el medio rural no es la alcadia, no es un lugar bucólico, 

no.  Es un lugar donde uno puede vivir en contacto con la naturaleza lo cual es 

muy positivo, pero además tiene que desarrollar su proyecto vital igual que en 

la ciudad.  Es decir, no hay grandes diferencias, y mucho menos hoy día que 

todo está comunicado por internet., ¿no? 

 

Es decir, cualquier persona, hombre yo supongo que las leyes podrían 

favorecer en algunos casos y cuento un ejemplo concreto.  El otro día 

escuchaba a un empresario que se quejaba de que una vez que había 

conseguido todos los permisos de residencia y demás para gente que el 

contrataba, se venían a Madrid.  Es decir, lo que pretendía que era fijar 

población en un lugar en el que ya es casi imposible atraer a la gente, pues 
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resulta que le servía simplemente de escalón a esas personas que terminaban 

en Madrid como casi todo el mundo. 

 

Entonces yo no sé si están bien hechas las leyes, probablemente no soy 

la persona autorizada para decirlo.  ¿Las consecuencias que está teniendo?  

Hombre, yo veo digamos dos tendencias.  Una muy positiva, que es la de que 

hay mucha gente que orienta su proyecto vital hacia el campo, porque le dice 

algo más que la ciudad.  Probablemente menos impersonal, esa cercanía con 

la naturaleza tiene muchos alicientes.  A lo mejor se educan mejor en un 

ambiente en el que el maestro tiene solamente a tres alumnos o cuatro, en vez 

de 40 ó 50.  Yo creo que hay muchas cosas que están llevando a mucha gente, 

a mucha gente, no solamente a plantearse poder vivir en el campo, sino 

realmente a vivir, a vivir con toda la valentía que supone hoy día marcharse de 

donde generalmente está digamos la fuente principal de la economía.  Pero los 

medios que tenemos nos permiten también trabajar desde esos lugares. 

 

Juan María Calvo, con micrófono, de la Agencia EFE.  Por favor. 

 

Usted fue un dinamizador en los años 70 de la cultura de las tradiciones 

de la poesía.  ¿No ocurre ahora algo similar que quizá la sociedad está 

demasiado dormida y no faltan Joaquín Díaz, algunos otros Joaquín Díaz, para 

realizar esta tarea? 

 

Hombre, yo creo que no.  Es decir, lo que sucedía en los años 60 y 70, 

es que cualquier movimiento lo percibía la sociedad.  Hoy día si yo hago un 

movimiento en Urueña, no lo percibe nadie.  Aparentemente.   Es decir, todo lo 

que hagamos cada uno en el lugar en el que nos ha tocado estar o hemos 

elegido estar, yo creo que tiene mucha importancia.  Es decir, confío 

muchísimo en el valor de la actitud de cada individuo, independientemente de 

que la sociedad a lo mejor vaya por otros derroteros y aparentemente nos esté 

dando ocasión de decir que todo está mal.  Yo confío en el individuo, sigo 

confiando en el individuo.  Entonces, supongo que igual que yo lo hice en aquel 

momento y los medios de comunicación me dieron una gran cobertura, porque 

claro salía uno en la televisión como era la única, pues tenían que verte, y 
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cuantas personas me dicen que ahora cuando pasan por Urueña que yo pensé 

usted tenía, era moreno, y es que usted me veía en la televisión en blanco y 

negro.  Eso quiere decir que todo los niños veían sólo una televisión, y claro 

eso tenía mucha más fuerza que lo que hoy puedan hacer muchos individuos 

que estén en fin cada uno trabajando en sus aspectos culturales, etc., pero a lo 

mejor con menos repercusión. 

 

José Luis Martín Rodríguez Presidente de la Casa de Zamora en Madrid.  

Dice: “La gran dificultad de las Casas Regionales es interesar a la juventud.  

¿Cómo efectuar el encadenamiento de los jóvenes con la tarea de conservar la 

tradición que representan y fomentan estas Casas Regionales? 

 

Hombre, yo creo que la labor de las Casas Regionales, no sólo en 

España sino fuera de España.  O diría más aún, fuera de España ha sido 

fundamental.  Es decir, ha sido la casa propia, la casa propia en un lugar en el 

que a lo mejor todo era adverso, todo era distinto, todo era…Ahora, yo creo 

que no se puede tampoco caer en el error de no querer integrarse porque hay 

una Casa Regional en el lugar en el que uno va a vivir.  Eso puede ser un 

peligro, porque como decía antes es mucho más cómodo no reflexionar, no 

analizar lo que nos sucede en el entorno, y quedarnos cómodamente en 

nuestra casa disfrutando de lo propio. 

