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Cuando el nuevo siglo (y milenio) -como recién nacido- aún mantiene el cordón umbilical con el pasado 
inmediato, un numeroso grupo de personas de procedencia e intereses científicos, culturales y técnicos su
mamente variados han detenido su vorágine diaria para reflexionar en torno al valor de la tradición, es decir, 
sobre el patrimonio cultural popular heredado por nuestra sociedad actual. 

Cada respuesta (y ésa es una de las características más interesantes de esta obra) dibuja un paisaje diferente 
en el que subyace el poso infinito de lo recibido de manera directa, sin grandes ceremonias de tránsito 
porque, de manera casi imperceptible, todos somos portadores y herederos del saber secular. Esto que puede 
parecer una elemental apreciación infiere un innegable proceder de respeto hacia el legado recibido. Mas 
no por ser bien común, de todos, podemos maniobrar en él a nuestro libre albedrío. Sólo del profundo co
nocimiento sobre qué es la tradición -en realidad y esencia- surge el verdadero interés y valoración 
hacia ésta. 

Ese amplio índice de etnógrafos, antropólogos, folkloristas, sociólogos, periodistas, creadores gráficos, li
teratos, gestores culturales ... que han respondido a una pregunta aparentemente sencilla, han abierto -con 
sus textos e imágenes- una reflexión común a pesar de la individualidad de cada una de las colaboracio
nes. Con diferente intensidad o dedicación, todos ellos trabajan en el orbe de la tradición y partiendo de lo 
presumiblemente subjetivo de sus apreciaciones, por una elemental coincidencia que surge tras el análisis 
común, llegamos a poder establecer parámetros y criterios de complejo cuestionamiento, observaciones de 
preclara objetividad. 

Este proyecto editorial debe comprenderse en el marco de los actos conmemorativos del "XXV Aniversa
rio" del Centro de Cultura Tradicional, sección del Departamento de Cultura de la Diputación de Salaman
ca, que a lo largo de su trayectoria ha trabajado a favor del patrimonio etnográfico y tradicional, reco
giendo el testigo de voluntad, hacia estos valores, que ha dejado patente la institución provincial. 

Con este trabajo "Tradición. Cien respuestas a una pregunta" hemos querido acometer un proyecto de re
flexión pues el nuevo tiempo, las nuevas directrices de la cultura y la demanda de la sociedad aconsejan 
una renovación de contenidos, una revisión en las propuestas para adecuarlas al futuro y, sobre todo, tra
bajar por esa vertiente del patrimonio que conceptuamos como cultura tradicional. 
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Quien haga lectura de los estudios y trabajos que com

ponen esta obra, colectiva donde las haya, encontra
rá no sólo un centenar de sagaces acotaciones sobre 

lo que la tradición es, o sobre la función que la mis
ma ha cumplido y cumple en nuestra historia, sino 

que estará ante un texto con otros muchos valores 
añadidos al esfuerzo teórico/artístico que sin duda se 

realiza y que se derivan fundamentalmente de la am

plia gama de perspectivas, trabajos y profesiones de 
los autores. 

Esta diversidad, buscada conscientemente por los di

rectores del libro, por sí misma y a la postre, es tan 
valiosa como las propias presentaciones y conteni

dos, en los que veremos hay notables coincidencias 

pero también significativas divergencias. Como an
tropólogo estoy acostumbrado a focalizarme en esas 

discrepancias de los relatos -en este caso no de in

formantes, sino de afamados estudiosos- siendo im

portante cotejar estas diferencias de perspectiva con 

las correspondientes a sus distintas formaciones, 

disciplinas e intereses. 

Haciendo repaso de los breves curricula (currículos), 

que pienso que con acierto se han incluido en cada 

artículo, nos encontramos con etnógrafos, etnólogos, 

antropólogos, historiadores, etnomusicólogos, filólogos, 

filósofos, folkloristas, sociólogos, politólogos, músi

cos, abogados, botánicos, lingüistas, periodistas, pe

dagogos, escritores, museólogos, gerentes cultura

les ... , y también, especialmente, fotógrafos. 

Todo este elenco de estudiosos y profesionales de la 

península Ibérica, al que sin duda podrían añadirse 

otros muchos pero del que no sobra ninguno de los 

que están, es como mínimo una muestra de la impor
tancia que felizmente en nuestros días se otorga a la 

realidad de la "tradición" y a su desarrollo y conoci

miento (1). Forman una red invisible y tácita de per

sonas que en su vida diaria se preocupan de su cultu

ra, de sus raíces, de su historia y de su futuro. Con 

personas como éstas nuestra memoria está asegurada 

y la transmisión de los valores garantizada. Pero se 

necesita desvelar su trabajo; dar aliento a sus esfuer

zos; mayor prestigio si cabe a sus actividades. Y ése 

es precisamente otro de los objetivos de este libro: 

dar a conocer e interconectar personas con labores, 

si no iguales, al menos muy complementarias y va
liosas pues ello facilitará su trabajo en el futuro. Tal 

es la verdadera dimensión de la tan apelada, y pocas 
veces practicada, interdisciplinariedad. Desde la es

pecialidad de cada uno deben conocerse también las 

perspectivas y enfoques distintos en el estudio o desa
rrollo de la tradición, y deben valorarse todos los re

sultados pues seguramente sean muy interesantes y, 
eso sí, no contradictorios y complementarios. Pero 

ello no es tan fácil de conseguir pues en algunos am

bientes, especialmente academicistas, es como si se 

pensara que la realidad social o humana también 

se dividiera en departamentos o áreas; y para algunos 

sólo es importante lo que ellos hacen y una obviedad 
o, como mucho, una nimiedad, lo que otros trabajan. 

Esto es propio de mentalidades cerradas que duele 

ver en supuestos preclaros académicos. En una de 

sus entrevistas televisivas, Lévi-Strauss comentaba: 
"No se concebiría que un químico inorgánico dijera 

sólo lo que yo hago tiene importancia, lo que realiza 

el biólogo molecular no es interesante". Sin embargo 
en los estudios humanísticos y también en los que se 

centran en la tradición encontramos muchas veces 

posturas de este tipo. 

Lo mismo sucede con las metodologías. A mí mismo 
me ha pasado que cuando estudiaba las antropologías 

psicoanalítica o la estructuralista, pongamos por caso, 

me decían: "Demasiado teórico, no existe contraste de 

campo"; cuando estudiaba las culturas ganaderas de 

diversas zonas de Castilla: "Demasiado etnográfico, 

no hay teoría de base" ; cuando establecía pautas 

comparativas en la religiosidad de otras zonas espa

ñolas y americanas: "Son paralelismos no validados 
en la etnografia" ... Esto recuerda el cuento del burro, 

el padre y el hijo, en el que ninguna solución de mar

cha satisfacía a los entrometidos vecinos. Siempre 
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los mediocres encuentran disculpas para ningunear 
la tarea de los demás y creer superiores y científicas 
sus frecuentemente mediocres investigaciones (2). 

Pero tal no es el caso de los autores de esta publica
ción que no se ocupan de las supuestas "faltas" de 
los otros cuanto de acumular interdisciplinariamente 
y grupalmente una reflexión, y mostrar en algún ca
so una vivencia del hecho social que para casi todos 
ellos es el más apasionante: la tradición. Se hace ex
plícita así la existencia de una larga tradición de in
terés por la tradición; de un "colegio invisible" inte
lectual, cuyos componentes más o menos se conocen 
y que ahora se reúnen en un texto que me atrevería a 
denominar de Metatradición. 

Y esto es posible -tanto el texto como, en parte, la 
existencia de esta "tácita" red- por la labor de una 
institución que como otras en España, pero de mane
ra muy destacada, ha ido pacientemente tendiendo 
los hilos y las conexiones durante los últimos veinti
cinco años entre los estudiosos del folklore y la cul
tura, me refiero al Centro de Cultura Tradicional de 
la Diputación Provincial de Salamanca y a su director 
y gestor D. Ángel Carril Ramos. Esta ingente labor ya 
conocida por sus frutos en publicaciones, cursos, ex
posiciones, etc., viene a culminarse ahora con este 
texto que, bajo la coordinación técnica de un grupo 
de investigadores del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de Castilla y León, que me honro en 
presidir, se constituye en una obra no sólo de en
cuentro y homenaje sino también de destacada 
exposición metatradicional. 

Y precisamente debemos tratar ahora de ese impor
tante contenido teórico-práctico que sobre la tradi
ción se desarrolla en el libro, en el que encontramos 
como es previsible una general valoración positiva 
del objeto de estudio. También es lógico que el pro
pio término "tradición" sea el más citado y esté repe
tido hasta la saciedad en los textos (con sus derivados, 
sobrepasando los dos millares de veces). Consenso 

encontramos también en las definiciones, especial
mente en las etimológicas, que abundan, y en las 
conceptuales que, como veremos, asocian tradición a 
otros términos de su campo semántico: transmisión, 
pasado, costumbre, cultura, pueblo, folklore, raíz, 
etc. Pero ahí terminan las coincidencias pues des
pués cada autor tiene su peculiar manera de entender 
la tradición y especialmente de valorar su evolución, 
significado y función en la actualidad (3). 

Sí podría decir que casi todos observan una crisis, un 
corte o, al menos, una variación substancial en esa 
transmisión durante las últimas generaciones; pero 
en las consecuencias de este hecho las posturas están 
divididas entre los que son pesimistas respecto de tales 
cambios acelerados, considerando irremisiblemente 
perdidos tesoros del pasado, y los que, en último ex
tremo, piensan que no todo es pérdida y que las va
riaciones son asimismo ricas tradiciones nuevas que 
nunca dejan de faltar. 

Ciertamente no caben dudas respecto a que la vida y 
costumbres rurales, apegadas a las labores agropecua
rias, están en franco retroceso pero esto no conlleva 
necesariamente la desaparición de valores, juegos, ri
tuales y simbologías. Lo decisivo en estas esenciales 
dimensiones humanas es la no compulsión, la auten
ticidad. Y ésta no implica la ausencia de cambios si
no la asunción lúcida y reposada de los mismos. Casi 
todos los especialistas estarían de acuerdo en esto y
también -especialmente desde las atinadas denun
cias de J. Martí (1996), que claramente han marcado 
escuela- se mostrarían unánimemente en contra de 
las manipulaciones sobre las tradiciones y el folklo
re, realizadas bien por los poderes políticos, bien por 
los medios de comunicación, bien por los intereses 
económico-empresariales, especialmente los turísti
cos, que estarían detrás de sesgadas ideologizaciones 
folkloristas. Pero no debemos demonizar el auge 
económico por sí mismo pues, como viene a concluir 
Ricardo Sanmartín en su estudio sobre los valores 
culturales (1999, 280), muchas veces el progreso 
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económico ayuda paradójicamente a conservar la 
tradición. El peligro no está tanto en la pérdida, 
afortunadamente conjurada por tozudos especialis
tas, cuanto en la excesiva comercialización, el desa
rraigo y la falsificación. La distorsión de la propia 
identidad, especialmente de la colectiva, nos puede 
llevar a la compulsiva copia de modelos externos, 
lo que implicaría desasimiento e inferioridad, o a 
la exaltación de falsos orgullos nacionalistas, que a la 
postre conllevan xenofobias, violencia y racismo. En 
resumen, los peores males que pueden caer sobre 
nuestras sociedades en el futuro. 

Frente a estas posiciones es una tarea ineludible del 
estudioso de la tradición observar qué efecto e in
fluencia tiene ésta en la sociedad actual especial
mente en el ámbito de lo identitario. Decia hace un 
tiempo que " . .. delimitar identidades fuertes es una 
tarea imposible incluso cuando nos referimos a un 
individuo o a nuestro propio yo. Con mayor motivo 
referirse unívocamente a las señas de identidad de 
unos pueblos es más que problemático. Sin embargo, 
reconociendo la inconveniencia de afirmaciones 
unívocas, cerradas o fuertes, en este tema de la iden
tidad cultural, no hemos de desechar fácilmente la 
reflexión sobre el mismo. Saber quiénes somos, aun 
con rasgos difusos y cambiantes, nos hará relacio
narnos mejor con los otros, los que no son de nuestra 
cultura, los que no son como nosotros. Eliminará, de 
la misma manera, identificaciones falsas y compulsi
vas y, al mismo tiempo, recelos y reacciones negativas 
'fronterizas' con nuestros vecinos. Pues, nos guste 
o no, somos parecidos a nuestros vecinos, del norte y
del sur, del oeste y del este" (Espina, 2000, 50).
Somos parecidos y también diferentes; cualquier
exageración en uno de los dos sentidos resulta dañi
na. Europa ha construido su riqueza cultural desde
hace siglos exaltando la diferencia pero-ha prospera
do sólo cuando ha cruzado y entrecruzado esas dife
rencias y tradiciones y, por el contrario, se ha embar
cado en fatales guerras intestinas cuando se ha
cerrado en ultranacionalismos.

La tarea del antropólogo y de todo estudioso de las tra
diciones no es contradictoria en este aspecto, aunque 
tampoco monolítica: valora y colecciona "la diferen
cia" pero está en guardia contra todo tipo de etnocen
trismo. Es verdad que la identidad, como la tradición, 
se construyen y nadie está libre de ideologías que 
marquen los contornos y perfiles que van tomando 
estas reali-dades sociales. Pero también lo es que la 
identidad es siempre otorgada, según la intuición laca
niana: "Nos la dan los otros con su reconocimiento". 

Por otro lado, la mirada de cerca del etnógrafo tiene 
que completarse con la "mirada alejada" del etnólogo. 
Quizá sí sea necesario para entender en su integridad 
todas las dimensiones del hecho de la tradición en la 
Península, acudir a una perspectiva casi ausente en 
los textos que siguen y es la que sitúa nuestras tradi
ciones en un más amplio contexto cultural que no es 
otro que el latino en sus múltiples formas. Y espe
cialmente en el que se desarrolla la comunidad lla
mada iberoamericana. Porque la "balsa de piedra" en 
la que navegamos por la historia no acaba en Lisboa, 
ni siquiera en Canarias o las Azores, continúa en 
América. Muchas de las tradiciones que consideramos 
más genuinas nos han venido, o tienen que ver, con 
esa vocación atlántica que desde siglos tienen nues
tros pueblos. Y en todo caso sólo pueden entenderse 
en profundidad conociendo el desarrollo y el con
traste logrado en su transterración americana. Vesti
dos, cultos, relatos, jerarquías, toponimias . . . , multi
tud de tradiciones nuestras han evolucionado más o 
menos independientemente en América y nos apor
tan un punto de comparación imprescindible. Asi
mismo la influencia no ha sido unilateral sino que 
los estilos "indianos" han rebotado y afectado tam
bién a nuestras tradiciones. El contexto, amplio pero 
fundamental, de nuestra cultura actual en el mundo 
es tanto europeo como mudéjar e iberoamericano. 

Pero volviendo a nuestro estricto foro peninsular, 
vamos a encontrar en el texto que sigue una centena 
de interpretaciones sobre los rasgos que la tradición 
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presenta en nuestros días. Resulta imposible realizar 
un resumen de estas aportaciones, que por imperati
vos de la edición ya están muy sintetizadas, por lo que 
remito a su interesante lectura. Solamente añadir en 
la coda de este estudio preliminar que, realizado un 
examen paramétrico de los vocablos utilizados en 
conjunto, nos encontramos que las referencias a la 
"cultura" -excluyendo el ya mencionado término 
tradición-, superan a las de cualquier otra palabra, 
incluida la de "sociedad". Que lo "rural" se cita con 
más frecuencia que lo "urbano"; el "pasado" más que 
el "presente" o el "futuro"; el "significado" prima sobre 
la "función", el "cambio" sobre la "permanencia" y la 
"historia" sobre la "antropología" (4). Se nos informa 

NOTAS 

de esta manera de una constelación conceptual que 
une todos estos vocablos en diversas posiciones res
pecto del vocablo central: "tradición"; y se nos hace 
visible su importancia, las ventajas de su investiga
ción, su accidentada evolución y su imprevisible 
futuro. 

Según todo esto podemos concluir que existe afortu
nadamente una larga trayectoria de valoración de la 
tradición, de instituciones, personas y estudios dedi
cados a su conocimiento y mantenimiento. Este libro 
no es otra cosa que una muestra en España, pensa
mos que privilegiada, de que verdaderamente existe 
una tradición de la tradición. 

(1) Muestra de la que no faltan representantes de ninguna comunidad autónoma española, abundando de la región castellano-leonesa.
(2) No me extiendo respecto de los prejuicios contra el estudio o contra los estudiosos del folklore, por tratarse el tema en alguna de las aporta
ciones siguientes; sólo decir que tal prejuicio se asentaba, y asienta, más que en la falta de sistematicidad, lo que sería defendible, en las falsas
polarizaciones siguientes: ciencia : descripción : : antropólogo : folklorista : : profesional : asilvestrado, etc.
(3) Divergencias que afectan también a la extensión que se otorga al término, que para unos sólo se referiría a lo invariante trasmitido del pasa
do, mientras que en el otro extremo estarían los que lo consideran prácticamente equivalente al concepto de cultura. 
(4) Al considerar muy ilustrativa la frecuencia de uso de estos términos dicotómicos por parte de los autores, incluimos su estadística: Tradición
(2.032)-Modernidad (110); Rural (98)-Urbano (51); Cultura (1.022)-Sociedad (382); Antropología (133)-Historia (261); Cambio (161)-Permanen
cia (59); Significado (58)-Función (39).
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En ocasiones las inercias que mueven los proyectos 
deberían sufrir una purificadora cuaresma o el paso 
del desierto antes de ir tomando vida. Si hubiésemos 
sometido a tal criba la iniciativa que tiene en sus 
manos, quizás le habríamos privado de la suerte de 
esta lectura, que esperamos sea provechosa. 

Un planteamiento meditadamente sosegado, estable
ciendo equilibradas estrategias, podría haber conduci
do nuestro viaje por la opinión hacía otros puertos más 
científicos pero menos reales. Mas el peligro que supo
ne este tipo de trabajos (que se intuía intenso desde un 
principio y confirmado, al cuadrado, en su final] nos 
hubiese aconsejado dar carpetazo a la idea. Sin embargo 
el riesgo corrido (por muchos valorado, por otros segu
ramente criticado y por no pocos incomprendido] de 
sentar en la mesa imaginaria de este libro a personas tan 
diversas en criterios y conocimientos como las reunidas 
-opinando sobre el tema del que todos participamos, la
tradición- es tentación tan atrevida como sugestiva.

Para que la peregrinación por la búsqueda de autores 
(y ulteriores análisis] fuese más profusa, hicimos 
partícipes del proyecto al Instituto de Investigacio
nes Antropológicas de Castilla y León. Ángel Espina 
Barrio, su presidente, en nombre de sus miembros 
aceptó el reto de juntos bregar para gestar una publi
cación que nos ayudase a entender un poco más las 
dispersas sensibilidades que circundamos el patri
monio de la tradición y que no siempre tenemos oca
sión de coincidir en un ágora común. Por ello Centro 
e Instituto, Instituto y Centro arquitrabamos el anda
miaje adecuado y nos pusimos manos a la obra. 

En el momento de ir concluyendo la edición, al escri
bir estas palabras, proliferan nuevas ideas que han 
ido despertándose durante el proceso de creación y 
hoy me reafirmo en el interés de esta compilación de 
opiniones y en el valor de conjunto que conlleva. 

La lectura de cada colaboración, comprendiendo el 
perfil de cada autor, tiene cuerpo y entidad por sí 

mismo. Pero en la introspección global hallamos la 
respuesta a nuestra pregunta inicial, esa que en mu
chos casos ha sido estrictamente contestada y en 
otros obviada, pero nunca ignorada. Y esto se observa 
a la luz del conocimiento que se transmite en las líneas 
de cada texto, en las imágenes aportadas y en la vida 
que -sin estar escrita o retratada- se hace presente . 

Tras compartir las numerosas tareas comunes, co
menzamos la profundización en las colaboraciones. 
Quien firma estos párrafos tomó el compromiso de 
contemplar las aportaciones gráficas y pergeñar las 
posibles confluencias entre sí y con respecto a los 
autores literarios. En suma, bocetar los paisajes su
geridos. Mas antes de cotejar esas creativas opinio
nes l lamadas fotografías, me tomo la l ibertad de 
pensar en voz alta (léase, letra escrita] sobre el valor 
de la imagen como impronta comunicadora, sin des
cender (o ascender] a campos o dominios de algunas 
disciplinas científicas que aquí inciden. Es de suponer 
que todos coincidimos en que la imagen es una forma 
de lenguaje, de transmisión de conceptos, opiniones, 
creencias, etc. Por supuesto no vamos a entrar en 
comparaciones con aquello de "una imagen vale más 
que mil palabras". No es cuestión de mercaderías n i  
confrontaciones. En e l  mejor de los casos abogamos 
por la paridad. 

