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Joaquín Díaz defiende la tradición como una vía para mejorar el 
conocimiento 
 
El etnógrafo participó ayer en Madrid en los debates de 'Nueva Economía Fórum' 
 
El musicólogo y etnólogo castellano, Joaquín Díaz, intervino ayer en el Foro de la Nueva Sociedad, 
organizado por 'Nueva Economía Fórum', ante un numeroso público deseoso de escuchar sus 
pensamientos sobre la importancia de «mirar al futuro con la base imprescindible de la experiencia» y las 
tradiciones heredadas.  
 
La tradición es una necesidad vital, puntualizó, «porque es una falsilla común sobre la que cada uno 
escribimos los renglones de nuestra existencia», saberes contrastados por el uso y la práctica que 
pueden ayudar a crecer o a sobrevivir, «a pesar de la tendencia actual de sacrificar lo antiguo en aras de 
lo nuevo».  
 
El creador de la Fundación Joaquín Díaz, ubicada en Urueña donde reside, criticó la «pérdida de 
mentalidades» que se padece en la actualidad. La mentalidad de los campesinos de siglos atrás, dijo, 
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».  
 
Recordó que cuando hace 40 años se volcó en el estudio e investigación de la tradición, la sociedad vivía 
de espaldas a su pasado; y todo parecía indicar en que en la sociedad industrial no había espacio para el 
recuerdo o la sabiduría de uso colectivo.  
 
Un grave error que llega hasta nuestros días, porque «cualquiera que sea la forma», la humanidad 
«necesita expresarse y la memoria y el lenguaje son las mejores» vías para ello y «para que nos 
entiendan», para lo que hoy tenemos unos medios extraordinarios. Porque, insistió, «las nuevas 
tecnologías son maravillosas», -a la página web de su Fundación entran 20.000 visitas diarias, recordó-, 
«siempre que se utilicen con mesura». 
 
Pero, de la misma manera, criticó cómo una sociedad que gasta mil veces más en el fichaje de un 
futbolista que en un trabajo o estudio que proporcionará un avance social, «probablemente ha equivocado 
sus objetivos», e inducirá a poder caer en la desilusión en el vital proyecto personal de cada uno.  
 
Así, Joaquín Díaz, durante el acto, advirtió que la sociedad «debe reflexionar porque no solo su esencia 
sino su propia existencia pueden estar en peligro». La tradición, recalcó, «tal vez ofrezca una excelente 
vía para mejorar el conocimiento y valorar la participación personal en el proyecto colectivo que a cada 
uno nos corresponda». 
 
El referente de Urueña 
 
Díaz recordó también el trabajo de investigación y la importancia del centro de documentación de la 
Fundación que lleva su nombre, desde hace 20 años en la localidad vallisoletana de Urueña. Un lugar 
que, dijo, es un punto de referencia para ayudar a valorar nuestro patrimonio oral y escrito. 
 
El presidente de la Sociedad General de Autores y Editores, Eduardo Bautista, que actuó de presentador 
en el acto, recordó que Joaquín Díaz, Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes, Premio Castilla y León 
de Humanidades y Ciencias Sociales y Doctor Honoris Causa por la Universidad de Valladolid y Premio El 
Norte de Castilla, ha registrado hasta la fecha más de 640 obras, ha grabado más de 70 discos y es autor 
de más de 50 libros sobre estudios musicológicos, compilaciones y análisis de las distintas tradiciones 
orales y escritas.  
 
'Nueva Economía Fórum' está presidida por José Luis Rodríguez, y cuenta con el patrocinio de las 
Fundaciones Pfzier y la ONCE, representadas en el encuentro de ayer por Francisco García-Pascual y 
Francisca García Vizcaíno.  
 
Al acto asistieron, entre otros, el presidente de la Diputación de Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano, el 
alcalde de Urueña, Manuel Pérez Minayo, José Luis González Vallvé, ex consejero de la Junta de Castilla 
y León, el ex ministro José Manuel Romay Beccaría, y los cantautores Amancio Prada y Caco Senante 
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JOAQUÍN DÍAZ: "OLVIDAR LOS ANTIGUOS 
USOS Y SABERES SUPONE UN GRAVE ERROR" 
 
El etnógrafo y musicólogo participó en Madrid en el Foro de la 
Nueva Sociedad sobre 'Diagnóstico y pronóstico de las 
tradiciones en España' 
 
El etnógrafo y musicólogo Joaquín Díaz, artífice de la fundación que lleva su nombre con sede en Urueña 
(Valladolid) participó ayer por la mañana en el Foro de la Nueva Economía, donde alertó del «grave error» de 
olvidar la cultura tradicional y se preguntó hacia dónde puede caminar una sociedad que «gasta mil veces más 
en el fichaje de un futbolista que en apoyar a sus investigadores». 
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El musicólo Joaquín Díaz denuncia la incapacidad del 
hombre actual para incorporar la cultura a su 

existencia 
 

El etnógrafo y musicólogo Joaquín Díaz asegura que la sociedad actual "ha 
equivocado sus objetivos al desechar la herencia cultural y el intercambio 
generacional". Díaz se manifestó en este sentido -este martes- durante su 
ponencia 'Diagnóstico y pronóstico de las tradiciones en España', 
enmarcada en los encuentros del Foro de la Nueva Sociedad. 

El presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, 
presentó la intervención del zamorano Joaquín Díaz, responsable de la fundación 
que lleva su nombre y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, y recordó que 
"su música y sus actuaciones son referente riguroso de la investigación etnográfica 
y musicológica". 

Bautista apuntó que debe promocionarse "el trabajo sordo que Díaz viene 
desarrollando en los últimos cuarenta años", con los que divulga la cultura antigua, 
especialmente la musical. 

Miembro de la SGAE desde 1970, donde ha registrado cerca de 640 obras de su 
autoría, además de sus actuaciones y medio centenar de discos, Díaz resaltó en su 
ponencia la "incapacidad del hombre de los siglos XX y del XXI de incorporar la 
cultura a su existencia", en una sociedad que se ha edificado "sobre las descargas 
inconexas y desarraigadas de información incompleta". 

"Esta es una sociedad que se ha desarrollado en los últimos cien años mucho más 
que en los cuatro siglos anteriores y que está dispuesta a abandonar su 
asentamiento rústico para arrojarse, no sin problemas, a la globalización", aseguró. 

Una de las soluciones que el experto planteó durante su discurso fue la de "mejorar 
el sistema educativo y que éste sea duradero", y criticó el poco espacio dedicado a 
la cultura en los medios de comunicación informativos, por lo general relegada al 
final de sus contenidos. 

Para Joaquín Díaz, "la postura más progresista en estos momentos es la de 
conservar, frente a un futuro de construcción para la destrucción" y, para ello, 
consideró que "la tradición no es un coto cerrado y permite albergar un espacio 
para la creación en el que es imprescindible una mentalidad adecuada". 

"La sociedad sufre las consecuencias de la veneración al progreso que posee desde 
hace cuarenta años", cuando él inició sus investigaciones, y es una sociedad 
"mucho más dependiente de factores ajenos a su cultura que en el pasado". 

"La mitología siempre ha ayudado a las sociedades a enfrentar su propia 
existencia", afirmó Díaz, que destacó que, en la actualidad, son "la televisión, el 
cine y la nueva literatura los encargados de conservar esta mitología". 
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Musicólogo Joaquín Díaz defiende la tradición como clave cultura 
El etnógrafo y musicólogo Joaquín Díaz aseguró hoy que la sociedad actual 'ha equivocado sus 
objetivos al desechar la herencia cultural y el intercambio generacional' durante su ponencia 
'Diagnóstico y pronóstico de las tradiciones en España', enmarcada en los encuentros del Foro de la 
Nueva Sociedad. 

 
El presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, presentó la intervención del 
zamorano Joaquín Díaz, responsable de la fundación que lleva su nombre y Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes, y recordó que 'su música y sus actuaciones son referente riguroso de la investigación etnográfica y 
musicológica'. 
 
Bautista apuntó que debe promocionarse 'el trabajo sordo que Díaz viene desarrollando en los últimos 40 años', 
con los que divulga la cultura antigua, especialmente la musical. 
 
Miembro de la SGAE desde 1970, donde ha registrado cerca de 640 obras de su autoría, además de sus 
actuaciones y medio centenar de discos, Díaz resaltó en su ponencia la 'incapacidad del hombre de los siglos XX 
y del XXI de incorporar la cultura a su existencia' en una sociedad que se ha edificado 'sobre las descargas 
inconexas y desarraigadas de información incompleta'. 
 
'Esta es una sociedad que se ha desarrollado en los últimos cien años mucho más que en los cuatro siglos 
anteriores y que está dispuesta a abandonar su asentamiento rústico para arrojarse, no sin problemas, a la 
globalización', aseguró. 
 
Una de las soluciones que el experto planteó durante su discurso fue la de 'mejorar el sistema educativo y que 
éste sea duradero' y criticó el poco espacio dedicado a la cultura en los medios de comunicación informativos, 
por lo general relegada al final de sus contenidos. 
 
Para Joaquín Díaz, 'la postura más progresista en estos momentos es la de conservar, frente a un futuro de 
construcción para la destrucción' y, para ello, consideró que 'la tradición no es un coto cerrado y permite 
albergar un espacio para la creación en el que es imprescindible una mentalidad adecuada'. 
 
'La sociedad sufre las consecuencias de la veneración al progreso que posee desde hace 40 años', cuando él 
inició sus investigaciones, y es una sociedad 'mucho más dependiente de factores ajenos a su cultura que en el 
pasado'. 
 
'La mitología siempre ha ayudado a las sociedades a enfrentar su propia existencia', afirmó Díaz, que destacó 
que, en la actualidad, son 'la televisión, el cine y la nueva literatura los encargados de conservar esta mitología' 