 

Yo creo que esa riqueza del intercambio de cultura de civilizaciones, de 

formas de vida o de expresión, es riquísima.  ¿Cómo se puede hacer que los 

jóvenes vean?  Pues yo creo que fomentando la curiosidad.  A mí me asusta 

que los jóvenes actuales no sean curiosos, no tengan interés por las cosas.  Yo 

creo que probablemente esto es un defecto del propio sistema de educación.  

Hay tendríamos que plantearnos una serie, en fin, de mejoras en los sistemas 

de educación.  Plantearnos unos sistemas de educación además duraderos, y 

que permitan no estar alternando constantemente, en fin, ideas para ver cuál 

es la mejor, esta es la buena, esta…Yo creo que es el sistema de educación el 

que debe funcionar. 
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Quiero invitar a que intervenga al ex Ministro de Sanidad, don José 

Manuel Romay Becaria. 

 

Pues muchas gracias José Luis.  La verdad es que intervengo con 

mucho gusto, para felicitar al conferenciante, a Joaquín Díaz, y al Foro de 

Nueva Sociedad por haberme dado esta oportunidad.  La verdad es que 

estamos aquí los madrileños que venimos con alguna frecuencia a este tipo de 

encuentros.  Pues estamos ya un poco cansados de las batallas políticas de 

todos los días, y celebramos con mucho gusto que un momento dado pues 

aparezca pues una figura como la de hoy, y las personas que la acompañan 

que eleven un poco el debate, que iluminen.  Porque la verdad no acertaremos 

los que andamos en las cosas de todos los días, si no sabemos elevarnos un 

poco y encontrar las explicaciones de las cosas.  A mí me encantó oír esta 

mañana a Teddy Bautista, recordarnos eso de que el hombre es el único que 

sabe que sabe, porque realmente si renunciamos al mundo de las ideas donde 

hemos estado esta mañana tan a gusto, pues no vamos a entender nada de lo 

que nos pasa. 

 

Yo quiero por ello, felicitar al Foro de la Nueva Sociedad, a Joaquín 

Díaz, porque he revivido viejas lecturas, oyendo a Joaquín, me he acordado de 

que he leído, en los que nos escucha, a entrar en este mundo que es bueno, 

aquel dar palabra de Lévi-Strauss que fue una conferencia inolvidable.  

Después me he acordado también de Vico, de Vico el gran filósofo italiano de 

finales del XVII principios del XVIII, que creyó que estaba descubriendo una 

ciencia nueva, invitando, haciendo esto que ha hecho Joaquín Díaz esta 

mañana, acercarse al mundo que le rodeaba, a la historia que estudió, y ver 

como las Instituciones iban haciendo al lado de los fenómenos sociales, 

espontáneamente, sin que hubiera un sujeto al que se pudiera referir ese 

invento, esas creaciones sociales.  Bueno, pues esa importancia del entorno 

social en la evolución histórica, él creía que era la ciencia nueva. Bueno, este 

mundo de las ideas es maravilloso.  Ahora tenemos un antropólogo humanista 

fantástico que es Tzventan Todorov, un búlgaro de formación francesa que 

realmente escribe maravillas para entender el mundo en el que estamos.  Es 

un humanista del siglo XXI de un alcance estupendo.  Y realmente me ha 
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encantado oír a Joaquín Díaz entrar en ese mundo.  De recordar también a 

Víctor Pérez Díaz, que estuvo ahí por esas tierras de ustedes estudiando la 

realidad de los campesinos castellanos, y que eso le hizo descender a él, del 

mundo de los utopías y el aprender el de las realidades sociales y la ha 

transformado en un sociólogo de primerísima categoría mundial. 

 

De modo, que enhorabuena a todos, y muchas a José Luis Rodríguez 

por haber tenido el acierto de traer aquí, ahí de nuevo y estas ideas frescas, 

que suponen la aportación de un nuevo hombre que estudia la realidad y dónde 

está, con los ojos muy abiertos, que nos ha deleitado esta mañana 

estupendamente con todo lo que nos ha dicho.  Muchas gracias. 