Las respuestas fotográficas -como los ejemplos que 
podemos admirar- son una invitación a la reflexión 
interactiva. Por vía directa considerando los conte
nidos evidentes ; por la abstracción, en los mundos 
que trascienden. Cada instantánea muestra al especta
dor (¿interlocutor, quizás?] lo evidente pero interpela 
más o menos soterradamente -si somos sensibles 
y receptivos- sobre los ámbitos subyacentes que en 
ocasiones enriquecen con toda generosidad la fuerza 
o calidad de lo plasmado.

Al igual que el texto literario, además de su belleza, 
la fotografía tiene determinados ritmos de construc
ción que potencian la información u opinión que les 
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da naturaleza. Aquí, s e  advierten ópticas varias ante 
el tema que nos ocupa. Cada autor se-acerca a la tradi
ción con planteamientos dispares pero nunca antagóni
cos. La estética directa palpable en algunos documentos 
da paso a la descripción en otros derivando, en ciertas 
aportaciones, a estudios de interpretación versiona
dos ya desde el objetivo de la cámara. 

Las fotos reunidas conllevan espontaneidad en la 
captación inicial y meditación ante su selección para 
cumplir con la pregunta formulada. Por tanto, no se 
considere su presencia como hermosas ilustraciones 
para aliviar el caudal de textos. Es la conjetura visual 
hacia y sobre la tradición. Con distinto grado de vo
luntad, como observadores, "traducimos" la imagen 
para entenderla, incluso para aprehenderla, en todas 
sus dimensiones. La serenidad de la fotografía nos 
regala este privilegio aunque hoy el consumo de 
imágenes en movimiento parece gozar de mayor 
predicamento. Cada opción, consideramos, tiene su 
destino y su interés. 

Aunque valiosos a todas luces para la etnografía y la 
antropología cultural, los documentos gráficos in
cluidos en esta obra común no fueron en su día plan
teados con tal finalidad; sin embargo -como sucede 
en las colecciones fotográficas- la información con
tenida revalida su valor mas allá de la estética. Bus
cando los puntos de confluencia en los temas que re
cogen estas nueve impresiones fotográficas, dos 
grandes aspectos afloran en primera instancia y de 
manera contundente: el mundo del trabajo y la vida 
cotidiana. El orbe de lo festivo también tiene su pre
sencia como tercer objetivo pero por fortuna en éste, 
como en el resto de los casos, muy lejos de los tópicos 
y folklorizaciones de la tradición tan recurrentes co
mo manidos y agotados. Hay vida, realidad y no pose 
o reconstrucción forzada poco o nada verosímil.

La enunciada incursión en las actividades laborales 
ha motivado a cuatro de nuestros colaboradores, de
jando su testimonio con referencias a la ganadería, 

los servicios comunitarios y el quehacer artesano. 
Las técnicas heredadas pero aún presentes de curti
dores y herradores; la relación del hombre con el 
medio que s intetiza el pastor o la comunicación a 
través de los lenguajes sonoros que supone la figura 
del alguacil, no son escenas del ayer lejano. Muy al 
contrario forman parte actual dé un estadio elemen
tal del trabajo, sin duda en declive, pero imprescin
dibles integrantes de la economía y atención rurales 
hacia los que pocos, o nadie, dirigen su mirada si no 
es con un cierto bucolismo, desenfocado y trivial. 

La vida cotidiana, detenida en otras cuatro propues
tas, se percibe en la observación hacia lo doméstico 
que puede suponer el elemento arquitectónico o en la 
cocina -hogar en el más amplio sentido del término
que sigue siendo espacio familiar de primer orden en 
muchas casas del ámbito provincial. Por el contrario, 
las imágenes de niños jugando en las calles, como 
las que se incluyen, empiezan a escasear de manera 
alarmante en pueblos y aldeas. Sin embargo cíclica
mente, casi con una sucesión estacional, todavía po
demos asistir a la natural resurrección de juegos y 
juguetes históricos, con muchos siglos de existencia 
y que no sabemos por qué magia logran abrirse paso 
de manera temporal, aunque breve, en los dominios 
casi absolutistas de ciertos deportes, cuya realidad 
está cada vez más en directa dependencia de "don 
Dinero" que del espíritu inicial lúdico. (Imagino, 
amigo lector, que huelga mayor abundamiento). 

La estética popular se acerca hasta nosotros a través 
del primor esencial de un peinado femenino. Asin
tiendo con Marce! Mauss ... "los fenómenos estéticos 
constituyen una de las partes más importantes de la 
actividad humana social y no simplemente del indi
viduo: una cosa es bella, un acto es bello, un verso es 
bello cuando es reconocido colectivamente como tal 
por las gentes de buen gusto. Es lo que se llama gra
mática del arte. Todos los fenómenos estéticos son, 
pues, de alguna manera, fenómenos sociales" .  Pero no 
debemos mirar solamente este acto de la cosmética 
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personal en sí mismo o como consecuencia de una 
moda, sino como lenguaje de rito, status, edad, etc. 
Ciertamente la actualidad del peinado conforme a 
criterios válidos durante durante siglos es práctica
mente inexistente, quedando arcaizantes restos de 
pretéritas modalidades en algunas áreas geográficas 
y dentro de ellas en mujeres de edad avanzada. Hoy 
los dictados de la moda (en connivencia con la eco
nomía), han dado al traste con lo simbólico de este 
proceder del aseo y cosmética personal. 

Algún autor enfoca su respuesta recurriendo el ám
bito de lo festivo, conjugando éste con lo iniciático de 
los ritos de tránsito. Las "carreras de cintas" remedo 
alternativo (y a veces coincidente en un todavía re
lativo otrora) del sangriento "correr los gallos" en las 
"Fiestas de quintos", forma parte del programa que 
recibía -hasta el momento en que se data este texto
el periodo de incorporación al mundo militar y, en 
consecuencia, al p rimer servicio u obligación para 
con la comunidad a la que se pertenece. 

Si nos dejamos impregnar en cada una de las colabo
raciones gráficas por sus entrelíneas, es decir, por la 
vida que resume cada imagen sabremos el valor de 
los lenguajes perdidos, por ej emplo, como el que se 
esconde trenzado con la hermosa geometría del mo
ño o sobre la prevalencia de lo heredado en la gené
tica de nuestros pueblos advirtiendo cómo la secular 
falsa tauromaquia de "La Tora" convive en la infancia 
con la muy atractiva y siempre soñada bicicleta. 

El fuego que habita, en la casa -en el sanctasanctó
rum de la cocina- es, por esencia, convocador y por 
supuesto evocador. Cocina y fuego han sido escena
rio y decorado para el desgranar de la tradición oral. 
Cuentos, leyendas, oraciones, romances, ocurren
cias, etc., se han hecho presentes revivificándose al 
amor de la lumbre. Pero también el fuego ha ilumi
nado menesteres invernales (espadar lino, preparar 
aperos, hermosear utensi lios para darles el valor 
añadido de la personalización, etc. ) y calentado a 

mozos y criados -que tendrán su cama en el escaño 
situado en esta dependencia. El detalle arquitectóni
co de los sil lares y mampostería de granito que ha 
seleccionado otro de los autores es sinopsis de la  
obra bien hecha, duradera, de perfecta interrelación 
del hombre con el medio y testimonio pétreo del sa
ber heredado. Bien podríamos decir que la arquitec
tura popular (a la que parece que de nuevo volvemos 
la mirada por múltiples motivos) es pilar en la iden
tidad del paisaje urbano de nuestros pueblos. 

Con acierto oficios y ocupaciones han l lamado la 
atención de algunos fotógrafos presentes en esta 
obra, como ya hemos visto y sobre lo que vamos a 
insistir. La referencia visual a la artesanía del curtido 
-de gran predicamento en otros tiempos- aconseja
cavilar sobre los cambios acontecidos en  determina
das actividades, ayer imprescindibles para la activi
dad diaria y hoy elementos admirados por su creación
manual o valor estético. El concepto actual que sos
tiene el término artesanía supone un reduccionismo
del producto que así definimos y que sobrevive, a duras
penas, precisamente por esas etiquetas antedichas.

Hablar de la figura del pastor sería redundar en lo di
cho a veces con información cualificada y precisión, 
otras edulcorando el duro cutio de esta actividad. En 
el pastor reposan habilidades, conocimientos y proce
deres que emergen por las muchas horas de soledad. 
Al él se le ha otorgado el papel de transmisor de con
sejas y fil osofías primarias y rotundas. Pero sobre 
todo es constatación de lo provisional, de lo circuns
tancial, de lo atemporal. 

Detenernos en la instantánea que recoge el herrar de ca
ballerías es dar rienda suelta a la memoria de nuestra 
sociabilidad en el agro. Espacios cuasi reservados para 
hombres eran la fragua, el potro, etc. Allí componer y 
recomponer herramientas y animales se conciliaba con el 
intercambio de opiniones y pareceres sobre lo inmediato 
o lo lejano; lo ajeno o lo propio. El herrador obraba de ve
terinario y en numerosas ocasiones el herrero de herrador .
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Entre los personajes a l  servicio d e  la  comunidad 
-guardas jurados, porqueros, boyeros, etc.- el algua
cil suponía el símbolo por excelencia de la comuni
cación. Cornetilla y bando apoyado en monótona
salmodia eran hechos inseparables o consustanciales
a lo noticiable de dominio público, a los mandatos
para el buen gobierno del común. Este funcionario
del municipio, del concejo ,  es el eslabón más directo
con el fenómeno actual de la información.

Y concluimos este vagabundear por las ideas y hechos 
que trascienden de las aportaciones fotográficas en 
este acopio de opiniones, imaginando las instantáneas 
a'nteriores y posteriores a la que mostramos sobre las 
colaboraciones de quintos. En p ocas ocasiones se 
observa de manera tan clara los comportamientos ti
pificados en la sociedad rural. El joven mozo deberá 
presentar pruebas de su preparación para el nuevo 
papel que le corresponde desarrollar. En ocasiones 
actividades o rituales propios de los quintos termi
nan implicando a padres y hermanos mayores para 
que el honor familiar quede en buen lugar. Así, plan
tar el mayo, preparar las caballerías para las ''carre
ras" de cintas y/o gallos y preparar las consiguientes 

comilonas de los sacrificados gallináceos por parte 
de madres y hermanas, son algunos de los momentos 
en que la fiesta deja ver la trastienda de los ritos de 
tránsito. Dicho de otro modo el conjunto del rito. En 
la  actualidad la  falta de hombres -mozos- en nuestros 
pueblos y la voluntad igualatoria de la mujer ofrece 
nuevas directrices dignas de análisis aunque quizás 
la desaparición del servicio militar obligatorio dé al 
traste con estas costumbres o se perpetúen como mo
tivo lúdico y social fuera ya de toda funcionalidad o 
justificación histórica como ha pasado y pasa con no 
pocas celebraciones del calendario festivo cuya ac
tualidad está desprovista de contenidos que las justi
fiquen o toman derroteros esperpénticos como está 
sucediendo con la matrona! fiesta de Santa Águeda. 
Pero estas elucubraciones deberán buscar otro foro, 
pues éste no es el idóneo. 

Solamente nos resta invitar al lector a ser receptivo a 
las imágenes y textos aquí reunidos. Ante ellos podre
mos coincidir o discrepar, cotejar ciencia u opinión, 
pero podremos constatar que la tradición es un fenó
meno que vincula p asado y presente y que puede 
tener proyección de futuro. Estemos, pues, atentos. 
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¿Cuál es la importancia 

y el interés de la tradición 

para nuestras sociedades 

y culturas actuales? 
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El mayor problema de una sociedad es combinar el 
pasado con el presente. Revivir el pasado es recrear 
valores que hoy se vuelven indispensables. 

No pretendo ver la tradición como si ella fuera un 
pasado incómodo que traba la renovación de la so
ciedad de la que formamos parte. Entonces, ¿qué es 
la tradición? Es la transmisión oral de generación en 
generación de los valores acumulados por nuestros 
antepasados. Etimológicamente viene del término 
latino tradere. Significa transmitir y reintegrar a tra
vés de las generaciones todo lo que caracteriza a una 
sociedad. 

Como ciencia, la tradición tiene variables que expli
can el patrimonio de una sociedad. Se pide a la tradi
ción que por su evolución dinámica sea portadora de 
los valores que deseamos ver implantados en el futu
ro . Y si no fuera así , la tradición, en vez de abrir, ce
rrará el horizonte de los nuevos camino s que nos 
proponemos recorrer. 

El pasado puede fecundar el presente, pero sólo por 
sí mismo no puede darle nada, porque el pasado como 
historia no existe sino en el presente. No podemos 
quedar adormecidos en el ambiente agridulce de un 
pasado nacionalista donde la tradición se formaba 
apenas por la conglomeración de los hechos históri
cos. Los principios morales que moldean la tradición 
no son los únicos que acuñaron la raíz de nuestros 
antepasados. No negaremos el pasado . Por una cues
tión de principio no debemos mutilar el corazón fes
tivo que levantó catedrales y llenó los ribazos de 
nuestro territorio de bosques y o livares. Es en la 
perspectiva del pasado en la que se reconoce la gran
deza y la verdad de los hombres. El pasado es un ejem
plo de fuerza. Que nuestra imaginación sea capaz de 
invadir el futuro y sembrarlo de vida. 

No podemos consentir que los detractores de nuestra 
cultura le corten las raíces. No es fácil mantener la 
aceleración de la historia, cuando nos desarraigamos 

de nuestro pasado y en consecuencia del futuro . El 
pasado sólo pesaría sobre nuestros hombros si el re
traso tecnológico y la falta de visión de la perspectiva 
internacional nos hicieran volver la espalda al pasa
do . Cambiamos la dinámica histórica por un peso 
muerto, sin validez existencial. 

Como bien puede verse, existe una conexión muy 
coherente entre tradición y cultura. Ésta enfoca, por 
lo tanto, todo el conjunto de la vida social, desde los 
aspectos tecnológicos y organismos institucionales 
hasta las formas de expresión de la vida del espíritu. 
En este tipo de cultura se da la socialización. La cul
tura es también matriz condicionante de todo el pro
ceso de socialización. 

Portugal y España constituyen un universo tradicio
nal, donde persisten conjuntos territoriales muy se
mejantes. El aislamiento y la actividad agropastoril 
fomentaron aquí y allá regiones diversificadas con 
apuntes culturales dotados de una cierta individuali
dad. Una cultura es el resultado de un proceso históri
co, de un largo caminar de siglos y mi lenios, de una 
lucha cotidiana con un espacio y un medio que se 
explican de forma mutua . 

Toda la cultura está dotada de una coherencia interna, 
con formas propias que se van cambiando. Esta di
versidad original, hecha de instrumentos y formas 
de trabajar, de cantar y de orar, refleja un pueblo en 
movimiento. 

La cultura de un pueblo se forma por  el equilibrio de 
los siguientes vectores: el antropos, el oikos, el etnos 
y el cronos. Si alguno de ellos adquiere mayor dina
mismo en ciertas circunstancias, ninguno de ellos 
puede ser considerado extraño al proceso evolutivo 
de la génesis cultural. 
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Que a nossa imagina\ao seja capaz de invadir 

o futuro e semeá-lo de vida

O maior problema de urna sociedade é combinar o passa
do com o presente. Reviver o passado é recrear valores 
que hoje se tornam indispensáveis. 

Nao pretendo olhar para a tradir;ao como se ela fosse um 
passado incómodo que entrava a renovar;ao da sociedade 
de que fazemos parte. En tao, o que é a tradir;ao? É a 
transmissao oral de gerar;ao em gerar;ao dos valores acu
mulados pelos nossos antepassados. Etimologicamente 
provém do étimo latino tradere. Significa transmitir e 
re por a través das gerar;oes tudo o caracteriza urna sociedad e. 

Como ciencia, a tradir;ao possui variáveis que explicam 
o património de urna sociedade. Pecte-se a tradir;ao que
pela sua evolur;ao dinamica seja portadora dos valores
que desejamos ver implantados no futuro. E se assim
nao fo r, a tradir;ao, em vez de abrir, fechará o horizonte
de novos caminhos que nos propomos perco rrer.

O passado pode fecundar o presente, mas só por si ntio po
de dar-lhe nada, porque o passado como história ntio 
existe sentio no presente. Nao podemos ficar adormecidos 
no ambiente agridoce de um passado nacionalista onde a 
tradir;ao se formava apenas pela conglomerar;ao dos fac
tos históricos Os principios morais que enformam a tradi
r;ao nao sao os únicos que embalaram o berr;o dos nossos 
antepassados. Nao rejeitamos o passado. Por urna questao 
de principio nao devemos mutilar o corar;ao festivo que 
levantou catedrais e encheu as encostas do nosso territó
rio de florestas e olivais. É na perspectiva do passado que 
se reconhece a grandeza e a verdade dos homens. O passa
do é exemplo e forr;a. Que a nossa imaginar;ao seja capaz 
de invadir o futuro e semeá-lo de vida. 

Nao podemos consentir que os detractores da nossa 
cultura !he cortem as raízes. Nao é fácil manter a acele
rar;ao da história, quando nos desenraizamos do nosso 
passado e consequentemente do futuro. O passado só 
pesa sobre os nossos ombros se o atraso tecnológico e a 
tacanheza da perspectiva internacional nos fizerem 
voltar as costas ao passado. Trocámos a dinamica his
tórica por um peso morto, sem validarle existencial. 

Como é bom de ver, existe urna conexao muito coeren
te entre tradir;ao e cultura. Esta visa, portanto, todo o 
conjunto da vida social, desde os aspectos tecnológicos e 
organizaroes institucionais até as formas de expresstio 
da vida do espírito. Para este tipo de cultura concorre a 
socializar;ao. A cultura é também matriz condicionante 
de todo o processo de socializar;ao. 

Portugal e Espanha constituem um universo tradicional, 
onde persistem conjuntos territoriais muito semelhantes. 
O isolamento e a agropastorícia fomentaram aquí e 
além, regioes diversificadas com apontamentos culturais 
dotados de urna certa individualidade. Uma cultura é o re
sultado dum processo h istórico, dum longo caminhar de 
séculas e milénios, duma luta quotidiana com um esparo e 
um meio que se explicam mutuamente. 

Toda a cultura é dotada de urna coerencia interna, com 
formas próprias que se vao alterando. Essa diversidade 
original, feíta de instrumentos e formas de trabalhar, 
cantar e rezar, reflecte um pavo em movimento. 

A cultura de um povo forma-se pelo equilíbrio dos 
seguintes vectores: O antropos, o oikos, o etnos e o cronos. 
Se um deles adquire maior dinamismo em certas cir
cunstancias, todavía, nenhum deles pode ser considerado 
estranho ao processo evolutivo da génese cultural. 
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Pocas palabras han tenido el peso y, a la vez, la capa
cidad de evocación que tiene este vocablo. Tradi
ción, tradicional se utiliza de una forma ambivalente 
y contradictoria para ensalzar o denostar, según 
convenga, maneras de pensar y de vivir. 

Grandes estudiosos como Caro Baroja, Redfield, Bur
ke, etc., han pro fundizado en este concepto haciendo 
acertadas matizaciones sobre el mismo. Actualmen
te, po r el contrario , algunos investigadores parecen 
querer minimizar su peso en la construcción de las 
culturas. Algunos extremistas incluso ponen en duda 
su existencia en nuestras sociedades hiperracionalis
tas. Lo cierto es que, si somos sinceros, si nos basamos 
en nuestros trabajos de campo o en los de nuestros 
co legas, nos daremos cuenta de que la tradición se 
hace presente en multitud de manifestaciones. 

Las viejas concepciones de "la tradición" como algo indis
cutible, cuya fuerza descansaba en venir desde antiguo 
sin alteración ninguna, han caído aparentemente en 
desuso . Digo aparentemente porque lo que parece tan 
claro desde una perspectiva ética no lo es tanto para los 
sujetos de esas tradiciones, para los que conviven con ellas. 

En estos momentos creo que no podemos plantear 
los estudios sobre la tradición partiendo de un cons
tructo teórico que signifique enfrentar la cultura tra
dicional con la hegemónica. Entre otras cosas porque 
no existe una única cultura tradicional ni tampoco 
una única cultura hegemónica. Hoy día la cultura 
tradicional, en sus múltiples vertientes, se está desa
rrollando y revalorizando desde esferas cultas. 

Después de la marginación que ha vivido dicha cul
tura, renace con nuevos bríos. Sectores de la po lítica, 
la economía, y las ciencias sociales la están dando 
un empuje antes insospechado . Por supuesto desde 
sus premisas y en función de sus intereses. 

Por otra parte la cultura tradicional ha perdido parte o 
casi todas sus connotaciones negativas. Se ha mitigado 

el rechazo de algunos intelectuales, antropólogos so
bre todo, hacia unos temas que no consideraban dig
nos de sus estudios. Se ha atemperado el desdén de 
las elites por lo que consideraban un pseudo producto 
cultural de los "otros" rurales e iletrados. 

Este cambio se debe, en buena medida, a la movilidad 
social que se ha producido en las últimas décadas. In
dividuos de las clases subalternas han accedido a 
otros estatus desde los que reivindican su pasado con 
o rgullo , viendo en estas manifestaciones culturales
valores dignos de preservarse y potenciarse.

Tomar la tradición como bandera y piedra angular de 
las identidades se ha convertido en algo cotidiano . A 
pesar de que caminamos hacia la "comunalización" 
de algunos rasgos culturales (o precisamente por 
eso) ,  sin embargo , y paralelamente, se profundiza 
cada vez más en las diferencias culturales. Muchas 
veces sólo se resaltan algunos rasgos de la cultura 
tradicional (con lo cual se da una visión parcial) pero 
se les da tanta impo rtancia que funcionan como dia
críticos para reafirmar la pertenencia al grupo . 

Aquí es donde la tradición está teniendo más peso, 
en cuanto que se constituye en base pretendidamente 
sólida e inamovible sobre la que las sociedades y 
culturas actuales afirman sus diferencias y constru
yen sus especificidades. Por ello la importancia de la 
trad ición es incuestionable y sin ella no se pueden 
entender, en toda su profundidad, muchos de los fe
nómenos culturales y sociales con los que nos en
contramos en nuestras investigaciones. No quiere 
decir que la tradición se manifieste siempre y en todo 
momento con la misma fuerza. Ni que determine la 
manera de ser ni la evolución de una sociedad, pero 
sí está siempre presente. Unas veces, por seguir, aun
que sea de lejos, el símil de Caro Baroja, se intuye 
como corriente subterránea que mantiene el frescor 
de la fronda sin ser vista ni oída; otras se muestra en 
manantial apacible que alegra la vi sta y completa el 
paisaje; y no faltan casos en los que irrumpe como 
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cascada impetuosa y sonora que llena el ambiente y 
embelesa de tal manera a los que la miran que impi
de apreciar otros matices del entorno. 

Al antropólogo y al investigador corresponde des
cubrir la función y el valor que tiene en cada caso, 

en cada época, en cada fenómeno cultural al que se 
enfrenta. La tradición, pues, y resumiendo, se hace 
omnipresente. Sin ella no podremos entender en 
toda su complej idad ni las sociedades ni las culturas 
actuales. 

José Luis Alonso Ponga profesor de Antropología Social de la Universidad de Valladolid y director de la Cátedra de 

Estudios sobre la Tradición de dicha universidad. De sus publicaciones podemos citar: Tradiciones y costumbres de Castilla 
y León; La arquitectura del barro ; Los carros en la arquitectura tradicional; Etnografía y folklore de las comarcas leonesas: 
El Bierzo, entre otras. 
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Resulta difícil responder a la pregunta sin acudir a 
tópicos que resultan inevitables. Porque, en el sentido 
más amplio de la palabra tradición, muy pocos aspec
tos de nuestra cultura, por inverosímiles que nos pa
rezcan, quedarían desvinculados totalmente de cual
quier tipo de tradición, de aportaciones de generaciones 
anteriores. En este sentido la importancia y el interés 
de la tradición son totales, pues significa la base sobre 
la que se sustenta nuestra cultura. 

Estaríamos hablando de cualquier tipo de tradición 
oral o escrita en un sentido abierto, de tradición lite
raria, de tradición técnica, científica, etc. Sin embar
go, el entorno en el que se hace la pregunta y el tipo 
de personas a quienes nos ha sido dirigida -en mi ca
so así lo entiendo- el sentido sería más restringido. 

Hablaré, a partir de ahora, desde el punto de vista del 
folklorista o del etnólogo, aunque no quis iera que 
cayera en olvido lo escrito anteriormente, dada la am
plitud con que puede aplicarse el término "tradición". 

Debo decir que escribo estas cuatro líneas desde una 
pequeña p rovincia del centro de España -Guadalaja
ra- en la que una parte importante de la población 
emigró de los pueblos a la capital o a distintos luga
res de la Península. 

Desde hace unos veinte años ,  vengo dedicándome de 
una u otra forma -como intérprete , investigador o 
enseñante- a eso que hemos conven ido en llamar 
"cultura tradicional". En este marco mi experiencia 
me l leva a responder a la pregunta genérica que se 
plantea desde una óptica específica . 

Ante la globalización de la cultura, la tradición su
pone, a veces, una firme reacción que co labora a la 
autoafirmación del individuo y las pequeñas soc ie
dades. El hombre busca su pequeria aldea y todo lo 
que ella supone con sus ritua les, sus rostros conoci
dos, su historia, y sus lugares y momentos de en
cuentro. Porque la otra -la Aldea Global- está ya en 

todas partes, es el marco hab itual donde se desen
vuelve la vida, pero tiene mucho de uniformidad. 

El mercado global vende sus productos -y ahí inclu i
mos la cultura como objeto de consumo- en grandes 
cantidades. Sin embargo , por estos y otros lares proli
feran las publicaciones de pequeña tirada que tratan 
con frecuencia sobre la historia y las tradiciones de 
esa pequeña aldea a la que nos referimos. 

La popularización de los medios de difusión locales, 
de los sistemas informáticos de impresión y comuni
cación posib ilitan la d ifusión de la cultura local . Pe
ro la globalización influye no tablemente en las cul
turas locales, aunque, evidentemente, este fenómeno 
es tan viejo como las más antiguas culturas que en
traron en contacto y se "contam inaron". 

Veo que, sin querer, vuelvo a l camino de los tópicos y 
no sé si he respondido a la pregunta que nos convoca. 

Creo que para evaluar la importancia y el interés de 
la tradic ión hoy debemos subrayar el camb io  de sen
tido que se viene produciendo , desde hace tiempo , en 
la mayor parte de sus man ifestaciones. Lo que ayer 
era fundamentalmente ritual, se ha convert ido en 
espectáculo , en pretexto para e l  comerc io y e l  turis
mo y po co a poco se van perdiendo algunos signifi
cados. Otros permanecen como el sent ido de reunión 
y de búsqueda de puntos de encuentro, de ruptura con 
lo co tidiano , etc. 

Resulta curiosa la aparición espontánea de cierto ti
po de fiestas que no existían hace unos pocos años 
por aquí (pasiones vivientes , mercados medievales . . . ) 
y que están tomando un gran auge. La tradición tie
ne una gran importancia en nuestra sociedad, pero 
no siempre que hablamos de tradición nos referimos 
a cu ltura autóctona. 

Se rompen las fronteras, las sevillanas llegaron a Nueva 
York y la gaita gallega, en un momento determinado , 
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se internacionaliza, porque el mercado y sus modas 
así lo han querido. Los fuertes movimientos migrato
rios llevarán, inevitablemente, al intercambio cultu
ral, a un fuerte mestizaje que empieza a vislumbrarse. 

Una parte importante de los pastores de esta tierra 
son de origen africano y en nuestros pequeños pue
blos empiezan a integrarse personas procedentes del 
centro de Europa, mientras que la población autóc
tona sigue emigrando y envejeciendo. 

La tradición seguirá siendo importante, pero debe
mos estar preparados para más de una sorpresa. La 

tradición es, a pesar de sus connotaciones conserva
doras, un ser vivo que se mueve y evoluciona si
guiendo el ritmo de las personas que viven y nuestra 
sociedad está asistiendo a una serie de cambios, ya 
desde hace unas décadas. 

Hacer pronósticos para el futuro, desde la lectura del 
pasado, resulta hoy muy arriesgado. Lo único que 
podemos afirmar es que la tradición, los ritos seguirán 
siendo importantes. Aunque desaparecieran de forma 
traumática, otras costumbres se acabarían imponiendo. 

' 1. \ntc, · • '  -t R mos folklorista y cantautor. Ha publicado varios estudios sobre folklore de Guadalajara, espe

cialmente los relacionados con instrumentos musicales y tradicionales y populares y con el mundo de las creencias. Ha 

grabado dos discos en solitario, participando en otros colectivos. Actualmente es director de la Escuela de folklore de la 

Diputación de Guadalajara. 
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¿Qué no s aporta, por tanto , en el momento actual Señalemos el importante papel que la trad ición pue-
nuestra prop ia cultura y, más en concreto, lo que co- de  desempeñar en los procesos educativos, siempre 
nacemos o denominamos con el término cultura tra- adoptando una mirada de respeto hacia lo preceden-
diciona l o tradición? te, seleccionando aquello que s in duda tiene valor 

trascendente . y de permanencia . Su olvido intencio-
Conocer nuestra propia cu ltura supone conocernos a nado durante unos años , debido a muy d iferentes 
nosotros mismos, entender las normas de convivencia aspectos -como la sobrevaloración de la vida urbana 
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o de la modernidad mal entendida-, ha supuesto un
corte en el eslabón entre generaciones que ha impe
dido conocer el valor de una herencia por los más jó
venes. La revalorización del lenguaje y de la cultura
de la p alabra, tan importantes en las sociedades
tradicionales, tiene múltiples posibilidades pedagógi
cas, siendo instrumentos aprovechables todo el fan
tástico conjunto de la cultura oral, para la integración
social o la expresión emotiva. Pero también es impor
tante como vía para valorar lo propio y de reforzar los
sentimiento de pertenencia y arraigo a una comuni
dad, sin que todo ello suponga rechazar los avances y
posibilidades que ofrece la tecnología actual.

La tradición nos enseña también un amplio conjunto 
de normas de comportamiento y de relación entre los 
individuos basadas en la cooperación y en trabajos 
comut1itarios que además de reforzar los lazos de 
pertenencia a una comunidad servían para atender a 
sus integrantes y para mantener cuidado el propio 
hábitat. Falta a veces un foro adecuado para conse
guirlo en la actualidad, dada la disgregación que han 
sufrido las comunidades rurales, donde se conserva
ban mayor número de aspectos de la tradición hasta 
hace unos años, pero sí conviene tener claros unos 
caminos y alternativas que eviten pérdidaso caer en 
errores irrecuperables. 

El inmenso legado patrimonial que nos ha transmitido 
la tradición, durante años olvidado o destruido, ofrece 
múltiples posibilidades para plantear programas de 
acción cultural de aplicación práctica y con inciden
cias en la población y su entorno. Los núcleos rurales 
han dejado de ser exclusivamente agrícolas y ganade
ros y paulatinamente se están convirtiendo en lugares 
que ofrecen servicios y actividades culturales y edu
cativas. Un amplio, variado y potencial conjunto de 
aspectos de la tradición pueden ser activados como 

generadores de diferentes tipos de recursos. Entre 
ellos no se debe olvidar como prioritarios la mejora de 

• las condiciones de vida de sus habitantes y la valora
ción de su pasado y en definitiva, de ellos mismos.

El aprovechamiento tradicional de los bienes natura
les sirve para valorar las posibilidades que ofrece su
correcta y respetuosa utilización. Las construcciones
tradicionales muestran un sabio y hábil uso de los
materiales del entorno con una perfecta adaptación a
sus características orográficas y climáticas. Conoci
miento que no es frecuente respetar en la actualidad,
donde la introducción de nuevos materiales está uni
formando a las localidades, que pierden no sólo su
propia personalidad o su patrimonio cultural, sino
también las posibilidades que ofrece el buen uso de
unos recursos que utilizados con inteligencia no su
ponen ningún obstáculo a la comodidad y bienestar.

Comprender la tradición como parte de la cultura pró
xima a la que pertenecemos nos permitirá aprovechar
un amplio y variado bagaje, útil en la sociedad y cultu
ra actual. Su extensión por numerosos aspectos multi
plica sus potenciales aportaciones y aplicación práctica.
Una actitud de respeto y un deseo de aprender de la
tradición, que en definitiva es la historia de la vida de
nuestros antecesores, son los primeros pasos para su
aprovechamiento. No ver la tradición peyorativamente
y comprender que toda la cultura se forma por acu
mulación de conocimientos transmitidos, y en perma
nente revisión, apostar por su conocimiento y docu
mentación, permitirá su posterior valoración con un
espíritu crítico y positivo y la conservación de aque
llos elementos que permitan comprender su significa
do a las futuras generaciones y establecer la base de
un futuro que sepa conjugar las innovaciones con la
herencia cultural en un mundo cada vez más complejo
y con mayor interrelación entre sus habitantes.

Benito Arnáiz Alonso etnólogo de la Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural de la Junta de Castilla y León . 
Ámbito de investigación : patrimonio h istórico-cultural, comunidades rurales, trabajo tradiciona l, religiosidad popular, 
fotografía etnográfica. 
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Hemos vivido una época en que la tradición tenía 
entidad, pesaba; tenía además cierto aire sagrado, 
suponía incluso una norma a seguir; a veces consti
tuía un tabú, era intocable; la tradición llenaba en 
gran medida el imaginario de la colectividad y del 
individuo culturizado en ese medio. 

En la encuesta etnográfica que estamos llevando a 
cabo en Vasconia se constata, repetidamente, que la 
década de los años sesenta del siglo que termina fue 
un tiempo de gran quiebra en la transmisión de la 
cultura tradicional. Los mecanismos mismos de la 
transmisión -la familia, el modo de vida, la vecin
dad- se rompieron, emigraron o se vaciaron. La rup
tura se producía en muchos órdenes de la vida; en la 
configuración del grupo doméstico y del entorno hu
mano, en las técnicas del trabajo, en el entramado de 
las relaciones, en los modos de pensar y, qué duda 
cabe, en el mundo de los valores. 

En el País Vasco esta gran mutación se produce, o se 
acentúa, a partir de los años sesenta; en otras regiones 
europeas estimamos que se produjo un decenio antes, 
poco después de la terminación de la guerra mundial. 
Un dato innegable y paradigmático de esta fractura es 
que los hijos no optaron por la profesión o por el modo 
de vida de sus padres y abuelos, consecuentemente se 
desvincularon de los saberes tradicionales. O tro 
hecho significativo fue la mala venta masiva de los en
seres tradicionales: aperos que habían caído en desuso, 
utensilios artesanales que fueron sustituidos por otros 
más funcionales, etc. El horario y el mismo calendario 
se vieron afectados por los desplazamientos y las au
sencias prolongadas. El tiempo comenzó a contarse 
con otras medidas, a ser valorado con otros valores. 

Treinta años más tarde de aquella ruptura, en los 
años noventa, comenzamos a percibir - todavía muy 
incipientemente- una nueva actitud ante la tradi
ción, una nueva valor.ación de la cultura tradicional, 
de las artesanías, de lo recordado por los mayores, 
del modo como éstos trataban a la naturaleza. Una 

primera actitud que se percibe es la añoranza, lo que 
implica siempre cierta valoración de un bien perdido. 
No es éste un sentimiento general pero sí frecuente 
en aquellos que viven críticamente las ventajas 
aportadas por la modernidad. Una segunda actitud es 
la curiosidad por el pasado que se observa creciente 
en las generaciones más jóvenes. ¿Cómo se hacía ... , 
cómo se divertían ... , cómo celebraban ... ? Esta curiosi
dad no responde ciertamente a necesidades utilitarias 
cubiertas con creces por la oferta del mercado; es 
algo distinto, no se sabe qué; algunos lo sitúan en el 
complejo de la post-modernidad. 

El peligro de demolición general del pasado que es
tamos viviendo por efecto del maquinismo y de la 
globalización está presente en las conciencias más 
sensibles. La Unesco ha dado rango de "Patrimonio 
de la Humanidad" a ciertos espacios que no han per
dido su condición de "naturales" , a edificaciones le
vantadas hace siglos, las mismas tradiciones conser
vadas por los pueblos. Ésa es la clave para integrar la 
tradición en la cultura actual. 

La etnografía es el método de documentar la tradi
ción y dentro de ella sus aspectos más inmateriales, 
menos visibles. Todavía tenemos una riqueza cultu
ral retenida y guardada en la memoria colectiva de 
nuestros pueblos. Las nuevas generaciones, por lo 
general, desconocen estos caudales culturales. Reco
ger sobre todo las manifestaciones retenidas en la 
tradición oral es de suma urgencia, porque cuanto 
hay de tradición espiritual en nuestras ciudades y re
giones se halla en peligro de pérdida. 

Una tradición bien documentada puede convertirse en 
patrimonio cultural. Para ello es necesario que los que 
trabajamos en este campo detectemos la tradición en 
autenticidad de la vida observada, la registremos con 
rigor y mimo y la transmitamos con pulcritud y nitidez. 

Equipado con su tradición el hombre actual podrá 
adentrarse con mayor seguridad en el futuro . 
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doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto. Directora del 

Departamento de Etnografía del Instituto Labayru de Bilbao; se formó en la investigación etnográfica con el antropólogo 

José Miguel de Barandiarán {1972- 1 980). Especializada en etnografía religiosa cuenta entre sus publicaciones Ermitas de 

Bizkaia, Origen y significación de las ermitas. Coordina la edición del Atlas Etnográfico de Vasconia del que se han publi
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La tradición, !esa antigualla! , es un artificio, una fic
ción ideológica. La suma de tradiciones ortodoxas 
conforman el mito de la "identidad cultural", una nor
ma inmóvil que impone una lengua, una religión, una 
patria, unas costumbres a todos los habitantes de un 
determinado ámbito geográfico. Esas sagradas formas 
de la tradición deben ser defendidas incluso hasta la 
muerte. La libertad individual, de pensar, sentir, ha
blar de manera diferente a esa norma tradicional es 
castigada con la excomunión, la prisión, la hoguera. 

La "tradición", la adicción a la tradición , es propia 
de personas y pueblos temerosos, un sentimiento 
mágico-religioso que permite la ilusión de la perma
nencia y alivia el miedo a la libertad. 

La mayor filfa de los etnoejecutivos es que só lo haya 
una tradición. Tradiciones hay muchas, simultáneas 
en el tiempo y, a menudo, contradictorias, entre las 
elites alfabetizadas y entre el pueblo llano. Cada ge
neración rival iza con la anterior, tiende l azos con 
otras más antiguas y reinventa su prop ia tradición. 

Es falso que la tradición permanezca , que perviva en 
sentido absoluto . Sin traición no hay tradición. La 
"entrega" a la que , ya desde su etimología común, 
ambas palabras alude implica pérdida, del que entre
ga, y ganancia, del que recoge. El uso que hará de la 
trad ición su nuevo poseedor siempre será dist into al 
anterior : sin actual ización, sin personal ización, no 
hay tradición que viva. Hay traidores que matan y 
"traedores" que dan la vida. 

Por eso las mej ores trad iciones, como las banderas, 
son las que mejor arden . Fuego que quema , fuego 
que alumbra nueva vida. Al calor de su llama, debe
mos re inventar e l presente y "a lumbrar" ¿nuevos? 
modos, ¿nuevos? caminos . . .  No hay nada nuevo , sólo 
lo olvidado .  

Los críticos con la tradición conservadora debemos 
redescubrir nuestra propia tradición, la de los oprimidos, 

los dísco los, los heterodoxo s, los librepensadores. 
Recoger esa memoria y "traerla" , entregarla a las ge
neraciones actuales para hacerlas más críticas, más 
inso lentes, más rebeldes, más libres. 

Las tradiciones populares ,  las que representaban en 
cada época las experiencias, los deseos y necesidades 
de los pobres, han sido históricamente perseguidas y 
manipuladas por los d istintos poderes económicos, 
religiosos y políticos . 

La global ización  conservadora , la que un iversaliza 
con nuevos medios no la riqueza sino los tentáculos 
de los viejos poderosos, pretende la desaparición de 
las tradiciones locales, porque cimentan memorias y 
personal idades individuales fuertes y diversas. Pre
tenden la sustitución del pasado mítico por un presen
te eterno , rellenado por la publicidad y el consumo 
banal , y esperanzado por los adelantos científicos . Las 
trad iciones mo lestan para la "modern ización" , la 
instauración de la norma de la "moda" , dirimida por 
las grandes empresas transnacionales . 