 

Muchas gracias José Manuel.  Jorge Medina le pregunta a Joaquín.  

Primero dice: “Intuyo que la historia de la música es un fiel reflejo de la 

personalidad de cada civilización, desde la clásica románica hasta los tecnos 

de nuestra días”.  Primera pregunta: “¿A dónde cree usted que nos lleva este 

rumbo tan perdido y tan desenfrenado?” Y segunda pregunta: “¿Cómo 

podemos reconducirlo musicalmente?” 

 

Hombre, la primera es muy difícil contestar porque yo realmente no sé 

donde vamos.   Lo que sí creo es que, y lo recordaba hace poco en una 

conferencia muy especial para mí, lo que creo es que el individuo ha perdido la 

confianza en la palabra, en la palabra como hecho físico a través del cual se 

comunican las ideas.  La palabra cuando se une con otras, crea un ritmo.  Y al 

perderse la palabra y perderse la posibilidad de crear ese ritmo, esa melodía 

fluida, pues probablemente el individuo está como un poco perdido y va a 

elementos muy básicos.  Estamos ante un tipo de música que 

fundamentalmente se basa en ritmos, en compases, y no en melodía.  Yo creo 

que ese es el gran dilema de hoy para los músicos.  Tratar de seguir 

combinando la melodía y el ritmo para crear la música. 

 

¿A dónde vamos?  Pues no lo sé.  Probablemente esta misma pregunta 

se la harían en el siglo XIX y en el XVIII, cuando venían influencias italianas y 

venían influencias francesas, y decían esto es horroroso o esto es lo mejor.  En 
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fin, yo no me atrevo porque no soy un analista del futuro.   Pero vamos yo creo 

que junto lo que hoy tiene de bueno la sociedad actual, es que uno puede 

buscar cualquier tipo de música que desee, y encontrarla.  Y encontrarla con 

gran facilidad además.  Tenemos los medios para poder acceder a cualquier 

estilo musical, a cualquier actuación.  Yo creo que eso es maravilloso y hay que 

saber aprovecharlo. 

 

Caco Senante por favor, con micrófono. 

 

Joaquín mi pregunta es muy concreta.  ¿Crees que las nuevas 

tecnologías de alguna manera están aboliendo lo que se ha dado en llamar la 

sabiduría popular? 

 

Yo creo que no si sabemos colocar en su sitio las cosas.  Las nuevas 

tecnologías son maravillosas.  A mí por ejemplo me sorprende que cada 

semana tengamos 20000 visitas en la página web nuestra, en internet, cada 

semana.  Es decir, que yo supongo que eso es una salida, es una necesidad 

de gente que está fuera de España, o que tiene interés en descargarse por 

ejemplo pues archivos musicales nuestros que estamos poniendo.  Los medios 

vuelvo a repetir, maravillosos.  El tema es que sepamos usarlos con prudencia 

y con mesura.  Los medios siempre, siempre, han ayudado al ser humano.  Es 

lo mismo que cuando se cambió el primer arado de tipo romano por algún 

arado del XVIII ya donde estos ilustrados que iban a revolucionar todo.  A lo 

mejor hoy día no hay ninguna, vamos se podría marcar esa línea casi, casi con 

una línea recta.  Es verdad que los medios, hoy día, técnicos, la tecnología, ha 

hecho evolucionar muchísimo.  Pero estamos en el proceso yo creo de colocar 

cada cosa en su sitio.  Y en eso, sí… 

 

Yo no coacciono el aporte de la nueva tecnología.  Yo lo que pregunto 

es si ese agricultor que es capaz de crear toda una filosofía sobre lo que 

sucede, si con las nuevas tecnologías ese personaje puede seguir existiendo o 

ya desaparece. 
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Vamos a ver.  Una de las alertas que he tratado de comunicar en el 

mensaje tan temprano, ha sido la de los cambios de mentalidad.  Eso yo creo 

que es muy peligroso porque no nos damos cuenta.   Estamos tan medido en 

ello, que no nos damos cuenta que la mentalidad, lo que era importante para 

nuestros antepasados y que a lo mejor ya no lo es para nosotros, pero ahí está 

precisamente el reto y nuestra capacidad de reflexión, nuestra capacidad de 

actuación también. 