No debemos l lorar por la muerte de tantas tradicio
nes populares . Tristes por el derribo de esos árbo les, 
nos olvidamos de llorar lo más importante: la desapa
rición, paulatina , s istemática, premeditada, del bosque 
de la cultura popular. Si es imposible replantar los 
troncos moribundos, quizá sea bueno que algunos 
árboles mueran,  y de su podredumbre nazca la nueva 
vida del bosque. Incluso los grandes incend ios son 
necesarios para su regeneración, para su larga vida. 
La al ianza mestiza del viejo humus y la vital idad de 
las nuevas aguas, de lluvia o de riego, logrará que 
germ inen nuevos brotes, más oxígeno para nuestro 
futuro. 
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Luis Miguel Bajén García músico, filólogo y folklorista, dedicado el estudio de la cultura popular y a su actualización y 

revitalización. Fundó, junto a Mario Gros, el Archivo de Tradición Oral de Aragón, en el que ha dirigido diversas inves

tigaciones y ediciones relacionadas con la cultura popular. Asimismo, es activo miembro fundador del grupo de música 

Biella Nuei, uno de los más importantes exponentes de la Nueva Música aragonesa. 
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Yo espero que de entre las cien respuestas, o mejor, 
con las cien respuestas, saquemos algo en claro ,  y si 
no fuera así, cosa que dudo, por lo menos habremos 
hecho el sanísimo ejercicio de pensar, escrib ir y leer 
sobre un tema apasionante : la tradición . . . Pero para 
todo eso no vamos a tener más remedio que echar 
mano, en mayor o menor medida, de eso precisa
mente , de la tradición. 

Es cosa sab ida que diferentes colectivos sociales ti
ran de ella a voluntad y según les convenga: maes
tros, curas, políticos, filósofos, escritores , músicos y 
otros, no han tenido reparo en "usar y abusar de la 
trad ición" cuando les ha convenido .  Es un recurso 
muy agradecido y gratificante. Pero de ahí a su estudio 
riguroso, a "darle su sitio " en la sociedad y en la cultu
ra del tiempo que nos toca vivir, va un gran trecho. 

Cuando uno se para a reflexionar sobre la pregunta 
objeto de este trabaj o  colectivo ("¿Cuál es la impor
tancia y el interés de la trad ición para nuestras so
ciedades y culturas actuales?", pregunta con mucha 
miga), lo primero que se plantea , antes de esbozar 
una respuesta, es si deberíamos responder con lo que 
la real idad nos d ice, esto es , con la verdad de las co
sas, o con lo que nosotros pensamos que debería ser 
esa realidad . 

En  el pr imer caso n o  hay mucho acuerdo , pero es 
cierto que las sociedades actuales -en muchos ca
sos- tienden a confundir lo trad icional con lo "viejo , 
antiguo y desfasado", las tres cosas juntas, y por lo 
tanto a no incluir entre los pilares que sopo rtan la 
"cultura actual" todo lo que, por ejemplo, la oralidad 
nos ha ido enseñando sobre música, l iteratura, medi
cina, gastronomía, etc. , cosa que sí han hecho otras 
sociedades de otros t iempos , y así nos luce el pelo. 
Como mucho, la importancia y el interés de la tradi
ción en nuestra cultura han quedado desgraciada
mente relegados, para la o ficial idad , en la mera 
anécdota, en lo que tiene relación con lo mal llama
do "típico" y con el peor de los "folcloreos". 

Ejemplos podríamos poner muchos, baste pensar en 
cómo la cultura oficial ha "reinventado la trad-ición" 
en Andalucía, creando una sospechosa unidad de esti
lo (sevillanas, traje de faralaes, cante flamenco . .. ) que 
ha sepultado l itera lmente el resto de las trad iciones 
culturales de esta tierra, desde AI-Mutamid para acá. 

Menos mal que quedan los pueb los , algunos pueb los , 
donde el rastri llo de la homogeneidad aún no ha 
llegado , y las gentes , a lgunas gentes, a las que toda
vía no ha alcanzado ese proceso de imbecilización 
colectiva al que nos somete la cultural oficial, ex
cepción hecha de los círculos (antropólogos, escuelas 
de fo lklore, centros de cultura popular. . .  ) en los que 
la tradición es obj eto específico de estudio, análisis y 
difusión. 

En el segundo supuesto está claro que para los estu
d iosos de esta d isciplina, la trad ición forma parte 
impo rtantísima de la cultura actual , el interés  es 
grande, y no se concibe una cosa sin la otra ; todo 
esto sin carácter de exclusividad, sino como comple
mento indispensable. No se trata de apoyarse sólo en 
una muleta (tradición) desoyendo lo  que nuestro 
tiempo dicta, porque de ser as í caminaríamos defini
tivamente cojos. 

As í  las cosas, y por abundar en esta segunda opción 
de respuesta a la pregunta de marras, lo que habría 
que hacer es replantearla, con un pequeño añadido : 
¿Cuál es la importancia y el interés que "debería" te
ner la tradición para la cultura y la sociedad de hoy? 

En el zaguán del s iglo XXI tenemos que volver a 
plantear lo que otros hicieron en los albores del x1x, 
y antes, y después . Tenemos que volver a decir aque
l la frase : "sin la cultura popular (tradición ) no se 
puede construir una sociedad moderna y de futuro" ; 
en insistir en que mientras que en las escuelas no fi
gure el folklore (trad ición) como obj eto de atención y 
estudio no vamos a ninguna parte y seguiremos es
tando en las mismas, o sea, planteándonos la misma 
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pregunta. Es más fácil que nuestros niños se aficio
nen a leer (poesía, literatura, historia, lo que sea) a 
partir del romancero tradicional, de los chascarrillos y 
retahílas, de los cuentos y narraciones orales, que con 
las imposiciones que el diseño curricular (menuda pa
labreja) exige en los actuales sistemas de enseñanza. 

La riqueza de la tradición sirve para lo ·que siempre 
ha servido, para enriquecer al hombre, para comple
mentar sus conocimientos y para hacerlo más culto y 
más libre. 

Je · s Barro ,o ·rs músico y folklorista. Miembro del grupo Andaraje, organizador, desde hace 28 ediciones, de las

Jornadas de Estudio de la Tradición Oral en la "Cita con la Música Folk de Jódar" (Jaén} . 
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¿Cuál es la importancia y el interés de la tradición 
para nuestras sociedades y culturas actuales? Esta 
pregunta que formula el Centro de Cultura Tradicio
nal de Salamanca, al cumplir sus 25 años de existen
cia, significa, personalmente, algo muy importante . 
Pienso que la tradición forma parte de mi vida como 
ser humano. Soy lo que he aprendido y heredado de 
la tradición, siento, gozo y sufro con todo lo relacio
nado con nuestra cultura tradicional. A lo largo de 
mis propias vivencias, desde mi niñez hasta el mo
mento actual, toda mi vida ha estado muy condicio
nada por la tradición en distintos aspectos. 

Mi participación en la organización de congresos, 
cursos, seminarios y trabajos de campo relacionados 
con el folklore me ha aportado una rica experiencia 
que a lo largo de mi vida se ha traslucido en un am
plio conocimiento tanto de mí mismo, así como en el 
de mis semejantes. El estudio de las tradiciones me 
ha proporcionado un rico bagaje de conocimientos 
lo suficientemente amplio como para poder abarcar 
y llegar a comprender los diversos caracteres de las 
culturas modernas o actuales. 

La cultura, la ciencia y ciertos pensamientos se ense
ñan y por lo tanto se aprenden pero, sin embargo, la 
trad ición se hereda de generación en generaci ón 
como vivencia personal que  al ser transmitida desde 
la infancia nunca se olvida y se mantiene presente en 
cada persona hasta su muerte. En estos momentos en 
los que iniciamos un nuevo milenio la tradición debe 
ser acometida como un factor determinante para 
retomar políticas generales de  intervención, sirvien
do como apoyo de todos aquellos procesos de  
revitalización como, por  ej emplo, la investigación 
científica, la educación, el patrimonio y el turismo, 
siendo una enorme fuente de riqueza encaminada 
hacia una política económica desarrollada a través 
de la propia cultura. Se trata de generar acciones de 
intervención que concreten programas y recursos, 
como por ejemplo un programa artesanal. Se fijarían 
todo ese tipo de acciones necesarias destinadas a 

valorar la artesanía local : recuperación, formación, 
producción y comercialización, determinándose 
aquellos factores culturales y económicos que revi
talizarían una zona determinada. 

En la recuperación del patrimonio inmaterial ten
drán cabida, por tanto, todos los componentes que 
vertebran y delimitan el acervo cultural, en este caso 
su tradición oral, las fiestas y conmemoraciones, sus 
ritos y leyendas, canciones y danzas. A través de estos 
elementos alcanzaremos un conocimiento de las in
terrelaciones existentes entre las gentes y la historia 
de su entorno, así como recuperaremos e impulsaremos 
toda esa cantidad de signos orales que constituye la 
esencia misma de la sabiduría popular de todos los 
pueblos. Ésta será, pues, la ingente labor o el trabajo 
que evolucione de cara a un futuro próximo, sin duda 
una labor ardua y compleja pero no por ello menos 
gratificante. 

Pensemos que el tipo de cultura actual que nos inva
de no va a facilitar ni mucho menos el que podamos 
acercarnos a la tradición con total facilidad. Serán 
muchos los inconvenientes que se interprondrán en 
este acercamiento, ya que parece ser que el intentar 
recuperar ciertas tradiciones o formas de expresión 
cultural y popular del pasado no está muy bien valo
rado por estas nuevas generaciones de gobernantes 
de nuestro país. Desgraciadamente el patrimonio de 
la cultura, su promoción y difusión ha ido recayendo 
en manos del poder político y mediático, llegando a 
desvirtuar e incluso deformar interesadamente gran 
parte de los valores de génesis del propio hecho cul
tural. En muchas ocasiones la cultura se modifica, 
amolda y domestica con una descarada intención 
propagandística con la pretensión de utilizarla para 
beneficio electoral o partidista. Esa apropiación admi
nistrativa hace que asumamos la expresión política 
cultural como la única vía condicionada que pueden 
tomar nuestros pueblos para fomentar y mantener sus 
propias tradiciones. Desdichadamente, todo lo que 
suene a tradición, pasado o añejo  parece no interesar 
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a nadie, convirtiéndose lo novedoso y trivial en lo 
más promocionado. Exi ste una idea errónea muy 
extendida según l a  cual las costumbres del pasado 
ya forman parte de algo caduco, rancio y olvidado. 

Pienso y deseo que nuestros esfuerzos por sustentar 
la cultura tradicional merecen la pena, ya que ésta 

nos devuelve continuamente el sentido de lo bueno, 
lo estético y hermoso que el ser humano es capaz de 
generar a lo largo de su existencia. Por lo tanto es 
una tarea compartida la de recuperar y mantener 
nuestras tradiciones de cara al nuevo milenio. 

1 n P ---� folklorista, Área de Cultura de la Diputación de Granada. Ha trabajado en el rescate de la tradición 

del baile de los "Seises" de la Catedral granadina en 1 989; del baile de la "Rifa de los Santos Inocentes" de Chite (Granada, 

1 997); de los textos de las fiestas de moros y cristianos, fechados en 1 792, de Iznalloz (Granada, 1995). Participación 

como ponente en el "Simposio Internacional de Etnomusicología y Musicoterapia" celebrado en la Universidad de Estambul 

(Turquía, 1 993) . Asesor y guionista de la serie de televisión Al sur, Granada en el capítulo "Cantar y bailar" producida 

por Vídeo Sur Producciones Televisivas ( 1 996). Coordinación del grupo de trabajo "Dialectología y Tradición Oral" en la 

comarca del Marquesado del Zenete (Granada, 2000). 
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Seb: su · 1 Alonso Perez inicia en la década de los 80 su actividad en el mundo de la fotografia, primero como aficionado

y luego como monitor. Durante varios años ha sido corresponsal de prensa para diversos diarios colaborando, en la actualidad, 

en revistas de turismo. Trabaja comercialmente en el sector, sin olvidar su actividad creadora. En la última convocatoria 

del certamen "Explorafoto 2000", en Salamanca, ha sido distinguido como fotógrafo invitado. Cuenta con varios premios 

en su trayectoria en esta actividad. 
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Del latino "tradere" , entregar, deriva tradición, que 
tiene distintos significados según que se use en sen
tido jurídico, político o cultural o que se deforme su 
valor original oponiéndola a progreso e incluso 
asentándola en estancamiento. En realidad se trata 
de la transmisión histórica sea de instituciones, de 
usos y costumbres (que es la acepción más conve
niente para nuestros fines) y forzando la interpreta
ción de aquello que se transmite. En definitiva para 
un historiador, como quien escribe, la superposición 
de los tiempos sobre el espacio supone el plantea
miento de preguntas para definir cada hecho cultural 
como ¿dónde? y ¿cuándo? pero también, e incluso 
sobre todo, ¿cómo? y ¿por qué?, cuyas respuestas 
pueden conducir no sólo a la transmisión de cultura 
sino a su creación, comprendido el concepto no tan
to como aquello que el hombre añade a la naturaleza 
cuanto en la integración del universo. 

La mera tradición, en un lugar y a través de los tiempos, 
no resiste una valoración ética pues la transmisión 
es global y la tradición puede incluir objetivamente 
factores negativos que, exacerbados, conducirán a la 
rutina, cerrazón mental frente a la creatividad, resis
tencia al cambio y cuanto popularmente se atribuye 
a "novedad" como sinónimo de desgracia e incluso 
al castrense "sin novedad" para indicar que no se ha 
roto la normalidad. 

Esto y otros defectos explican la fuerte objeción que 
opuso la Ilustración a la idea de "tradición" , preten
diendo conformar las culturas en sí mismas sin pre
cedente alguno lo que, a su vez, ocasionaría la viru
lenta reacción del Romanticismo que degeneraría 
pronto en el pintoresquismo, en los tópicos y en el 
folklore como ciencia de raíz dieciochesca. 

Tras esta elemental consideración puede llegarse, 
como se ha hecho en nuestros tiempos, a un equili
brio entre tradición y progreso perfeccionando los 
planteamientos de la escuela H istórico-Cultural e 
integrando las nuevas doctrinas que superaron el 

evolucionismo para llegar a la actual situación 
filosófica . 

En nuestros tiempos y no solamente a consecuencia 
de la aparición del "Estado de las Autonomías" , se ha 
tratado de combatir la ambigüedad y la indecisión 
que dominan muchos campos del pensamiento y la 
moral tratando de buscar apoyos en la tradición, en 
los usos y costumbres, se resucitan bailes, cantos, se 
presta atención especial a la narrativa y se trata de 
singularizar en determinadas raíces las diferencias 
que se pretende agudizar incluso con olvido de los 
puntos comunes de la cultura universal. Es fenómeno 
habitual e incluso poco racional, mediante el que se 
otorga valor fundamental a la intemporalidad, ano
nimato y significación que el pueblo otorga a sus 
creaciones o a sus usos, sin que tampoco esté dema
siado claro el significado de "pueblo" que, por defor
mación, se atribuye a los medios rurales, pastores y 
labradores y a menestrales y gentes poco acomoda
das económicamente de las ciudades. La oposición 
rural-urbano (hasta se inventará una "urbanidad" 
como arte de los buenos modos) indicará un punto 
de partida deformado al tratar de las tradiciones. 

No cabe duda que el presente y, en la medida de lo po
sible, el futuro han de asentarse sobre la herencia del 
pasado. Que éste se conoce a través de la cultura 
material que estudia el método arqueológico, de los 
documentos escritos y de la tradición oral (en mi 
escrito "Tradición oral, costumbrismo y literatura 
pÓpular en Aragón " ,  Localismo, cos tumbrismo y 
literatura en Aragón, Institución Fernando el Católico, 
Zaragoza, 1 999, pp. 1 9-49). Tampoco que el recurso 
a los antecedentes históricos es muchas veces irra
cional y deformado por el ahínco en encontrar "se
ñas de identidad" que definan e incluso que contra
rresten la indecisión, la ambigüedad en la que, con 
frecuencia, se mueve la sociedad. Nuestra experien
cia directa con los colectivos de jóvenes y mujeres, 
organizadores de semanas culturales, de exposicio
nes- de recuerdos históricos y actividades semejantes 
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muestran con claridad la situación. Si se pregunta a 
un joven de un pueblo atenazado por la emigración, 
por el envejecimiento de la población y la penuria de 
recursos, por qué pone su esfuerzo en recuperar un 
dance, la letra de unos gozos, una prenda de vestir o 
una actividad artesana sin contenido económico, 
acabará respondiendo que "aquel lo" es lo suyo y 
cuando apela a razonamientos más profundos se 
refiere a la tradición. Sin duda el contrasentido es que 
la universalidad facilitada por las comunicaciones y 
los medios de difusión de la cultura se contrarresta 
con los nacionalismos estrechos, los tribalismos y el 
afán por ahondar en las diferencias atribuyendo a la 
"tradición" la deplorable y catastrófica mezcla de 
lengua, raza, religión y cultura. 

Tal vez sería preciso despojar a la idea de "tradición" 
de toda su ganga pol ítica o teológica, olvidar el 

"tradicionalismo" como medio de expresión y llegar a 
identificar la historicidad del hombre, es decir el hu
manismo o, dicho de modo llano, la acción humana 
desde su aparición sobre la tierra, sus conquistas 
materiales y las del área del pensamiento y la acción 
a lo largo de cerca de siete millones de años (según lo 
que hoy sabemos) y lo que ha llegado hasta nosotros, 
sin juicios de valor pero con análisis objetivos. Las 
síntesis serán otra cosa. Y tal vez llegásemos a aislar 
el entramado de la tradición en lo recibido por cada 
época de su precedente. La Universidad de Oxford 
publicó hace años una luminosa serie, "Los Legados", 
y seguimos nutriéndonos de los preceptos nacidos de 
filósofos y fundadores de todos los tiempos. Se ha
blará de estancamientos y retrocesos, de progreso 
material lastrado por decadencia espiritual, pero 
cada época recibirá y entregará, sin solución de con
tinuidad, las bases de su existencia. 

Antonio Beltrán Martínez catedrático de Arqueología, Epigrafía y Numismática y Prehistoria de la Universidad de 
Zaragoza. Director en la actualidad, con carácter honorífico, del Museo de Zaragoza y fundador del Museo de Etnología y 
Ciencias Naturales de Aragón. 
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Woody Allen decía en una de sus pel ículas que la 
tradición es la ilusión de lo permanente. No me ex
traña que un personaje tan singular reflexione sobre 
un concepto sobre el que tanto se ha escrito , dicho y 
debatido . Allen utiliza en sus trabajos el soporte mu
sical de los grandes estándares de la música dixieland, 
es decir, melodías surgidas de la misma raíz popular 
ya que ese estilo -embrión del jazz- nació gracias a 
los negros que en Nueva Orleans compraban los ins
trumentos que los mil itares vendían tras las guerras 
desarro lladas a finales del s iglo x1x. Más tarde, los 
blancos se ap rop iaron de aquella música popular y 
la  sub ieron a los escenario s , bautizándo la  como 
dixieland . Allen es hoy un buen intérprete del clari
nete en una banda que pract ica ese estilo , que s in 
duda forma parte de la música tradicional norteame
ricana. E l director hab la de ilusión de lo permanente 
porque realmente la trad ición no es algo fijo e inal
terable, sino todo lo contrario. 

La tradición y el mismo rito implican renovación y 
ambos conceptos no son antagónicos sino que han 
estado intrínsecamente unidos a lo largo de la histo
ria .  Cada época , cada generación, ha apo rtado su 
contribución a la tradición heredada de sus antepa
sados y la ha enriquecido. En Catalunya el bestiario 
fantástico que inunda las calles en las celebraciones 
del Corpus y de las fiestas mayores nació de la mano 
de los espléndidos artistas medievales que trabaja
ban  en las iglesias y catedrales ; los actuales caste
llers son los hijos de aquellos bailes de valencianos 
que llegaron a tierras catalanas procedentes del País 
Valencia ; la cob la musical -hoy tan ligada a la sarda
na- es fruto de la transformación de otras formacio
nes más primitivas ; los castillos de fuegos artific ia
les como grandes espectáculos púb l icos son una 
consecuencia inmediata de la Revo lución francesa y 
del hund imiento del antiguo régimen ; l a  riqueza mu
sical de las bandas de las comarcas del sur de la de
marcación de Tarragona  es fruto de la inmigración 
procedente de Castellón en la transición del siglo x1x

al xx ;  muchos de los pasodob les y marchas festivas 

más conocidas en la actualidad fueron incorporados 
al repertorio ritual gracias a las bandas de música 
mi litares de guarnición  en cada población. Estos y 
otros muchos procesos son los que han forjado ese 
rico patrimonio festivo , ese p atrimonio vivo , que 
hoy llamamos la tradición. La aceptación o el recha
zo que las d iferentes comun idades locales experi
mentarán hacia unos u otros contenidos será lo que 
paulat inamente actual izará la idea del patrimonio 
cultural más popular. E l hecho de que un colectivo o 
una comunidad sienta la trad ición como prop ia , 
como definidora de ese grupo, en definitiva su legiti
mación social, será fundamental para que perviva y 
mantenga su importancia. Aunque afortunadamente 
hay leyes que protegen esos componentes tradicio
nales, populares y patrimoniales , únicamente el inte
rés real de cada comunidad es lo que garantizará su 
perpetuación y enriquecimiento . 

En el caso catalán , que es el que más conozco , la  
tradición y especialmente la fiesta han s ido y son 
elementos inseparables de la identidad de estos terri
torios históricos. El lo ha favorecido durante los últi
mos 2 5  años de democracia que la sociedad civi l , 
apoyada por l as instituc iones , haya sido capaz de 
recuperar, reflotar o sencillamente robustecer unos 
contenidos patrimoniales que nunca deb ieron ser 
considerados negativos y que en numerosas ocasio
nes fueron prohibidos. La trad ición ha sido , pues , 
elemento de dinamización cultural en una sociedad 
y en una cultura cambiante a un ritmo trepidante y 
vertiginoso . La tradición ha tenido además la virtud 
h istórica de ser integradora. Por ello , no es extraño 
ver hoy cómo elementos tan ident itarios como el 
Águila de la Patum de Berga son bailados por gente 
cuyos antepasados llegaron procedentes de otras tierras 
para trabajar en las minas, o como castellers , danzas 
de diab los, bestiario y bailes populares cuentan en 
sus filas con muchos inmigrantes que , a través de la 
participación di recta e inmediata de la tradición local, 
se han integrado satisfacto riamente en una cultura 
que para ellos era cuanto menos nueva . 
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El creciente fenómeno de la inmigración procedente 
de países más pobres que nuestro territorio abre di
námicas diferentes en la cultura diaria de nuestra 
sociedad. Seguro que la tradición deberá desarrollar 
un papel fundamental en esas nuevas relaciones. 
Fundamental porque la multiculturalidad empieza 
sin duda alguna por el respeto a la tradición y a la 
cultura propia de cada zona. Pero a la vez funda
mental porque nuestras asociaciones más vinculadas 
a la tradición deberán asumir un nuevo reto : la rela
ción con esos colectivos que llegan hasta nuestras 
tierras. Por ello me parece extraordinario que en al
gunas cabalgatas el rey Baltasar ya sea representado 
por un hombre de raza negra, al igual que su corte de 
pajes y servidores. En igual sentido la conmemora
ción este año dentro de las fiestas de Santa Tecla de 
Tarragona, declaradas de " interés tradicional" por la 
Generalitat de Catalunya, de los 1 50 años de los Gi
gantes Moros va a vertebrar una muestra de folklore 
que girará alrededor de la relación de las comunida
des árabe y local en nuestro país. Asociaciones e ins
tituciones pueden y creo que deben pl antearse la ac
tualización de la tradición a principios del siglo XXI

junto a esos nuevos retos que sin duda van a marcar 
nuestro futuro inmediato. 

La tradición debe caracterizarse por el afianzamiento 
de la secuencia ritual de nuestras celebraciones, por 

el fomento de la participación de las diferentes co
munidades locales, por su valor regenerador como 
ruptura del ritmo diario del trabajo y también por su 
esencial e indispensable función lúdica. De entrada 
probablemente estos valores pueden contrastar con 
las tendencias globalizadoras y uniformadoras que 
impregnan nuestra sociedad y nuestra cultura. 
Cuando hablamos de rito, participación, fiesta, ca
tarsis colectiva y goce comunitario, parece que va
yamos en contra de la misma tecnología que nos 
permite navegar individualmente desde nuestro do
micilio y desde nuestro ordenador por todo el mun
do. Precisamente la tradición como valor identitario 
y distintivo de cada comunidad y, por extensión, con 
un sujeto celebrante colectivo es una apuesta marca
damente diferente de la uniformidad individualista. 
Aquellos col ectivos, asociaciones, grupos, ciudada
nos, instituciones y profesionales a los que nos ha 
tocado construir esta bella etapa del resurgimiento 
de nuestras tradiciones en el período democrático 
que vivimos, debemos considerarnos meros adminis
tradores de un rico patrimonio heredado de las gene
raciones que nos precedieron. Nuestro gran objetivo 
debe ser perpetuarlo a los que vienen detrás nuestro, 
enriqueciéndolo tanto como nos sea posible y revis
tiéndolo del sello autóctono y de identidad que antaño 
tuviera y que determinadas tormentas de la historia 
quisieron destruir. 

, • B - i I 1: o filólogo por la Universidad de Barcelona. Trabaja como técnico de gestión cultural en el

Ayuntamiento de Tarragona desde 1 985, especialmente en la programación de espectáculos y fiestas. Ha publicado obras 
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Tradicional de Catalunya, en Manresa. 
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Hace tiempo que la llamada cultura popular o, por 
concretar más, e l  "tipismo" y lo "castizo" forma parte 
de las ofertas de la sociedad del ocio en sus variantes 
de turismo rural o turismo cultural. Si durante mucho 
tiempo el mundo tradicional ha languidecido hasta 
casi desaparecer, entre otras razones por su falta de 
funcionalidad en una sociedad cada vez más tecnifi
cada, ahora se le han encontrado nuevas razones 
para su pervivencia. 

Nunca han faltado entusiastas y conservadores a ul
tranza del folclore y, junto a ellos, para compensar la 
balanza siempre han existido detractores. Hay inte
lectuales que lo detestan. José Jiménez Lozano, por 
ejemplo, califica de "horror" al folclore y en general 
-como él dice- a todo eso que ahora se llama tan
alegremente recuperar las raíces de una sociedad
para adentrarse en ella.

Lo del horror del folclore lo justifica Jiménez Lozano 
con una reflexión ajena: "Todo esp íritu que otorga 
un valor sagrado a las cosas: sus raíces, su cuerpo, su 
patria y su propio espíritu es abominable. Comete el 
crimen de la impiedad. Está robando y trata de apro
piarse de lo inefable, la indecible majestad que per
tenece eternamente, totalmente al otro". 

Efectivamente, es corriente considerar a lo tradicional 
como lo que forma parte de las señas de identidad: 
el espíritu de la tribu. ¿Cuántas veces se ha escrito 
que el folclore es el alma del pueblo? Si así fuera 
cabría hacerse esta otra pregunta: ¿Puede subastarse 
el alma en públ ica almoneda? 

La tentación es fuerte y a ella han sucumb ido, en 
mayor o menor grado, no pocas tradiciones. Sobran 
los ejemplos porque son casi todas las celebraciones 
populares con renombre. En ellas hay diversos ele
mentos folclóricos : los traj es , la música, un cierto 
ceremonial . . .  , aun así, aunque resulte extraño, poco 
de lo anterior puede considerarse en puridad parte 
del folclore. El mundo de la tradición no se entiende 

en su plenitud sin su estructura ritual. No es un mero 
espectáculo, o, al menos no lo era cuando aquellas 
viejas celebraciones poseían su func ional idad, su ra
zón de ex istir. Todas las ceremonias rituales, algunas 
sangrientas, tienen sentido cuando se las coloca en 
relación con circunstancias ajenas a l  prop io espectá
culo pero que constituían su alma :  viejos ritos de 
mayoridad, de in iciación al mundo de los  adultos, 
de fecundación . . . 

Y ahora ¿puede venderse el alma al Diablo? Segura
mente, como todo, es cuestión de comprobar si com
pensan las contrapartidas. Los clásicos bien saben de 
estos pactos diabólicos. Ahí está el Fausto, transcrito 
por Goethe. Y entre nosotros, los creados por Calderón 
de la Barca, Lope de Vega y Ru iz de Alarcón. O andan
do más lejos en el tiempo, la bella vers ión castellana 
que h iciera Gonzalo de Berceo del pacto de Teófilo 
con el Diablo . Los móvi les del contrato son s iempre 
los mismos ;  si descartamos el amor carnal queda lo 
de siempre :  el deseo de riquezas. La l iteratura clásica 
describe con detalle cuál es la tremenda factura que 
el deudor ha de pechar, aunque siempre haya un 
moralizante final feliz . 

A lo que parece, la sociedad actual está cumpl iendo 
la parte del pacto de compraventa que le corresponde. 
Cada vez tenemos más muchachas ataviadas "típ ica
mente" en los restaurantes. Las fiestas, sobre todo las 
"sangrientas", se continúan celebrando aunque sea 
acomodándo las a la sensib ilidad de la Unión Euro
pea . Los juegos tradicionales están confluyendo en 
un batiburrillo de la petanca. Y en lo que respecta a 
la du lza ina, el instrumento más característico de 
Castil la, hace tiempo que lograron emparentarla con 
el clarinete . 

La trad ición -el alma del pueblo- hace tiempo que 
está en venta. Ahora debería esperarse a que hubiera 
contrapartidas. 
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La palabra tradición, como todos saben, es confusa y 
puede tener varias acepciones . Por ejemplo la medi
cina tradicional puede ser entendida para muchos 
como la medicina oficial, la que se hace en los cen
tros de salud y los ambulatorios de la Seguridad 
Social. Para los etnólogos y los que estudian el saber 
tradicional, la medicina vinculada a éste es la tera
péutica popular, aquélla salida del pueblo, no acadé
mica y preferentemente de transmisión oral. Tam
bién la tradición puede ser entendida bien como algo 
estancado en el pasado, atávico en sentido negativo, 
o como transmisión cultural y mantenimiento de los
valores de un pueblo o raza, en sentido positivo.

La tradición, entendida en este último sentido, sirve 
claramente para valorizar a la gente "corriente" o de a 
pie, a las personas llanas del mundo rural o no necesa
riamente, sirve (o al menos a mí me ha servido) para 
explicar muchas cosas actuales o presentes, entenderlas 
en su justa medida, en definitiva, para situar al hombre 
y la mujer en su verdadera posición ante la vida. 

Sobre el papel algunas prácticas tradicionales se 
pueden desenterrar de su olvido y tener valor de 
futuro, como por ejemplo las técnicas de la agricul
tura tradicional, que no es sino la agricultura ecoló
gica, tan de moda ahora o determinadas tecnologías 
rurales sencillas, baratas y muy eficientes que siguen 
siendo vigentes. Así mismo, el mantenimiento de de
terminadas etnovariedades de plantas cultivadas 
adaptadas a los climas locales, que se han perdido o 
están a punto de hacerlo. 

Nosotros hoy somos grandes cabezas pensantes que 
sólo sabemos apretar botones (hombres "digitales" ) o 
leer los gruesos manuales de instrucciones de los 
aparatos que usamos. Al acercarnos a la tradición 
entendemos cómo se ha llegado a la vida como la en
tendemos hoy, nos sorprendemos ante el ingenio de 
los que nos precedieron. Ayuda, en definitiva, a 
comprender nuestros orígenes más remotos, incluso 
remontándonos al Neolítico o antes. 

La tradición, de todas maneras, no está parada, con
tinúa y sigue evolucionando, se adecua a los cam
bios sociales y a los nuevos tiempos y as í, aunque 
suene reiterativo, sigue evolicionando. 

Volviendo al ejemplo de la medicina popular, ahora 
hay también hierbas sanadoras para el sida o el cán
cer, enfermedades antes desconocidas. Ante el tópico 
real de la pérdida o aculturamiento de las tradicio
nes, nos queda siempre el consuelo de que el genio 
humano está dentro de nosotros mismos, y mientras 
haya hombres y mujeres de inteligencia natural, que 
sepan salirse del rebaño que marcan los medios de 
comunicación y la sociedad occidental en la que vi
vimos (que todo lo homogeneiza), habrá tradición y 
creatividad. 

Conocer el mundo de la tradición ha sido para mí un 
descubrimiento maravilloso al comprobar lo igno 
rantes que somos con nuestra cultura académica 
universitaria y lo mucho que tenemos que aprender 
del mundo tradicional. Recuerdo la precisión con la 
que se expresan las personas al explicar un tema que 
conocen, aunque sean analfabetas; y el brillo de sus 
ojos al encontrar alguien que se interesa por aquello 
que ellos saben. 

Paso a resumir las pocas ideas que tengo claras en 
esta cuestión que nos ocupa: 

Importancia: Básica para entender nuestro presente, 
y para valorar las culturas rurales y a las personas 
portadoras de ese conocimiento . También para la  
educación de los chavales, para "evitar e l  inevitable" 
corte generacional que hay en los jóvenes. 

Interés: Es parte importantísima de nuestro patrimo
nio cultural, que no hay que perder o que hay que re
coger en su totalidad antes de que se pierda. Incluso 
algunos aspectos de la tradición tienen vigencia y 
futuro y deben ser desenterrados de su olvido. Son 
alternativas válidas en la sociedad actual. 

• 
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La tradición siempre ha estado vinculada al medio 
rural y su origen es desconocido e inaccesible, aun
que persiste en el tiempo sin necesidad de estar 
documentada y sin conocer el motivo por el que sur
gió. Sin embargo, en el medio urbano lo que se ha 
considerado o se estima como tradiciones en reali
dad no lo son, generalmente se trata de costumbres o 
compo rtamientos relacionados en mayor o menor 
medida con hechos históricamente comprobables. 

La primera percepción tradicional con la que tene
mos contacto es el canto materno de nanas que tanto 
nos confortan y fascinan. Después, a lo largo de 
nuestra vida son innumerables las manifestaciones 
tradicionales a las que podemos acceder. De todas 
ellas las que se han transmitido con mayor rigo r  y 
originalidad son las infantiles. 

No existen ritos o expresiones populares que puedan 
calificarse de tradicionales y que hayan permanecido 
más en el tiempo, desde sus orígenes, que los juegos 
tradicionales. Las sucesivas generaciones de niños 
han sido capaces de pasar, de unos a otros, día a día, 
sus actividades lúdicas con las mismas estructuras e 
idénticas palabras, movimientos y técnicas. Ellos han 
sido quienes han permitido que esa infinita fuente de 
po tencial humano , que ha formado y forma parte 
esencial de la cultura popular, no desaparezca. 

Mi procedencia del medio rural, mis vivencias infan
tiles y la permanente relación cotidiana con la diver
sidad de generaciones de niños, jóvenes, personas 
maduras, y de edad avanzada, han sido las fuerzas im
pulsoras que me hicieron visitar numerosos núcleos 
rurales con la finalidad de conocer si aún persistía 
esta riqueza cultural tan importante. A medida que 
aumentaba el número de observaciones se incremen
taba la variedad de dichas manifestaciones infantiles 
comprobando in situ que los niños han sido verda
deros guardadores perpetuos de sus tradiciones, por 
eso no podemos extrañarnos de que actualmente 
practiquen juegos ya uti lizados po r las sociedades 

infanti les de la Grecia clásica. Alguna persona puede 
considerar, tal vez, esta afirmación como algo pueril, 
o que no merece la pena tener en cuenta. Antes de
expresarlo debe reflexionar y pensar que lo rnás va
lioso del individuo , con el transcurrir de los años, es
lo que queda de su vida infantil, de esa etapa donde
estuvo en permanente contacto con la transmisión
de conocimientos. B asta, como ejemplo , observar el
rostro de las personas de avanzada edad cuando se
les recuerda o se les hace revivir su niñez.

La sociedad adulta, en cambio , ha transformado y 
evo lucionado sus tradiciones, a pesar de tener su ori
ginalidad y sus propios mecanismos de adaptación 
social de manera espontánea y natural. La compren
sión de las mismas debe hacerse dentro de su contexto, 
en el lugar y tiempo donde existieron o aún permane
cen. Es probable que muchas de ellas desaparezcan de 
nuestras vidas, como otras lo han hecho. Sin embargo , 
unas permanecerán y otras ya se encuentran univer
salizadas, aunque con las lógicas variantes locales. 

La tradición continúa siendo un med io muy impor
tante de transmisión cultural, porque ha sido y es un 
método ideal para asimilar, retener, d ifundir y entre
gar manifestaciones populares. Esta apasionada y di
fícil tarea de pasar principios cu lturales siempre ha 
superado épocas adversas, escuelas doctrinales, cam
bios políticos, pueblos y países, aunque en ciertos mo
mentos se haya encontrado al margen o fuera de la 
cultura oficial al tenerla, en determinados círculos so
ciales, como algo superfluo y entender lo rural o po
pular como propio de personas incultas o ignorantes. 

El procedimiento más eficaz con el que ha contado la 
tradición es la oralidad popular, pero tenemos que 
reconocer que ésta se encuentra en un descenso alta
mente progresivo debido principalmente a la homo
geneización de la vida social y a la proliferación de 
sofisticados medios de comunicación audiovisual. 
No podemos oponernos al futuro de la sociedad ac
tual ni tomar una actitud pasiva ante tanta riqueza 
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cultural recibida. Aprovechando cuantos recursos y 
situaciones se nos presenten, tenemos que hacer lo 
que hasta ahora hemos venido realizando, conservar 
nuestras tradiciones ayudados por los medios y 
métodos que pone a nuestro alcance la sociedad. Du
rante las últimas décadas del siglo xx parte de la 
población que emigró del medio rural al urbano, pro
vincial o interprovincial, no olvidó sus tradiciones, 
incluso las recuerda cuando de forma esporádica 
regresa a su lugar de origen. Esto ha propiciado la 
creación de grupos que han impulsado el interés por 
la cultura popular, a veces, incluso al margen de los 
centros especializados, revitalizando ciertas tradicio
nes o meras rutinas adaptadas a la actualidad. En oca
siones, cuentan incluso con el apoyo de instituciones 
locales o provinciales. La problemática radica en que 
son pocas las personas que las conocen verdadera
mente y no son capaces de atraer al conjunto de la so
ciedad ante la desconfianza de que se reelaboran con 
una perspectiva bastante interesada, o con un objeti
vo económico o político más o menos oculto. 

Es muy importante fortalecer cuantitativa y cualita
tivamente nuestras manifestaciones tradicionales, 
por insignificantes que parezcan. Las más sobresa
l ientes de cada localidad deben iniciarse desde la 
edad escolar. Esto no quiere decir que formen parte 
integrante de los contenidos curriculares, aunque 
sería lo  ideal. S í  deberían ser tratadas de manera 
opcional en los últimos cursos de la enseñanza obli
gatoria por tratarse de un patrimonio cultural muy 
valioso. 

No obstante, todo educador que se pre�ie de ello, do
cente o no, tiene infinidad de recursos y ocasiones 
para poder inculcar o enseñar elementales conoci
mientos o prácticas tradicionales que serán la semi
lla que más tarde germinará. El alto interés que se 
detecta en sectores juveniles, la puesta en práctica 
por quienes las conocen y la colaboración de los que 
nos sentimos atraídos o inmersos en ellas son los 
pilares fundamentales para su conservación y trans
misión a las generaciones futuras. 

Tomás Blanco García maestro de Enseñanza Primaria. Apasionado por la cultura tradicional le ha dedicado varias reco
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Un siglo y medio ha transcurrido desde que W illiam 
John Thoms (The Ataeneum, 1 848) propusiera el tér
m ino folklore para designar la nueva c iencia que 
debía ocuparse de las manifestaciones de la vida y la 
cultura del hombre. Poco más de ciento cincuenta 
años han servido para consolidar esa ciencia, cuyo 
objeto principal de estudio -al menos en España
acusa los síntomas del mal postrero . 

E ludiendo del iberadamente cualquier tentación de 
hacer un memorándum de erudición, y sin entrar en 
el emp leo indiscriminado de una terminología que si 
en lo teó rico no ofrece dudas , en cambio sí parece 
p lantearlas en la práctica de su uso cotidiano -y más 
aún cuando éste afecta al ciudadano medio- , todos 
entendemos que estamos en un territorio b ien deli
mitado :  el de las culturas que han sido transmitidas 
por vía oral de generación en generación ;  es decir, 
por tradición. De tal manera ese vehículo tradicional 
es determinante de la diacronía que marca su proce
so de transmisión , que designamos el todo po r  la 
parte y llamamos tradición al conjunto de elementos 
que conforma esa herencia cultural de un pueblo , de 
una etn ia. 

Sin embargo , y só lo coyunturalmente en este entre
tiempo de tanta rotundidad -entre siglos, entre mile
n ios- , parece surgir alguna contaminación concep
tual por lo que se refiere al término tradición , y es su 
antonimia popular en relación con el térm ino pro
greso. Se asocia tradición con lo trasnochado , con 
las rémoras que se resisten al avance, con el pasado 
como lastre ; por ello se considera la tradición como 
algo contrario al progreso , como un muro que no per
mite franquear los l ímites del futuro . 