 

Es muy probable, para mí por ejemplo el que un niño pueda ser internet 

y meterse en cualquier enciclopedia del mundo y acceder a todos esos 

conocimientos, me parece maravilloso.  Pero me parece muy mal que no sepa 

que significa su nombre, por ejemplo.  Eso que era esencial para gente de 

otros tiempos, y era esencial porque en cierto modo el nombre nos marca todo.  

Nos marca por el deseo de nuestros padres, que quieren que nos llamemos de 

una forma determinada, y nos marca también en cierto modo es algo que está 

condicionando toda nuestra vida.  Nos van a llamar así durante 

toda…Entonces, ¿Por qué no vamos a saber que significa eso?  Todos los 

nombres tienen un significado, ¿no?  Es un ejemplo extremo, pero me parece 

que es, yo creo un análisis si se quiere crudo, pero expresivo de lo que pasa 

hoy día.  Es decir, si perdemos nuestra mentalidad, nuestra forma de ser, de 

pensar, etc., estamos perdidos.  A mí me parece que no es incompatible por 

todos los medios que tengamos a nuestro alcance.  Lo que es malo es 

despojarnos de todo y quedarnos absolutamente desnudos. 

 

Aurelio Alonso Cortés, comentarista de Expansión del Norte de Castilla. 

 

Sí muchas gracias, José Luis, no sólo por las palabras sino por haber 

organizado este acto trayendo a este personaje excepcional de la cultura, y 

permitiéndonos por un día prescindir de preguntar a los políticos como acaba 

de señalar nuestro ex Ministro señor Romay.  Como sabemos, gerencia la 

Fundación Joaquín Díaz, del cual es absolutamente el cerebro y que tiene un 

motor.  Y cerebro con motor da mucho de sí, que es la Diputación de Valladolid 

que representa hoy presente, el Presidente Ramiro Medrano. 
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Bien, esta conjunción de cultura y economía es la que quisiera subrayar 

porque, aunque Joaquín es la humildad personificada, sabe arrastrar desde 

esa humanidad, arrastrar a mucha gente no sólo en España sino fuera de 

España.  Tomo la palabra, la frase que antes decía que “la tradición cultural 

sirve para dos cosas: o para crecer, o para sobrevivir”.  Hasta ahora Castilla, o 

hasta hace algún tiempo, sobrevivía pura y simplemente, pero usando la 

cultura en esta conjunción que decía es cuando está creciendo.  Y de ahí esto 

se llama hoy Urueña.  Un centro absoluto de irradiación, que espero que 

también lo sea nacional con seguridad y mundial.  Y voy dejando de lado la 

tradición oral que has estudiado tan bien.  Has entrado en lo virtual, antes 

mencionabas esas 20000 visitas a la excelente página web, que precisamente 

es un producto de Urueña también.  Porque allí hay magníficos equipos que 

están aquí, que se dedican a la informática, y han sabido unir la tradición a lo 

virtual, la música virtual.  Yo les invito a visitar esa página donde están los 

instrumentos musicales de la A a la Z, con los sonidos incluidos, con los 

sonidos de cada uno.  No se pueden imaginar cuantos instrumentos musicales 

ha descubierto Joaquín Díaz.  Y ahí monto mis dos preguntas. 

 

La primera se refiere a que ¿si teniendo tantos antecedentes como tiene 

Castilla en materia de música e instrumentos musicales, por qué no ha 

conseguido de algún modo, o por qué no se consigue que Castilla además de 

ser el absoluto referente del absoluto castellano en el que se está situando, 

estaba antaño algo abandonado, por qué no ha tenido éxito en materias 

musicales de trascendencia?  Esta sería la primera pregunta. 

 

Y segunda, hablando de lo virtual.  ¿Cómo ve esa villa del libro que está 

en construcción muy avanzada donde la idea está para explicársele, la idea 

directriz, pero que se presenta como el mismo modelo y único en España y 

usado en varios países?  ¿Serán, habrá tiendas materiales? ¿Cómo funcionará 

lo virtual dentro de la villa del libro, igual que la música virtual? 

 

Muchas gracias.  A la primera pregunta contestaría diciendo que Castilla 

contrariamente a lo que se piensa desde el resto de España, ha sufrido un 

abandono secular.  Es decir, si uno va a vivir a un lugar como Urueña, se da 
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cuenta de que la gente de allí, la de muchos pueblos también de alrededor, 

tiene desconfianza hacia el que llega.  Eso es un mal principio, porque hay que 

tener confianza e ilusión en las cosas.  Pero no es extraño explicárselo cuando 

en el siglo XVI, la nobleza al contrario que muchos países europeos, la nobleza 

rural marca mucho a la sociedad.  En España, no, la nobleza se va a la Corte.  

Primero está en Valladolid, pero luego la Corte se viene a Madrid, e incluso se 

van hacia el sur.  Entonces, hay un abandono por parte de la nobleza en el 

lugar, que sólo deja allí a los administradores. 

 

Después hay un abandono por parte de la propia Iglesia.  Obispos que 

nacen en pueblos, se van a su sede lógicamente, y abandonan los lugares en 

los que nacieron.  Y en muchos casos, no llegan ni siquiera a volver a esos 

lugares, ¿no?  En el siglo XIX se inicia un abandono que llega hasta nuestros 

días.  Los Secretarios, los maestros, los curas, a veces los alcaldes también, 

no viven en el sitio en el que administran.  Entonces, la gente de allí no es difícil 

que esté absolutamente desanimada.  Lo que a mí me parece es que tanto la 

tierra, como la mentalidad, como la fuerza que tienen esos individuos en 

potencia, hay que aprovecharla hoy día.  Hay que devolverles la capacidad 

para razonar y valorar lo propio.  Eso es uno de las ilusiones que yo tenía 

cuando fui a Urueña.  Hay que convencer a la gente que vive de la agricultura, 

de que la agricultura es un oficio espléndido y tienen que creer en ello.  Y no 

tienen que mandar a lo mejor a sus hijos a estudiar Filosofía en Valladolid, 

pensando que van a ser catedráticos, cuando en realidad lo que tienen que 

estudiar es agricultura.  Y vo lver otra vez y mejorar su empresa.   Eso es muy 

difícil todavía de dar como idea o apostar como idea en medios rurales. 

 

Es decir, es muy difícil que Castilla en esas circunstancias se eleve por 

encima de cualquier otra, independientemente de que el idioma funcione, 

funcionen muchas más cosas, eso sí. 

 

Respecto a la segunda pregunta que es muy importante y tal vez no sea 

yo la persona más adecuada pero bueno.  Está aquí precisamente el impulsor 

de esta idea.  Como Urueña después de 20 años de estar una serie de 

personas, que muchos de ellos están aquí y que han hecho su apuesta por ese 
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pueblo, más que por el pueblo, es por el pueblo y una idea ilusionante, ¿no?  

Bueno, pues Urueña funciona hoy  día, tiene una gran actividad, arrastra a 

mucha gente a ver aquello, a participar de lo que está sucediendo allí.  Como 

Urueña funcionaba, pues entonces el Presidente de la Diputación, Ramiro Ruiz 

Medrano dijo: “vamos a hacer algo que potencie todo esto, y que al mismo 

tiempo sea nuevo”.  La idea es espléndida, no es tampoco original.  Es decir, 

las villas del libro existen en todo el mundo.  Pero aquí la idea tiene como dos 

vertientes muy importantes.   

 

Una, crear un centro que ya está físicamente.  Es decir, se ha hecho un 

edificio espléndido.  Crear un centro en el cual a lo largo del año hay ya una 

serie de actividades que tengan relación con el mundo del libro, el mundo de la 

impresión, de la ilustración, el de la ilustración del libro, en fin, el libro como 

objeto físico, la encuadernación, en fin, todo lo que se puede uno imaginar 

alrededor del libro.  Por tanto, va a haber conferencias, va a haber simposios, 

va a haber congresos, va a haber conciertos, acerca del mundo del libro. 

 

Y luego hay, al lado de eso, hay una intención que a mí me parece 

espléndida y que yo creo que se irá haciendo conforme vayan llegando gentes 

distintas, de que haya unos locales en los cuales la empresa privada también 

tenga su participación.  Estamos hablando siempre de que la Administración a 

veces acude en ayuda de las ideas, y hay que buscar la participación privada.  

Bien, pues esta es una ocasión.  La empresa privada puede tener a través de 9 

ó 10 librerías que se han hecho, o 9 ó 10 locales, puede tener la oportunidad 

de mostrar un grabador sus grabados, un calígrafo la ilustración antigua en los 

libros, unos encuadernadores como se encuaderna artísticamente, unos 

libreros de viejo, el mundo de la tradición del bibliófilo en España que es tan 

rico y tan crítico por otra parte.   