Indudab lemente se trata de una incorrecta interpre
tación de forma y fondo de la  cuestión . 

Cuando asistimos a la inminente desintegración de las 
fronteras -si no políticas o administrativas, al menos 
sí informativas por obra colonizadora de Internet- se 

p lantea cada vez de manera más firme la necesidad 
de proceder a una reflexión profunda sobre la impor
tancia de la diversidad cultural en lo  que se viene 
llamando insistentemente en el último decen io la Al
dea Global. Es en ese contexto donde -creo yo- la 
tradición alcanza connotaciones inéditas . 

Frente a la mundialización o la global ización -que 
posee sin duda bondades en tanto no se pervierta su 
filosofía solidaria-, se hace cada vez más necesaria 
la revisión de la tradición no como una rueda de mol i
no que nos arrastra hacia un pasado inerte, sino como 
el referente imprescindible de la identidad particular 
frente a la global que ha de proporcionarnos la auto
estima, la autoafirmación necesaria para impulsarnos 
con firmeza hacia el futuro . Todo ello sin olvidar que 
también actúa como vacuna contra el desarraigo . La 
tradición nos remite a nuestros orígenes, nos propor
ciona las pautas de una identidad dormida, nos reve
la la fórmula mag istral, el conjuro portentoso que 
abre las puertas del conocimiento último del hombre, 
es decir: de nosotros mismos . 

Además de afianzarnos en el ámbito individual y en 
el grupal , la tradición añade un ingrediente más 
-entre los muchos de su cocktail- , que sirve como
potenciador del ro l que ha de desempeñar indiscuti
b lemente en las sociedades y culturas actuales; me
refiero a los modelos y valores que proporciona y
que pueden y deben ser revisados en tiempos de cri
sis como el actual.

Si la sociedad tradicional ha sosten ido parte de su 
supervivencia sobre comportam ientos etnocéntricos, 
no está de más que practiquemos una intensa mirada 
introspectiva para redescubrimos. Una mirada a la tra
dición nos devuelve señas de identidad casi extintas 
que hoy p lantean una urgente necesidad de reinven
ción : la hospitalidad como terap ia de choque contra 
la xenofobia, en una so ciedad cuyo futuro se basa 
en la intercultura l idad y el mestizaje ; el respeto 
al entorno natural como regla de tres que proporciona 

• cien respuestas a una pregunta • 

5 1  



la solución cabal para el desarrollo sostenible; la re
cuperación del rol fundamental de los viejos -la uni
versidad de la experiencia-, como fiel irrenunciable 
que determina el equilibrio de la familia; la solidari
dad como norma esencial para el correcto funciona
miento del grupo .. . 

Éstos y otros muchos comportamientos forman parte 
de la tradición. ¿Es necesario detenerse mucho más 
en la consideración detallada de la importancia y el 
interés de la tradición para las sociedades y culturas 
actuales? Si es así, poco o nada puedo añadir. En el 
fondo, tampoco me interesa hacerlo. 

¡: o .filólogo y etnólogo, especializado en temas de espiritualidad popular (religiosidad popu-

lar, magia, brujería y superstición], sobre los cuales versa una buena parte de la veintena de publicaciones que ha .firma
do. La docencia vinculada a la Universidad de Salamanca y la gestión cultural en la Diputación Provincial de Salamanca 

centran su actividad profesional en la actualidad. 
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A la puerta del siglo xx1 nos vemos sumidos en una 
dualidad cada vez mayor entre dos modelos cultura
les que presentan rasgos muy distintos: por un lado 
tenemos la cultura urbana bastante estandarizada y 
homogénea, con sus valores, con sus propias señas 
de identidad y sistemas de organización, y por otro 
lado frente a ésta, tenemos la cultura popular, rural, 
rica y llena de diversidad, pero cada vez más deterio
rada, que retrocede lentamente debido no sólo a la 
pérdida de su significado, sino a la progresiva desapa
rición de la población que la sustenta. 

Las zonas rurales que hasta ahora habían sido trans
misoras de las tradiciones, del saber popular, de la 
fiesta en su esencia, de la lengua propia (al menos en 
algunas zonas bilingües) vehículo de transmisión de 
ese patrimonio cultural, han perdido en algunas co
marcas (como es el caso de Aragón y muchas zonas 
del interior de la península Ibérica) más del 800/o de 
su población en poco más de medio siglo, en benefi
cio de zonas urbanas muchas de ellas alejadas de una 
posible conexión con sus raíces. 

Esto ha hecho que hayan cambiado los modelos de 
referencia, aquellas personas que han quedado no 
tienen con quién compartir sus tradiciones y valores 
heredados de las generaciones anteriores y, lo que es 
peor, no tienen a quién transmitir todo este acerbo, 
tienen un modelo cultural distorsionado, en muchas 
ocasiones sienten un autodesprecio por lo propio y 
tienen una tendencia a imitar los modelos urbanos 
que en su subconsciente representan una clara forma 
de progreso, de ascenso social. 

Sin embargo, la cultura urbana, que en estas últimas 
décadas ha ido ganando terreno social y geográfica
mente, nos lleva a una sociedad más uniforme y con 
características muy análogas, sobre todo gracias a 
los medios de comunicación de masas, la abundancia 
de información y la facilidad de transmitirla. Esto 
hace que en algunos sectores más concienciados de 
esta población se cree un espíritu de búsqueda de las 

raíces, de la identidad, fruto de la insatisfacción de 
una sociedad estandarizada, la necesidad de ser dis
tinto pero a la vez formar parte de una comunidad. 

Estas personas motivadas para este cambio necesitan 
volver al pasado, a la cultura propia, a los valores y 
signos de identidad tradicionales, que quizás este tipo 
de sociedad no les había dado la oportunidad de reci
birlos de la generación anterior, y buscarlos donde el 
medio urbano no ha sabido crearlos. Por este motivo 
han de nadar de nuevo en la cultura tradicional para 
buscar aquellos elementos de identidad que han per
dido o que la estandarización no consigue aportarles 
intentando recomponer la cadena generacional. 

Esta búsqueda produce una revitalización o revalori
zación de elementos culturales que se tenían venidos 
a menos. Las personas del medio rural, al tener como 
modelo de referencia el medio urbano , son las que 
ahora empiezan a valorarlo , porque su modelo refe
rencial le da importancia, lo promueve, y de esta for
ma deciden inconscientemente retomar o mantener 
sus fiestas  y tradiciones, paradójicamente, por la 
misma razón que en generaciones anteriores habían 
decidido abandonarlas. ¿Tiene importancia mante
ner la tradición? ¿Tiene algún interés dedicar esfuer
zos en conservarla? Indudablemente sí, ya que si no 
todos seríamos idénticos, y de forma inconsciente 
buscamos esa idiosincrasia dentro de los instrumentos 
que la sociedad urbana nos permite, la recuperación 
de valores de la cultura tradicional con la misma fi
nalidad, pueden ayudar a unir de nuevo con puentes 
la separación que había creado esa dualidad entre lo 
rural y lo urbano. Las influencias entre ambos pueden 
ser positivas para ambas partes, pero quizás sea éste 
el momento de potenciarlo, de redescubrirlo, porque 
la generación que todavía conserva este acerbo cul
tural, idiomático y tradicional, está a punto de desapa
recer, enterrando para siempre unos valores, unas 
creencias, una forma de entender la vida, el mundo y 
las relaciones humanas, que durante generaciones 
han servido para vivir en armonía. 
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La tradición constituye un componente esencial de 
la convivencia humana en su devenir histórico. A 
menudo se afirma que la personalidad se construye 
a través de un crecimiento continuo que demanda 
una permanente tarea de adecuación a los cambios, a 
la vez que exige la elaboración de respuestas ade
cuadas a toda circunstancia nueva. La actualización 
de momentos del pasado que revisten especial signi
ficación para una persona puede ayudarle a compen
sar las carencias de diversos órdenes causadas por 
las circunstancias vitales del presente y a elaborar 
una comprensión del mismo que le confiera lógica y 
sentido. Por eso, el hombre necesita recordar, evocar, 
reconocerse y reconstruirse de manera más o menos 
consciente, para mantener su equilibrio psíquico a lo 
largo de la vida. De este modo, el bagaje significati
vo da cuenta del paso del tiempo en cuanto condi
cionante insuperable del devenir humano. 

Este fenómeno se verifica también en el ámbito de la 
convivencia: la tradición es un componente indis
pensable de todo organismo social porque, al refor
zar su identidad cultural, cumple una función estabi
lizadora y cohesionadora, a la vez que constituye un 
válido mecanismo de defensa ante el peligro de desin
tegración que conllevan las transformaciones. La 
conciencia tle poseer una tradición nos sirve para 
recordar quiénes somos y cómo hemos llegado hasta 
el presente, y a la vez puede ser un medio eficaz para 
permitir a otros grupos humanos que nos conozcan. 
De manera complementaria, el estudio y la observa
ción de las tradiciones ajenas constituye una de las 
vías más efectivas y potentes para conocer a las cul
turas que -junto con la propia- conforman el uni
verso humano. 

La tradición juega un papel de fundamental impor
tancia en la creciente dialéctica entre los fenómenos 
de uniformización transcultural y de afirmación de 
las identidades locales que caracteriza a nuestro tiem
po, porque los actuales procesos de globalización 
comportan una aceleración de las comunicaciones a 

nivel planetario y enriquecen -a la vez que compli
can inmensamente- las relaciones intersociales. El 
peligro de homogeneización cultural contra el que 
muchas voces nos alertan últimamente en casos 
extremos llega a provocar reacciones -como la exal
tación de la identidad local teñida de xenofobia
cuya exasperación es aún más peligrosa para el res
peto por la dignidad humana y la construcción de 
una convivencia pacífica. Hoy más que nunca se 
hace necesario desarrollar antídotos contra el funda
mentalismo y la intolerancia. 

Frecuentar las tradiciones implica conocer los prin
cipios filosóficos, antropológicos y estéticos -pero 
también los económicos, religiosos y científicos
elaborados por los agentes sociales en los distintos 
ámbitos de la creación y consolidación cultural. 
Conceder a las tradiciones -comenzando por la pro
pia- el espacio que merecen en el ámbito del conoci
miento y de la experiencia compartida es un paso 
indispensable para construir un modo de convivencia 
enriquecedora de las identidades socioculturales. 

Un programa educativo que incluya entre sus objeti
vos la comprensión de los fenómenos en el contexto 
humano que los producen y les otorgan sentido con
tribuirá a aumentar en las nuevas generaciones el 
entusiasmo por conocer el pasado y los deseos de 
construir el futuro en un marco de respeto intercul
tural. Es necesario preparar a los futuros investiga
dores, docentes y operadores culturales para la difí
cil tarea de promover un conocimiento que persiga 
!a justa apreciación de los propios valores individua
les y sociales, y a la vez conduzca a incrementar la
comprensión y la tolerancia entre los hombres y las
naciones. Y en esa tarea, como en tantas otras que
constituyen el apasionante reto de este nuevo mile
nio, juega un papel decisivo el estudio y fortaleci
miento de aquellos aspectos de la tradición que ha
yan contribuido al establecimiento y consolidación
de los valores de bondad, belleza y verdad que deben
sustentar toda empresa humana .
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Desde que comencé mi andadura como profesora de 
la universidad, allá por enero de 1975 -y, en realidad, 
desde mucho antes-, la observación participante ha 
formado parte de mi vida, tanto desde el punto de 
vista del trabajo de campo como desde el de las aulas 
de la universidad. En ambos lugares he podido consta
tar el paso del tiempo y la evolución de los códigos por 
los que se rigen los diferentes valores de la sociedad. 

El paso de estos 25 años ha dado lugar a un fenóme
no especialmente interesante: un desdoblamiento. 
Por aquel entonces, la "cultura tradicional" , más cer
cana en el tiempo, suscitaba menos emociones. Por 
un lado, estaban los que habían bebido de ella y la 
respetaban; por otro, quienes querían cambiar algu
nas cosas, pero para los que la tradición tenía tam
bién algunas connotaciones "progres" (siempre y 
cuando no fuera la de su país). Y existía también un 
grupo que la despreciaba, generalmente porque temía 
ser tachado de folklorista (que muchos confundían 
con folklórico): "sevillanas y pandereta" , decían. 

Hoy, cuando llego a las aulas, vuelvo a encontrar dos 
grupos, esta vez mucho más diferenciados: una gran 
mayoría que no sabe "qué es eso de la Antropología 
Social" , y que, generalmente, no le importa en abso
luto; y una minoría, que sí que lo sabe y que, de nue
vo, se divide en dos: a los que les importa y les inte
resa como fuente de conocimientos, y pretenden un 
acercamiento a la realidad y una investigación lo 
más objetiva posible, y aquellos que quieren domi
nar un aspecto concreto (el baile, los trajes, las men
talidades ... ) para conseguir algún fin, partiendo de 
una premisa que quieren demostrar. Estos últimos 
suelen ser los más entusiastas al principio para con
vertirse en críticos destructivos cuando ven que no 
se les da lo que piden. 

Éste es el panorama del primer día de clase, cuando 
se entra en el aula para comenzar un nuevo curso. Y 
ante esto, difícil sería despertar su interés o lograr 
que la "cultura tradicional" tuviera la más mínima 

incidencia en su vida si no se proporcionaran los có
digos que podrían hacerla inteligible e interesante a 
la gran mayoría; los códigos para la interpretación 
de la acción social. Por este motivo hemos de tratar de 
mostrar un lenguaje para ellos desconocido pero que 
irán encontrando extrañamente familiar al internar
nos en él. 

Son muchos los lugares y sociedades que sirven como 
campo de trabajo para un estudioso de la tradición. 
Y todos ellos nos hablan de los diferentes valores, de 
su constante evolución. Hoy el mundo, mucho más 
poblado, pone también al alcance de mayor número 
de gente y de grupos sociales la consecución de una 
vida más digna y menos dura, pero también más 
impersonal. 

Desaparecen los viejos estilos de vida, y con ellos 
parece que los antiguos saberes van perdiendo cam
po. ¿A quién le interesa ya saber que para matar las 
chinches de los jergones hay que limpiarlos con una 
pluma mojada en aguarrás? ¿O los conjuros para el 
"culebrón" ? ¿Y qué decir de aquellos saberes o insti
tuciones que perpetúan la diferenciación de los gé
neros? Sin embargo, no podemos prescindir del len
guaje del ordenador, de los conocimientos sobre 
Internet o del idioma inglés. Ya no miramos a las 
hormigas para saber cómo va a hacer, porque tene
mos al meteorólogo de la televisión. Y los refranes 
que utilizan el calendario de los santos se vuelven 
inútiles, porque han cambiado los días de celebra
ción. Ya nadie guarda la cuarentena tras el parto, y 
las cigüeñas muchos años no emigran. 

Hay algo, no obstante, que ha dejado huella perpe
tua, y que la "cultura tradicional" (en su estado natu
ral) tenía muy en cuenta. "El saber estar". Era otro 
" saber estar" , mucho más compartimentado, más 
relacionado con la posición social o el género. Pero 
era un "saber estar" que se transmitía de generación 
en generación, y que hacía que las gentes supieran 
desenvolverse en su medio. Y este "saber estar" tenía 
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mucho que ver con el conocimiento de los códigos 
social es que regían sus vidas. 

Por eso , más importante aún que conocer los distin
tos campos de la "cultura tradicional" , los diferentes 
conceptos y formas de estudiarla, es, sin duda, el en
tendimiento de la misma ; cuáles son los conceptos 
generales implícitos que nos van a ayudar a enten
derla además de estudiarla. Y esto es lo que es real
mente interesante, y lo que a las sociedades y cultu
ras actual es puede interesarles y es importante para 
que sus miembros s igan sintiéndose integrados en su 
entorno y, por tanto, sepan estar. 

La "cultura tradicional" , al igual que las más evo lu
cionadas y que todas las formas de relación social , 
tiene unas pautas de comportam iento explícitas 
(normas) y otras impl ícitas (temas) .  Las dos unidas 
son las que hacen que ésta sea como es , y que poda
mos hablar de alguien que está inmerso en ella, o de 
otras personas que no lo están. 

Para saber entender y poder comportarnos, tenemos 
que poder "leer" no sólo las normas, sino también los 
temas, interpretar el porqué de las cosas, ya que todas 
ellas tienen una razón de ser. Y esto es lo que real
mente puede atraer el interés de los jóvenes integran
tes de las modernas sociedades, inmersos ellos también 
en un juego de signos y símbolos que pretenden que 
entiendan los pertenec ientes a generaciones anterio
res, aunque dudan de que lo consigan. El problema es, 
al igual que el de estas personas que pertenecen a la 
"cultura tradicional" , que al estar inmersos en ella 
les ocurre como al que se encuentra en el centro de 

un bosque : lo conoce, sabe por dó nde debe ir, o en 
qué lugares puede encontrar setas o saponaria ; pero 
si ha de explicárselo a alguien ajeno , no sabe . El  ma
rinero nota que se acerca la galerna, dice que puede 
"o lerlo en el aire" , pero en realidad son un montón 
de pequeñas señales que él ve como un todo . Un co
cinero tradicional sabe cocinar y sabe enseñar, pero 
a menudo no puede desmenuzar sus recetas , darlas 
con exactitud de tiempos y medidas , porque las cono
ce y no se ha parado nunca a reflex ionar sobre ellas 
paso a paso ; para poder aprender con él hay que vi
vir a su lado y entender sus códigos. · 

Éste es entre otros el gran reto al plantearnos la en
señanza de la "cultura tradicional" en las aulas en sus 
diferentes n iveles . Conseguir que jóvenes pertene
cientes a las últimas culturas urbanas, que jamás se 
han parado a pensar que también ellos se rigen por 
códigos y que juegan con s ignos y símbolos , com
prendan que existen en toda cultura y que se pueden 
encontrar e interpretar para ayudarles a "saber estar". 
Y lo más dificil , una vez que se les ha enseñado esto , 
que son capaces de descubrir las normas y los temas 
de su prop ia cultura y de las de los demás, decirles 
que esta coherencia que parece existir en todas las 
culturas no es tal .  Que las ciencias que estudian al 
ser humano no pueden ser ciencias exactas , porque 
éste no siempre es coherente, y que los códigos están 
en continua evo lución . Que los valores no son lo que 
cambia, s ino los códigos, los elementos cambiantes, 
que producen diferentes reacciones en la gente 
y pueden l l evar a la falsa apreciación de que son 
los valores los que se tambalean, cuando tan sólo lo 
hacen los códigos. 

Mercedes Cano Herrera profesora titular de Antropología Social de la Universidad de Valladolid, ha trabajado fundamental
mente en la Sierra de Francia, La Maragatería y algunas zonas de Cantabria. Entre otro_s, ha abordado los siguientes temas en 
el campo de la tradición: artesanía, género, mitología y creencias populares, alimentación . 
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El concepto "tradición" suele limitarse al contexto 
de lo que se conoce por sociedad rural, quizá porque 
las raíces de una buena parte de ella se remontan a 
aquellos momentos de la protohistoria en los que los 
sistemas urbanos de organización social eran un 
concepto todavía en formación. 

En este caso, la clara superioridad del mundo rural 
sobre la sociedad urbana justificaba determinadas 
formas de vida que han permitido el mantenimiento 
de todo un conjunto de rasgos distintivos que al lle
gar hasta nosotros han hecho que a través de ellos 
hayamos caracterizado a un grupo social en un pe
riodo determinado y a través de los cuales se expresa 
el conjunto de esa sociedad, tomando conciencia de 
sí misma y buscando nuevos significados. 

Todos estos rasgos, que tanto pueden ser espirituales 
y materiales como intelectuales y afectivos y en los 
que se localizan determinados modos de vida, arte y 
creencias, por el hecho de pertenecer a un mundo -el 
rural- actualmente en retroceso, se enmarcan en un 
periodo de transición, lo  que necesariamente hace 
que por sí mismos traten de ensalzar temas en estos 
momentos algo caducos. Frente a la sociedad urbana 
que predomina en este inicio de siglo XXI y ante la 
necesidad de contar con tradiciones que fundamenten 
nuestra forma de estar en sociedad nos encontramos 
que la mayor parte de aquellas que han pervivido 
han cambiado de función, en parte porque unas so
ciedades se han superpuesto a otras conquistándose 
o mezclándose o , simplemente, porque se han trasto
cado sus creencias. Ni que decir tiene que resulta de
todos conocido que un acontecimiento que deja de ser
aceptado como religioso puede sobrevivir en el tiem
po como una narración de tipo literario en el que sus
héroes asumen propiedades divinas y cuyas hazañas
adoptan significados que se enmarcan en el mundo
del mito y la leyenda.

La necesidad de contar con tradiciones que funda
menten nuestra forma de estar en sociedad hace que 

debamos crear todas aquellas otras que el entorno 
social demanda o requiere en un momento determina
do, y aunque su contexto sea contemporáneo, no obs
tante cuente con descripciones que ensalcen preocu
paciones sobre la vida urbana y que se sitúen en 
contextos de historias contemporáneas ambientadas 
en un escenario urbano . 

Resulta conveniente no o lvidar las primeras mani
festaciones literarias que se transmit ían oralmente 
de padres a hijos y formaban parte de las tradiciones 
populares y de la co lectividad y que en la actualidad, 
en algunos casos, forman parte de nuestro p rop io 
acervo cultural . Aunque ésta es una forma de trans
misión que ya no existe en la actualidad, no obstante 
debemos tener presente que con el tiempo ha formado 
parte sobre todo de la poesía medieval castellana, 
reuniéndose por un lado en la lírica, que expresa 
sentimientos personales e íntimos, y, por otro, en una 
narrativa que relata los hechos gloriosos de algún 
héroe y que conocemos con el nombre de "épica". 

Hay que hablar de tradiciones trasmitidas de genera
ción en generación y en las que se producen las alte
raciones propias de la memoria, incluso de las nece
sidades creadas en cada momento, y en una buena 
parte de los casos no hay que olvidar los verdaderos 
propósitos del transmisor. Porque el éste_puede sentir
se tentado en invocar este vocablo para ejercer algún 
t ipo de presión que oprima a determinados grupo s 
sociales con el objeto de obtener de éstos una legiti
mación plena de un s istema pol ít ico basado en el 
mantenimiento de antiguas instituciones en la orga
nización del Estado y de la sociedad . 

Haciendo un inciso sobre este punto cabe hablar de 
tradicionalismo , cuando la tradición, que en definiti
va es la transmisión oral de acontecimientos históri
cos, composiciones literarias y costumbres realizada 
de generación en generación, y de alguna forma es la 
costumb re que prevalece a través de los tiempos, 
tiene, en el sentido descrito en el párrafo anterior, 
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un marcado sentido determinista por cuanto se en
cuentra tan próximo a éste que, al igual que él, 
imparte doctrinas que afirman que cualquier evento 
responde a una causa y que una vez dada ésta 
el acontecimiento ha de proseguirse sin que sobre él 
exista una posible variación. Esta teoría, que niega 
cualquier posibilidad sometida al azar o a la contin
gencia, se opone a aquellos fenómenos relacionados 
con la voluntad humana al afirmar que los aconteci
mientos precedentes no determinan de un modo de
finitivo los subsiguientes. Inmersos de lleno en lo 
que se ha dado por denominar tradicionalismo nos 
encontramos con una doctrina filosófica que niega 
a la razón individual potencia para conocer las verda
des morales, tales como la existencia de Dios, las 
cuales sólo podemos conocer por la fe o a consecuen
cia de una revelación primitiva transmitida por la 
tradición. 

De todas formas, que no quepa duda. La poderosa 
llamada de la tradición desvela la importancia del 
arraigo de la identidad de las gentes. No olvidemos 
las manifestaciones sociales, religiosas y profanas 
que permiten dar cohesión a los grupos de acuerdo 
con las normas establecidas por sus antepasados. Y 
ello sin dejar de tener presente que debemos evolu
cionar hacia usos más acordes con los planteamien
tos del siglo XXI y que las tradiciones populares se 
fundamentan sobre aquellas ideas que más han preo
cupado al hombre y que, de alguna forma, habiéndose 

creado por el pueblo de forma anónima expresan el 
carácter de su vida en comunidad. 

De lo que no cabe duda es de que vivimos todavía 
muy pendientes de aquellas tradiciones que creemos 
que fundamentan nuestra vida, en parte porque nos 
servimos de ellas para reafirmar nuestra identidad y 
en parte porque la vorágine de los tiempos actuales 
las han convertido en actividades recreativas, sobre 
todo después de que se ha comenzado a modificar la 
tendencia predominante hasta el momento de consi
derarlas como algo extravagante y romántico o 
como una escala inferior de la cultura al uso. 

Aunque tradición y folclore son hoy por hoy fuente de 
información para la historia de la humanidad, en unos 
momentos en los que muchas de sus manifestaciones 
han trascendido los límites de las comunidades rurales, 
es preciso resaltar que ambas forman parte activa del 
proceso de aprendizaje de todos los grupos humanos 
[grupos que van desde las unidades familiares a las na
cionales), aunque con formas y funciones diferentes. 

Ni que decir tiene que en ocasiones es dificil prescin
dir de unas normas de tipo consuetudinario en las 
que se ha probado su existencia de acuerdo con los 
requisitos que permiten considerarlas como tal y que 
se practican en el convencimiento de que son nor
mas vinculantes porque existe una cierta obligación 
de cumplirlas. 

Ubaldo de Casanova Todolí doctor en Historia y licenciado en Ciencias de la Información. Académico Correspondiente de la

Academia Mallorquina de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos. Autor de los libros siguientes: Diccionario de 
términos históricos del Reino de Mallorca. Siglos xm a XVIII; Comarcas vinícolas de Castilla y León; Diccionario del vino 
de Castilla y León; Paseo por las comarcas vinícolas de Castilla y León; Vino, gastronomía y salud, etc., y de las novelas
Ahora mismo, donde todos dicen y Cae la noche. En la actualidad, jefe del Gabinete de Prensa de la Consejeria de
Agricultura y Ganaderia de la Junta de Castilla y León y coordinador en ésta de la "Colección Mundo Rural''. 
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La realidad del mundo como aldea global hace inser
vible hoy la clásica división entre tradición rural y 
tradición urbana. La rural, agónica, viciada y con 
una población envejecida, se activa sólo temporal
mente por los hijos emigrantes -alteradas las fechas 
de las celebraciones- y, en parte, por la presencia, 
los fines de semana, de nuevos vecinos urbanos ru
ralizados. También por quienes acuden al reclamo 
del turismo rural, peregrinos estacionarios de falsas 
Arcadias. 

Otras fiestas, antes endógenas y ahora compartidas 
con el consumidor de ocio, se convierten en una 
representación de teatro donde los vecinos no pocas 
veces hacen de farsantes de su propia tradición. 

En el espacio urbano habría que distinguir entre las 
pequeñas y medianas ciudades, quizá mejores guar
dianas de la tradición, y las grandes poblaciones de 
aluvión, y aun entre éstas caben diferencias. Las que, 
como Barcelona o Sevilla, mantienen un talante más 
conservador, cuyas tradiciones se esgrimen como 
marca identitaria y aquéllas, como Madrid -ciudad 
para usar y tirar-, donde la fiesta es sólo descanso y 
huida de la metrópoli. Sólo en algunos barrios y para 
las generaciones de más edad, las fiestas son bandera 
de lo castizo viniendo, de hecho, a resultar marginales. 

Con el trasiego de los de la ciudad al campo y de los 
del campo a la ciudad, las tradiciones quedaron 
arrinconadas. En este siglo, los tres años que duro la 
Guerra Civil española dieron el primer guadañazo a 
las tradiciones. Pero fue más desastroso el ocasiona
do por las grandes migraciones de los años cincuenta 
a los setenta, periodo más que suficiente para segar 
la tradición o, lo que es peor, para su adulteración y 
reinvención. Etapa que vino a coincidir con el boom 
turístico y el eslogan de "España es diferente". Apar
te del sol, el producto más codiciado, la tradición se 
envasó como folclore y el españolito de a p ie apren
dió a utilizar el termino "típ ico" para señalar al tu
rista los grados de virginidad del aceite de la fiesta. 

Para entonces la· verdad de la tradición estaba casi 
desangrada. 

Políticos y eruditos, a veces con la mejor intención, 
intentaron apuntalar aquellas celebraciones que por 
su calidad y pureza merecían, a su juicio , ser preser
vadas elevándolas a la categoría de "F iesta de interés 
turístico " , codiciada etiqueta para el consumidor 
ex igente. Las consecuencias de esa promoción no 
pudieron ser más nefastas . El remedio resultó letal 
con el "destape" de la fiesta, pero se aseguraron unos 
óptimos resultados económicos , que es lo que pre
tendían las autoridades locales. 

Los núcleos de población que por ser pobres no pudie
ron alterar su arquitectura pasaron primero a calificar
se como "Monumento nacional", los más emblemáti
cos. Los rezagados recibieron sólo la denominación de 
"Conjunto histórico -artístico" , por la inflación de la 
demanda que todos creyeron mág ica . Por últ imo , 
la excepcional categoría como "Patrimonio de la Huma
nidad". Soluciones las dos primeras que condenaron a 
los pueb los agraciados a sostener su prop io esquele
to como arquitecturas escaparate de sólo fachada , no 
importó lo demás. 

Estudiosos e investigadores, con las mejores inten
ciones y añorando tiempos pasados , coincidieron en 
la necesidad de recoger los despojos de aquella al
moneda cu ltural que parecía morir sin remedio. Al 
amparo de instituciones pol íticas y fi nancieras y 
aprovechando el nacimiento de las autonomías sur
gieron discretamente aulas y centros culturales sobre 
la "tradición" , elevándose a rango de disciplina aca
démica los saberes hasta entonces artesanales , pa
sando los intérpretes de oficio, para pasmo de sí mis
mos y casi siempre merecidamente , a la categoría de 
magistri. Urgencia de rescate patrimonial a la que l a  
universidad permaneció ciega , dormida como virgen 
necia en los laureles teóricos del arte mayor y en los 
universales de l a  antropología . Durante un tiempo 
no pasó año sin  un Primer Encuentro de Cultura 
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Tradicional, ni autonomía que no auspiciara reunio
nes escolásticas sobre las diferencias entre lo "popu
lar" y lo "tradicional". Asistimos también al trueque 
de inservibles fiestas del santoral por otras de carác
ter gastronómico, elevándose también al rango de 
fiesta las que hasta entonces sólo habían sido necesa
rias faenas agrícolas y pastoriles : "rapa das bestas" ,  
cosechas, vendimias, etc. 

No podemos obviar otro fenómeno tan importante 
como alienador: el de las grandes firmas comercia
les, erigidas en pastoras de la tradición en función de 
los intereses de venta . 

Estas industrias impus ieron su propio calendario 
económico (el día del Padre y de la Madre, el de los 
Enamorados . . .  ), apoyándose, sólo para sus fines de 
venta , en el del santoral , que estiraron a su conve
niencia (la Navidad , por ejemplo ,  comenzó sus 
inicios en octubre) y contando con el inestimab le 
beneficio de los spots pub licitarios , insuperab les y 
machacones pred icadores . Esos medios utilizan hoy 
con descaro el concepto de tradición gastronómica 
como envo ltorio de productos industriales en cade
na , para que los consumamos como artesanales , 
adscribiendo su e laborac ión al ámb ito doméstico 
rural o conventual con antiguas recetas celosamente 
conservadas . 

Es muy dific il hoy encontrar respuestas adecuadas a 
preguntas sobre el porvenir de la tradición, aunque 
exista una mayor concienciación acerca de la salva
guarda del patrimonio común. Los cambios de menta
lidad , sociales y familiares , son probablemente culpa
bles del analfabetismo cultural sobre la tradición que 
demuestran las nuevas generaciones, destetadas del 
magisterio cotidiano que se impartí a  y se aprendía 
casi inconscientemente, y que ya no se transmite ni 
en casa, ni en las aulas , ni en las iglesias (especial
mente grave nos parece la desaparición de la figura 
familiar del abuelo, principal eslabón de la tradición) . 
Los jóvenes parecen hoy avocados al desinterés, pero en 
real idad sólo están desinformados, de lo contrario no 
se explicaría la sorprendente acogida y el fenómeno del 
canto gregoriano, para muchos de ellos un género 
moderno como la salsa o el rap. 

Durante años -perdóneseme este final personal- me 
esforcé con entus iasmo en salvar las trad iciones, 
dentro del ámb ito en el que me movía y no salí b ien 
parado de esa lucha des igual contra el tiempo y las 
circunstancias, batalla que perdemos , pues no está 
en nuestras manos el ganarla . Ahora pienso que ayu
damos a salvarla desde cada parcela del trabajo pro
p io riguroso y la experiencia . Pero a esa herencia que 
pretendemos transmitir le aguarda una terrib le pre
gunta : ¿Tiene herederos? 

tor i científico titular en el Departamento de Antropología del CSIC. Doctorado por la Universidad de 

Salamanca, realiza su investigación en el ámbito de la etnohistoria con diversos trabajos sobre joyería e indumentaria, 

religiosidad e iconografía, canciones y romances, etc. En la actualidad es director de la Revista de Dialectología y 
Tradiciones Populares. 
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Detrás de la frase atribuida a Eugenio D 'Ors según la 
cual lo que no es tradición es plagio, yace una verdad 
fundamental: la tradición es envolvente, de modo que 
todo cuanto suponga evadirse de ella es traicionarse 
a uno mismo adoptando modos y modas de socieda
des o pueblos ajenos al propio, es decir: plagiando 
normas de vida impropias. Así pues, no es repetición 
de creencias y costumbre, sino asunción de la histo
ria común, y voluntad colectiva de no olvidar. La 
tradición es ese hilo de cobre que nos mantiene uni
dos a los principios de un pueblo, de una comunidad 
ancestral que continúa en nosotros ; o, como decía 
alguien: las migas que Pulgarcito fue poniendo en el 
camino para no perderse. 

Del latín tradere, como duplicado culto tardío no an
terior al siglo XVII, derivó la palabra traditio : de dare 
+ trans = transferir la propiedad o el uso, transmitir.
Así pues, no es cierta la afirmación de Ortega y Gasset
en sus Lecciones de Metafísica acerca de que la tra
dición, como imperativo de escamotear nuestro "yo",
lo disuelve en lo colectivo ; si eso fuera así, ¿a qué
afirmar que el hombre es él y su circunstancia? La
tradición, he ah í la circunstancia que eternamente
circunda al hombre. Lo colectivo es la verdad inmu
table, es la fuerza del Pasado que habita extramuros
de lo individual ; la tradición es la voz telúrica que
nos convoca y llama a ese reencuentro diario con el
"yo" que fuimos. Por eso el hombre no se concibe
solo, porque su compañía es su propia historia: nada
nos compensa tanto de las frustraciones como la
memoria, siempre poblada por nosotros mismos.

La tradición es la fuerza de esa memoria que gravita 
permanentemente sobre el reconocimiento de uno 
mismo. Sin ella, como sin el hilo de Ariadna, el Mi
notauro se apodera de quien se aventura en el Labe
rinto. Hay que recordar para vivir, y sobre todo: hay 
que vivir como se recuerda, al menos esa vida que 
pasa inadvertida por los demás, esa vida íntima 
nuestra pequeña que nuclea nuestra personalidad : 
No ha lugar a improvisaciones, aunque el hombre se 

deslice hacia el ·engaño de que es él quien toma la 
iniciativa. Todo está previsto en el Pasado. La. tradi
ción es el líquido amniótico del que no saldremos: 
fuera están las tinieblas exteriores. 

Siendo profesor de Historia Comparada en la Univer
sidad israelí de Beer-Sheva, en pleno desierto del Ne
gev, antesala del gran desierto del Sinaí , hablando 
con un famoso rabino, éste me dij o :  "Mire usted, 
quien no entienda que la Tradición es el único ce
mento capaz de mantenernos unidos, está incapaci
tado para comprender el hecho de la pervivencia de 
un pueblo que todos han pugnado por disgregar: el 
nuestro". Hablamos sobre la naturaleza del término 
Masorah, de la raíz masor = transmitir, exactamente 
el mismo concepto que habita dentro de la etimolo
gía de "tradición" ; y estuvimos de acuerdo en que 
eso es tanto como preservar del olvido o de la falsifi
cación la integridad de la herencia cultural de los 
mayores. 

Asimismo, siendo lector de Español en la california
na Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, pude 
observar cómo parte del éxito de ese país estribaba 
en la fidelidad de su población a las tradiciones nacio
nales de cada uno de los pueblos que amalgamados 
forman la Unión ; allí las costumbres se observan rigu
rosamente. Preguntado por mí el decano del Departa
mento, al respecto de lo paradójico de la situación :  
que un país de vanguardia viviera asomado a la 
retaguardia, éste me dijo :  "Mire usted, la vanguardia 
es un concepto que no puede prescindir del concepto 
de retaguardia, porque de no ser así, no existiría nin
guna de ellas. Fíjese en lo siguiente: el inglés colegio 
de Eton, fundado en 1 440, celebra todavía desde 
entonces, el Día del fundador el cuatro de junio , y 
vinculan el rigor de esta observancia al rigor de sus 
planes de estudio . A quien pregunta el porqué de esta 
tradición, yo respondo escuetamente : Tradition". 

La tradición equivale a ver el mundo con los ojos he
redados de quienes nos amaron y amamos, para que 
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a su vez nosotros dejemos en herencia esa cosmovi
sión. ¿Nos condenaría esto al inmovilismo ; se opone 
al concepto de progreso? Todo Jo contrario : como 
vio Marcelino Menéndez y Pelayo en La Ciencia Es
pañola, "la tradición es elemento auxiliar capitalísi
mo del progreso ... la solución de continuidad entre lo 
viejo y lo  nuevo (y) explica por qué ... aparecen y 
mueren tan pronto los sistemas filosóficos". E fecti
vamente: romper con la tradición es partir de cero, 
regresar al nihilismo. Romper con la tradición es 
tanto como prescindir del esfuerzo colectivo de Pa
sado por dotar al hombre de puntos de referencia, o 
arrebatarle la brújula que apunta al Futuro. ¿Cómo 
hab lar de Futuro sin Presente, o de Presente sin 
Pasado? Recuérdese la anécdota del decano de Ber
keley que cito arriba. 

Mos regit legem :  la costumbre rig� a la ley. Ese 
sentimiento arropó al hombre antiguo. La subversión 
del concepto, la imposición de modas crecidas lejos del 
regazo de la memoria, da como fruto la dispersión 
social, la disgregación social, la atomización de las 
expectativas del corazón del hombre. Por eso Valle 
Inclán, que lo sabia, dice en su Sonata de Otoño: "Yo 
fui siempre defensor de la tradición por estética". 

Mi abuela Cayetana Riquelme sabía esta copla, tradi
ción del alma popular española: 

"Quererte fue un bebediso 
de mi tradisión cañ í ;  
que fue una noche d e  luna; 
que fue una tarde de abril". 

Pancracio Celdrán Gomariz doctor en Filosofía y Letras, licenciado en Lengua y Literatura y máster en Historia Antigua. 
Tiene en su haber numerosos diplomas en Lengua y Cultura Inglesa, Hebrea y Norteamericana. Ha publicado gran cantidad 
de artículos y libros que, como Creencias Populares o Historia de las Cosas, se fijan en aspectos históricos del hombre no 
abordados normalmente por los historiadores oficiales. 
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Tradición en general puede decirse que es la forma 
h istórico-comula tiva de subsistir u n  grupo, como tal, 
en el tiempo. Entendiendo por tiempo la gradación 
evolutiva de una identidad que tiende a perpetuarse. 
Y funciona cualquier tradición mediante la transmi
s ión generacional de un conjunto de saberes y de 
técnicas que cristalizan en "identidad"  y en "habili
dades ". Su etimología clásica es "dar": tradere, gr. 
parádosis. 

Podemos distinguir fácilmente cuatro tipos de tradi
ción :  l . doctri nal ;  2 .  iden tifica tivo-narrativa (A: 
rituales); 3 .  operativa (A: "secreto del arte", sanación, 
magias, mancias y liturgias varias y hasta filosofía, 
metodologías y ciencias) ;  y 4. folklórica, l a  menos 
importante . Y hay además dos orientaciones de la 
tradición: la conservadora o mítica y la progrediente 
o técnica. Hay pues formas de tradición dinámicas y
estáticas .

Se trata en cualquiera de todos estos tipos de la for
ma más espontánea y natural (y por lo  tanto univer
sal) de constituirse -y de perpetuarse- una identi
dad, una praxis y una cultura. 