 

Es decir, todo eso, esas dos vertientes, yo creo que pueden convertir a 

Urueña en un punto de referencia en el panorama nacional y también en el 

internacional, puesto que todas estas cosas a través de internet precisamente, 

tienen una difusión estrella.  De manera que los bibliófilos pueden estar de 
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enhorabuena, por todo lo que se supone que a partir de este momento va a 

iniciarse allí. 

 

Con micrófono por favor, José Luis González Vallvé, Director de la 

Representación de la Comisión Europea en Madrid, y ex Consejero de la Junta 

de Castilla y León. 

 

Sí, buenos días a todos.  Bueno, yo también querría comenzar por 

adherirme a ese agradecimiento tan bien expresado por el ex Ministro Romay, 

sobre la posibilidad de elevar un poco el debate hoy.  Y como ha dicho José 

Luis en mi condición de paisano zamorano de nacimiento, madrileño casi de 

obligación, y europeo de vocación y de oficio.  En esa condición de vocación y 

de oficio, me atrevería a hacerle una consideración que al mismo tiempo es 

una pregunta a Joaquín Díaz, porque probablemente uno de los padres 

fundadores de Europa, Jacques Monet, dijo “qué quizás deberíamos haber 

comenzado a construir Europa por la cultura”.  Y entonces la cuestión que es 

desafío para todos, es más bien, ¿cómo podríamos intentar que efectivamente 

esa identidad cultural europea empezara a ser un factor de atractivo para la 

gente joven, y de cohesión un poco para todos? Gracias. 

 

Yo creo que efectivamente, uno de los valores más importantes que 

tiene Europa es la cultura.  Lo que sucede es que la cultura no es una.  Aquí de 

lo que se trata es de crear pues centros muy importantes desde el punto de 

vista económico, pero con mentalidades muy distintas.  Entonces, yo creo que 

el primer paso sería conocer y reconocer nuestra propia cultura. Eso es básico, 

es importantísimo.  Porque cuando uno va a hablar con un belga, o con un 

francés, inmediatamente se encontrará con una persona que a lo mejor es 

francés, pero es bretón.  Es decir, son personas que tienen una mentalidad, 

tienen una forma.  Y desde luego sería un paso importantísimo para tratar de 

comunicarnos con él, conocer algo de su cultura.  A parte de tener muy, de 

estar muy seguro de la nuestra propia.   

 

De manera que yo creo que la Europa del futuro no puede olvidar, no 

puede estar tampoco de espaldas a sus múltiples formas de entender la cultura 
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y de ver la cultura.  Es una cultura riquísima que además tiene una edad media 

y un renacimiento, y un barroco y un romanticismo, de la que podemos estar 

orgullosísimos.   Cada uno debe conocer su parte, su parte, y tratar de 

acercarse a los otros a través de ese respeto mutuo, pero también de ese 

conocimiento o valoración de lo que cada cultura significa para el individuo. 

 

Y ya para finalizar, en la misma mesa está José Manuel González 

Huesa, Director de la Agencia de Noticias Servimedia. 

 

Buenos días a todos.  La verdad es que es un placer escuchar como 

decían, como han dicho todos los que han intervenido al margen de las cosas 

que no sean la política, pero yo si quiero hablar de la política.  Y le quería hacer 

la siguiente pregunta: ¿por qué cree usted que los políticos en general están 

tan alejados de la cultura popular?  ¿Qué música y letra incorporaría usted a 

los partidos para que pisaran más la tierra, y se acercarán más a los 

ciudadanos? Gracias. 

 

La verdad es que no sé.  Tendría que pensar mucho cuál sería la música 

adecuada y la letra con la cual.  El ritmo a lo mejor es lo de menos, lo 

importante es lo que se diga, ¿no?  Hombre, yo creo que los políticos en 

general representan a la sociedad.  Es decir, la sociedad es la que tiene que 

pedir a los políticos que se acerquen a la cultura.  Yo creo que nosotros 

mismos tenemos que ser un ejemplo.  Si es cierto que en algunos casos la 

política tiene su propio mundo, y aleja un poco de la realidad.  Pero si muchas 

personas que creemos, valoramos el esfuerzo personal, el esfuerzo colectivo, 

las ideas, la cultura, hablamos con los políticos y les hacemos ver la 

importancia, muchos de ellos personalmente están de acuerdo.  Es decir que, 

cuando uno escucha en particular hablar a los políticos, hay algunos que son 

verdaderamente cultos.  Es decir, que tienen esa idea bastante bien colocada 

en su mente de lo que es la cultura, y de la importancia que tiene.  Lo que 

sucede es que a veces los presupuestos, se hacen un poco de espaldas a la 

cultura.  ¿Y por qué se hacen de espalda a la cultura?  Pues porque en los 

mismos periódicos la cultura es la última.  En los medios de comunicación 

audiovisuales, siempre la cultura es la última.  Y es medio minuto frente a 



 26 

cantidad de minutos que nos hablan de otras cosas.  Es decir, a mí me asusta, 

me asusta a veces ver programas informativos en televisión, y no dan más que 

29 minutos o 29 y medio de información económica, política, y no sé qué, ¿y no 

ha pasado nada en España?  No ha pasado nada en España ese día, nada 

importante.  Yo creo que es la misma sociedad la que tiene que reaccionar 

frente a eso.  Frente a los políticos, a los medios de comunicación hay que 

decirles, hay que dar más importancia a lo que es nuestra forma de ser, 

nuestra identidad.  Yo creo que eso es fundamental.  Si no lo hacemos así, yo 

creo que ni los políticos aprenderán. 

 

Amancio Prada.  El micrófono, por favor. 

 

Nos hablabas de la Fundación, del Centro Etnográfico Joaquín Díaz, qué 

es lo que hay allí, qué es lo que albergas, qué es lo que proyectas.  Bueno, 

porque es tu proyecto vital. 

 

Bueno, el proyecto de la Fundación surgió de la necesidad que yo 

mismo ví que existía en la sociedad.  Cuando pasé por la Universidad, fui 

incapaz de encontrar una carrera que se adecuara a lo que yo buscaba.  No 

había antropología en ese momento en la Universidad, no había etnografía, no 

había musicología, no había…Aquí está Emilio Casares que ha hecho tanto, 

tanto por la musicología en España.  Es decir, porque se considere desde el 

punto de vista académico, social, etc. 

 

Entonces cuando yo pasé por la Universidad, quedé decepcionado, y 

pensé tiene que haber un centro, tiene que haber un sitio que concite 

voluntades, que reúna a gentes que hacen un poco lo mismo.  Que estamos 

necesitados de conocernos, y conocer nuestro patrimonio.  Y material y 

materia.  Entonces esa idea se fue fraguando.  Primero fue simplemente un 

centro pequeño, etc., que estaba en Valladolid, y a cuyo nacimiento también 

asistió Ramiro Ruiz Medrano, y que fue una de las personas que más apoyaron 

desde el principio la idea. 
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Luego ha ido convirtiéndose en un globo espectacular, porque nosotros 

tenemos archivos de todo tipo.  La gente que va allí se queda asustada de lo 

que puede encontrar.  Y a veces se va después de haber estudiado algo que 

no iba a estudiar.  Es decir, pensaba encontrar otras cosas y de pronto se 

entusiasma igual que nos entusiasmamos los que vivimos allí, los que estamos 

allí, y hablamos a diario con gente absolutamente diversa.  Hace unos días han 

estado, se lo comentaba a Emilio, los máximos idealistas de música de tecla en 

el mundo, porque tenemos el primer clave español techado, de 1712.  

Entonces, junto a esas personas pues a lo mejor se viene pues un cantor 

venezolano que viene a encontrar sus raíces en España, y va allí y en la 

biblioteca se encuentra con todos los cancioneros que han salido en España 

desde 1850, vamos eso es un suponer.  Y junto a eso, pues otra persona, en 

fin, el abanico es tan amplio que no se puede definir ni siquiera en una 

intervención larga. 

 

Entonces, todos esos archivos están a disposición de la gente.  Es decir, 

la idea de la Fundación es crear un lugar en el que haya muy buena 

documentación, muy buenas colecciones, muy buenos archivos, que pueda 

consultar cualquiera.  Es decir, es una Fundación privada que tiene un uso 

público.  Y precisamente la idea de unir también a la Administración, o a una 

Administración como la Administración de Valladolid, es la necesidad también 

en los políticos y en la propia Administración de que esa demanda social 

porque existe, porque esa demanda social existe en una cantidad que no nos 

podemos ni imaginar.  Yo sí porque estoy viendo la gente que va todos los 

días, o la gente que entra en internet, y nos pregunta.  Entonces esa demanda 

social la tiene que atender también el político, el administrador público.  Por eso 

la simbiosis en este caso, aunque no me gusta hablar porque es un caballo de 

batalla que tenemos las Fundaciones, en España están desasistidas del 

esfuerzo privado, del esfuerzo social.  ¿Por qué? Porque no hay ayudas 

fiscales.  Porque no hay posibilidad de que una persona verdaderamente 

pueda ayudar a una labor que le gusta, en vez de hacer cualquier otra actividad 

que le desgrave.  Eso se entiende muy bien en otros países.   
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Por eso todavía dentro de la Asociación Española de Fundaciones, hay 

una gran preocupación porque muchos de los fondos que reciben las 

fundaciones son privados.  En algunos casos se justifican.  Yo estoy seguro de 

que se justifica en el caso de nuestra Fundación, porque realmente estamos 

cubriendo unos aspectos culturales que a lo mejor la Administración le resulta 

incómodo, le resulta difícil, porque no está cerca del problema.  Entonces tanto 

para la Administración como para nosotros, es un placer colaborar, es un 

placer estar unidos y hacer mejor ese trabajo. 

 

Entonces, termino.  Lo que tratamos desde la Fundación, es valorar, es 

ayudar a valorar el patrimonio.  Estamos ahora mismo con el patrimonio 

inmaterial.  Cómo se nos escapan mucho más que los monumentos, que el arte 

físico, se nos escapa la mentalidad, la manera de pensar.  Qué partido saca de 

la vida cada persona.  Tú conoces perfectamente la mentalidad rural, sabes 

que la gente que estaba en el campo pensaba mucho, muchísimo, mucho 

tiempo, pensaba en soledad.  Y luego hacía sus reflexiones también en público.  

Pero todo eso, toda esa mentalidad, toda esa riqueza, esa fuerza, la estamos 

perdiendo.  Entonces estamos absolutamente volcados hacia la cultura 

inmaterial, y sobre todo a esa mentalidad que la que nos ha definido, la que 

nos ha identificado, y la que en el futuro yo espero que en fin, que sea uno de 

las asignaturas pendientes que aprobemos todos. 

 

Yo quiero interpretar el deseo del Alcalde de Urueña, don Manuel 

Minayo aquí presente, de invitarles a todos ustedes a visitar esta villa 

castellana, a poco más de 200 kilómetros de la salida de Madrid por la 

autopista nacional sexta.  Ahí además del Centro Etnográfico de Joaquín Díaz, 

está el Museo de Instrumentos Musicales del Musicólogo Luis Delgado aquí 

presente también, la Casa de Productos Típicos, el estudio de diseño gráfico 

de Juan Antonio, el estudio de grabación de Michel Lacomba, el taller de 

encuadernación de Fernando.   Todos ellos constituyen y contribuyen al 

renacimiento de Urueña. 
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Y ya para concluir, don Francisco García Pascual de la Fundación Pfizer, 

en nombre de los patrocinadores y entidades colaboradoras de este Foro de la 

Nueva Sociedad. 

 

Clausura por Don Francisco García Pascual, Fundación Pfizer 

 

Muchas gracias. También desde la Fundación ONCE y desde la 

Fundación Pfizer, queremos agradecer a Joaquín Díaz sus palabras.  Hace un 

par de años manifestó en una entrevista, que los progresos tienen muchos 

receptos derivados de su propio impulso, que acceder a la velocidad de los 

cambios limita la capacidad de crítica. 

 

Bueno foros como el de hoy, pues tienen que servir para impulsar el 

progreso, sin limitar la capacidad de crítica, de ciudadanos que consideran 

fundamental para mejorar la sociedad. 

 

También nos ha hecho reflexionar para que la sociedad en general 

valore mucho más sus raíces y su pasado.  Un país como España tiene que 

conocer su pasado para poder afrontar un futuro prometedor ilusionante. 

 

Desde la Fundación Pfizer y desde la Fundación ONCE, que 

colaboramos en el desarrollo del Foro de la Nueva Sociedad, estamos 

persiguiendo un objetivo común, que es el de promover un análisis y el debate 

de asuntos sociales, con el fin último de dar un mundo mejor y más sano para 

la sociedad actual y venidera.  Esperamos haber cumplido este objetivo, y 

queremos agradecer a todos ustedes y a nuestro ponente su asistencia y su 

atención.  Muchas gracias.  Buenos días. 

 

 