Teniendo en cuenta demás que los textos sagrados 
escritos son tardíos y que la inmensa mayoría de las 
culturas han trasmitido sus saberes, sus mitos y sus 
traiciones identificativas oralmente trasmitidas ( 1 ) . 
Esto significa que la transmisión oral, dadas las téc
nicas mnémicas de las culturas tradicionales, es 
perfectamente vál ida y fie l .  Fuera de estos casos 
consignados en la nota 1 ,  el resto de los cuerpos doc
trinales y rituales de todas las religiones y cultos del 
mundo se deben a transmisión exclusivamente oral, e 
igualmente los mitos . A veces la tradición identificati
vo-narrativa casi se funde con la doctrinal (2) , consti
tuyen una enseñanza cuasi doctrinal y por supuesto 
fundamenta identidad religioso-étnica de un grupo o 
de todo un pueblo (3 ). Las verdaderas tradiciones han 
de ser plurigeneracionales . Naturalmente de estas 
tradiciones surgen rituales y usos cuasi cúlticos . 

La tradición operativa y artesanal es la más conocida 
e indiscutida: unas generaciones van trasmitiendo a 
otras modos de proceder y técnicas de todo tipo, fru
to de herencia de otras etnias originarias, en parte, y 
en mayor parte aún fruto del intercambio de expe
riencias seculares . Entre pastores y agricultores (y 
profesiones derivadas como las del curtido, los laga
res, las conservas, los quesos, el vidriado cerámico y 
la vidriera monumental y cromática, etc . , hasta la 
encuadernación y la imprenta) hay verdaderos teso
ros de saber técnico milenario, que los aprendices 
van recibiendo como sin esfuerzo y quedan profun
damente incul turados. Hasta la discipl ina m ilitar, 
las voces de mando y el orden de los cuarteles y 
campamentos, o el modo de encuadrar a los hombres 
en unidades operativas, son resultado de una tradi
ción milenaria: neolítica (ver Al fred Weber). 

El irreparable mal de los siglos xx y XXI está siendo el 
olvido masivo y rápido de estas tradiciones artesanales . 

Y finalmente las tradiciones Jolklóricas que com
prenden usos, fiestas, modos de celebrar fiestas y 
competiciones, cocina, vestido, bordado, ajuares y or
namentación, consecuencia muchas veces de creen
cias sumergidas precristianas y preoficiales (para el 
folklore de toda Europa, también de España, hay que 
recurrir a Mannhardt a los dos densos tomos de:  
Wald-und Fledkülte, Leipzig, 1 9 1 2 ) . 

En esta materia se dan dos paradojas: A) La modalidad 
de las tradiciones escatológicas, exclusivamente de 
origen bíblico: tradiciones que auguran un determi
nado final del mundo y organizan ritos y fiestas 
orientados hacia esta esperanza. B) La paradoja ac
tual del desprecio de lo tradicional como "antiguo", 
en sentido de atrasado y que responde al mito racio
nalista del valor indiscutible de "lo nuevo", lo cual 
vacia de valores a las nuevas generaciones y les hace 
perder sus raíces (¿será interesadamente provocada 
esta nueva moda -de origen anarquista- de la abso
lutización antitradicional de lo nuevo?) . 
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Finalmente, diremos que en los pueblos tribales el 
atraso, el no haber progresado en sus técnicas desde 
la Prehistoria, se debe a una falsa instauración de la  
tradición en forma conservadora-mítica: las opera
ciones productivas y las técnicas han de realizarse 
como dice Lévy-Bruhl conforme al arquetipo mítico 
de los orígenes y no se permite superarlo. Este tic en 
la concepción de la memoria colectiva es la causa del 
estancamiento milenario de las culturas tribales. 

NOTAS 

No aprenden por falta de memoria histórica cumula
tiva, dicho de otro modo por falta de una tradición 
dinámica (4). 

Algo de ello le puede ocurrir al cientifismo por des
arraigo positivista de la filosofía, que es la matriz di
námica de toda ciencia, para preservarla de conver
tirse en recetario y tradición estática. (Y no nos 
referimos a ninguna filosofía "tradicional"). 

( 1) La redacción más antigua de libros sagrados parece ser la de los Vedas ( 1500 y el 1200 a.c., poco después de la ocupación aria del Punjab), les
siguen la tanak bíblica o Pentateuco que se escribe -y por primera vez se adapta al hebreo la escritura aramea- en el s. V a.C., como se había adapta
do a la tradición avéstica, cuando los hechos -que dan su identidad al pueblo israelita- en él narrados datan del s. xvm a.C. En adelante, el Avesta 
se escribe ya en el s. N p.C., aunque sus himnos y tradiciones son contemporáneas de las de los Vedas.
(2) Por ejemplo en el Pentateuco y en los evangelios cristianos: la narración histórica y concreta (la salida de Egipto), aunque no sea al pie de la letra
histórica (historia "teológicamente emblemática": el paso del Mar Rojo, los 12 patriarcas, la victoria sobre Amelec, el viaje a Belén y a Egipto, la Trans
figuración, algunas peculiaridades de la pasión de Cristo). 
(3) Hay falsificaciones de este tipo de tradiciones, que son las ideológicas, como la "santa tradición" carlista, que no tiene más de un siglo y es un
término y una fraseología creada ad hoc, o las antiguas tradiciones dinásticas, inventadas para mover guerras de ocupación de provincias y de esta
dos tapón.
(4) Ver del autor Creatividad, Arte y Tiempo, Madrid, Sintagma 2000, 2 tomos. Y para los mitos: Los mitos, sus mundos y su verdad, Madrid, BAC, 1998.

t Ct 1( 1 1 , t doctor en Filología y Antropología. Jurista y psicoanalista. Profesor en cuatro universidades cen
troeuropeas. Titular de Historia de los Sistemas en Valladolid y catedrático de Antropología y ex decano en la Facultad de 
Psicología de Salamanca. Actualmente jubilado, es presidente de la Fundación que lleva su nombre en Madrid donde sigue 
impartiendo clases. 
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Pensar en la necesidad y la presencia de las formas y 
maneras de la tradición en las sociedades de nuestros 
días, tendentes a la globalización dentro de sus ám
bitos y posibilidades, no deja de ser un reto que pro
pone unos centros de interés en todos y en cada uno 
de los apartados que de la tradición sean tratados o 
analizados. 

Quiero referirme brevemente a ciertos factores que a 
favor de los hoy llamados fenómenos de multicultu
ralismo podemos constatar cuando observamos los 
comportamientos que mediante las vías de la orali
dad salen al paso en el momento de realizar nuestros 
trabajos de campo. 

En este orden de cosas F. Braudel ( 1 902- 1 985) ,  el 
historiador francés que con mayor amplitud de hori
zontes ha sido capaz de introducir en algunas de sus 
obras el método estructuralista basándolo en la dia
léctica espacio-tiempo, al tratar de las culturas del 
Mediterráneo escribió : "¿Qué es el Mediterráneo? 
Mil cosas a la vez. No es un paisaje sino incontables 
paisajes. No es un mar sino una serie de mares. No es 
una civilización sino diversas civilizaciones que ca
balgan las unas con las otras. Viajar por el Medite
rráneo es sinónimo de encontrar el mundo romano 
en el Líbano, la prehistoria en Cerdeña, la presencia 
árabe en España y el islamismo turco en Yugoslavia". 

El mundo mediterráneo es un espacio muy complejo, 
rico por su historia, antiguo por sus civilizaciones, 
interesante por sus mestizajes culturales. 

Sus músicas de tradición oral, como hechos de cultu
ra, no han escapado a esos tratos. Así, los mestizajes 
y la interculturalidad son unos fenómenos seculares 
constatables también en sus canciones, melodías e 
instrumentos tradicionales. 

Ya es un tópico hablar del estado de regresión en que 
se hallan los saberes, costumbres, canciones, etc., 
que otrora fueron signos indelebles, sellos precisos 

de identidad curtural de un reducto humano determi
nado o de un tipo de sociedad concreta, y cierto es 
que el poder de la memoria hay que diferenciarlo ca
da vez más cuando se trata de estudiar los saberes 
individuales o los pertenecientes a un patrimonio 
colectivo, identificativo de los comportamientos cul
turales y sociales de un grupo humano actual o de 
antaño. 

No por la diferenciación establecida, ni por el distin
to estado en que se halla el poder de la memoria, hay 
que desestimar ningún documento de los que se pue
den hallar aún. Las crisis sufridas en otras épocas, 
desmotivadoras de todo esfuerzo a favor de afirma
ciones culturales impuestas y concretas, ya se han 
superado en cierto grado gracias al poder permeable 
de los individuos. Si ello ha sido así en el radio de 
unas esferas relativamente pequeñas, la de los indi
viduos, no tiene por qué parecernos de otra manera 
cuando se trata de aceptar y establecer otros mesti
zajes en unos mayores espacios de acción, el de las 
sociedades. 

Creo que si en algo podemos estar todos de acuerdo 
es en constatar nuestro estado de inmersión en una 
postmodernidad globalizadora, y que si en días pasa
dos eran los cambios individuales y sociales los que 
motivaron tránsitos y transformaciones, puede que hoy 
sean las nuevas posibilidades de formación intelectual 
y la calidad de vida los que transmutan nuestros en
tornos, intereses, saberes y sistemas de valores. 

Si ante todo cambio ineludible, sea del signo que sea, 
hay que aceptar su realidad no por ello, a mi enten
der, se debe renunciar a la propia identidad. Sólo el 
profundo respeto hacia la propia idiosincrasia, hacia 
esta "vida contenida y condensada en los documen
tos" de tradición, como escribía en su día mi estimado 
colega Ángel Carril, van a proporcionarnos el poder 
de aceptación de lo ajeno y una actitud positiva para 
exigir la integración comprometida en todos nuestros 
ámbitos de acción y en nuestro saber tradicional. 
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Sensibilidad y compromiso, términos antónimos de 
desmotivación y conflictividad, son unos juicios de va
lor que debemos tener daros todos y cada uno 
de nosotros si queremos aunar esfuerzos y realizar 
trabajos en favor de nuestras soledades y culturas 
actuales. Favor que só\o podremos dispensarles si 

poseemos unas documentaciones archivísticas y mu
seológicas como las que, con intereses semejantes 
a los que encontramos en el Centro de Cultura Tradi
cional de la Diputación de Salamanca, guardan con 
método los saberes de antaño para poder restituirlos 
con notable ahínco. 

Josep Crivillé i Bargalló realizó sus estudios en el Conservatorio Superior Municipal de Música y en la Universidad de La 
Sorbonne. Es profesor de Etnomusicología en el COSUMB y miembro de diversas sociedades relacionadas con el estudio 
científico de la música. Estuvo al frente de la sección de Etnomusicología de la UEM, del CSIC, desde el año 1969 al 1 987, 
fecha en que se le encargó el programa de trabajos y ediciones de la Fonoteca de Música Tradicional Catalana de la 
Generalitat de Catalunya, entidad en la que ha publicado diversos libros-CD sobre repertorios de tradición oral . 
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Los medios de comunicación, entre otros factores, 
han favorecido, en las últimas décadas, un fenómeno 
común a casi todo el planeta, nos referimos a "la glo
balización" o "la homogeneización". En él, las cultu
ras más dispares tienden a igualarse adoptando rasgos 
ajenos, normalmente pertenecientes a las cul turas 
dominantes. En ese contexto, las minorías aculturi
zadas se afanan en potenciar las peculiaridades que 
han sido hasta ese momento definitorias de una de
terminada comunidad o colectivo social . 

La búsqueda y toma de conciencia de la identidad ha 
sido un fenómeno común a todas las regiones espa
ñolas, y gran parte de esa búsqueda se verifica en el 
ámbito de la tradición. Se puede constatar cómo últi
mamente cualquier sociedad con conciencia de ser 
un co lectivo aparte , rebusca en la tradición sus ras
gos peculiares diferenciadores para difundirlos, po
tenciarlos y, a la postre , enaltecerlos, llegando en 
muchas ocasiones a constituirse en verdaderos sím
bolos de identidad. 

De la tradición extraemos gran parte de nuestras se
ñas regional es y a través de una tradición muchas 
veces recuperada del olvido , una forma de identifi
carnos . Este fenómeno es casi una constante en 
nuestra historia :  l a  búsqueda a través de la tradición 
de los rasgos culturales considerados como específi
cos, la recuperación del pasado , de nuestras tradicio
nes, maneras de pensar, valores y símbolos. Y ese re
currir a l a tradic ión es una de las características 
esenciales de los procesos de identidad, donde se ge
neran los símbolos cuando espontáneamente un 
colectivo se autoidentifica con ellos, aceptándolos y 
compartiéndolos a la vez que crean su propia cultura. 

En Canarias la afición generalizada a vestir indu
mentarias diferenc iadoras e identificatorias es tan 
notable , que se podría afirmar que las vestimentas 
regionales constituyen una de las señas de identidad 
más palpables . Luc ir atuendos local es fue una cos
tumbre p rop i a  de las minorías acomodadas desde 

finales del siglo XIX, pero a partir de la década de los 
años cincuenta del siglo xx, esta costumbre se gene-, 
ralizó prácticamente en todos los estamentos socia
les. Durante todo el año se suceden los actos donde 
es preceptivo ataviarse con trajes regionales para 
poder participar: se eligen "romeras mayores", se or
ganizan romerías en honor de algún santo local, 
"bailes de magos", concursos de trajes regionales y 
hasta fiestas particulares. A partir de esas fechas, se 
usan mayoritariamente unos modelos que se cargan 
de aportaciones estereotipadas, las cuales varían según 
transcurre el tiempo. 

Llegados los años ochenta, algunas entidades oficia
les (cab i ldos, varios ayuntam ientos que organizan 
cursillos de confección de trajes tradicionales, etc.) y 
colectivos particulares (sobre todo grupos folklóricos), 
difunden otros modelos que reproducen antiguas 
indumentarias populares hasta ese momento desco
nocidas, lo que causa dos tipos de reacciones dife
rentes. Por un lado los mayores que sólo conocían los 
modelos estandarizados usados hasta ese momento , 
rechazan las nuevas maneras de concebir los indu
mento s regionales que se empiezan a popularizar 
y, en camb io , los más jóvenes, receptores en gran 
medida de la información divulgada, los adoptan 
como propios sin reparos, con el mismo rango que 
los anteriores. 

Después de transcurridos más de veinte años, se po
dría afirmar que los modelos más rigurosos con los 
usos históricos han sido aceptados mayoritariamente, 
cargándose de nuevos contenidos o significados que 
son cada vez más conocidos por la colectividad. La 
existencia de una gran variedad de alternativas de 
indumentaria (trajes de diario , fiesta, de gala, del si
glo xvm, del siglo XIX, etc .) hace de ésta un elemento 
de diferenciación personal, pues partiendo de mayo
res posib ilidades de elección, el sujeto podrá obtener 
un mayor grado de individualización . Es curioso 
comprobar cómo cada vez que un grupo de indivi
duos se organiza como colectivo aparte dentro de 
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una sociedad, adopta una indumentaria peculiar, no 
solo como atavío identificatorio del grupo, sino tam
bién como diferenciador con otros. Este aspecto que 
los atuendos tienen de elemento diferenciador de 
grupo, sería una de las razones que han generado la 
gran diversidad existente en los l lamados "trajes 
regionales". 

Por tanto, siendo la tradición una fuente insustituible 
de la que se nutre nuestra sociedad para generar sus 
símbolos, y siendo éstos la respuesta inconsciente de 
los colectivos a unas circunstancias muchas veces ad
versas y hasta agresivas, queda clara la necesidad de 
mantenerla no sólo para nuestras sociedades y cultu
ras actuales sino que también para las venideras. 

Ju;,1 c'c la Cruz Rod 1guez artesano tejedor. Ha estudiado durante más de treinta años los textiles de Canarias en sus 
modalidades de tejidos, bordados y encajes, y la indumentaria. Desde hace quince años trabaja como técnico de su espe
cialidad en el Museo de Antropología de Tenerife. Es autor del libro Textiles e indumentarias de Tenerife, así como de 
numerosos artículos en diversos periódicos y publicaciones especializadas como es el caso de la Revista El Pajar. Cuadernos 
de Etnografía Canaria. 
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Con la invención del término folklore a mediados del 
pasado siglo, no sólo aparece un vocablo nuevo para 
designar a la sabiduría popular sino que se abre, fun
damentalmente para la burguesía, un nuevo mundo 
de apariencia exótica dentro del mundo propio, de la 
propia civilización; la fingida extrañeza ante las 
costumbres y comportamientos rurales (considera
dos antiguos o poco evolucionados) está magistral
mente plasmada en el cuento del muchacho que re
gresa a su pueblo natal después de haber hecho el 
servicio militar y afecta encontrar todo cambiado e 
ignorar los nombres de las cosas que antaño tuvo como 
más comunes; cuando pisa sin querer un rastrillo y 
el mango le golpea en las narices recuerda todo de 
repente y grita : ¡ Coño con el rastro ! 

Del mismo modo, la sociedad del siglo XIX -siglo en 
el que, en efecto, cambia en muchos aspectos la vida, 
sobre todo en las ciudades- encuentra la vida rural, 
con sus usos rudimentarios y su existencia primitiva, 
tan alejada de su forma pretendidamente refinada de 
actuar y comportarse, que prefiere considerar todo 
eso como un estadio primario o anterior en el que el 
individuo educado de la época todavía podía hallar 
curiosidades que le permitiesen estudiar el mundo de 
las civilizaciones antiguas a través de objetos, usos o 
el mismo lenguaje. Esta forma distanciada, y por 
tanto incompleta, de observar la cultura rural se  pro
longa hasta bien entrado el siglo xx e incluso tiene 
sus seguidores hoy día; desgraciadamente ha gene
rado en muchos habitantes del medio rural un equí
voco sentimiento de vergüenza por el propio pasado 
y por una forma de vida aparentemente rancia, que 
ha tenido consecuencias irreparables. Ese rechazo de 
un pasado fecundo y de una historia distintiva (uni
do a circunstancias sociales y económicas adversas) 
llevó a muchos habitantes de pueblos a emigrar a 
zonas suburbiales de las grandes ciudades y a rene
gar de todo lo que sonara a cultura rústica o tuviese 
que ver con los antepasados, siquiera fuesen los más 
inmediatos y presentables . 

Hasta qué punto la. tiranía de la ciudad sobre el campo 
ha obligado a aceptar ciertas normas no lo percibi
mos todavía con certeza, pues, frente a ese sonrojo 
colectivo por formas de vida en desuso, un cierto re
alismo impuso la conservación de la cultura oral a 
través del lenguaje y de no pocas costumbres que, 
inadvertidamente, se sobrepusieron a modas y fobias 
circunstanciales . De todo ese bagaje se ocupó, en 
buena medida, la nueva ciencia llamada etnografia, 
haciendo de dicho material su objeto de investiga
ción, si bien ignorando en buena parte de los casos el 
factor humano y remitiéndose a los aspectos pura
mente científicos o metodológicos . Resultado de todo 
ese trabajo son los innumerables libros de canciones, 
cuentos, refranes y otras expresiones populares, así 
como todos los tratados sobre costumbres y actividades 
del ser humano en diferentes tipos de colectividades . 
En la mayoría de ellos se observa todavía -pese a los 
buenos deseos y las mejores intenciones- un tufillo 
ochocentista que los distancia del prop io objeto de 
estud io y convierte a sus autores en una especie 
de curiosos impertinentes . 

Hoy día se puede dec ir que, frente a una tendencia 
universal ista de la po lítica y contra un co lonial ismo 
cultural que penetra por todas las ventanas y puertas 
de la vieja casa, se atisba cierta esperanza en algunas 
el ites de las nuevas generaciones que , como reacción 
a esa masiva homogeneización , demandan sus pro
pias raíces , interesándose por su origen y observando 
o estud iando con orgul lo su pasado . Se nos escapa
ahora mismo, sin embargo, qué parte tenga de movi
miento pendular esa tendencia, aunque parece evidente
que, en contraposición a la tabla rasa que se preten
d ía hacer con todo lo tradicional hace cincuenta o
sesenta años, comienza a advertirse una postura más
lógica y racional y, probablemente, más provechosa
a la larga, al permitir que se mantengan tradiciones ,
costumb res y expresiones cultu ra les contrastadas
por el tiempo y el uso, val ios ís imas por s í mismas
aunque su puesta en práctica no tenga hoy la natu
ralidad y frescura de otros tiempos . No es necesario
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referir las dificultades con que se encuentran quie

nes tratan de revivir costumbres o danzas en su lugar 

de origen, habida cuenta de la escasez de voluntarios 

(el individuo de hoy participa raramente y prefiere 

ser espectador de todo) y teniendo presente que, 
merced a los medios de comunicación e información 

actuales se ha perdido para las costumbres, danzas o 

canciones de los pueblos, ese carácter de "exclusi
vos" que antes tenían, al pensar los vecinos de una 

comunidad que sus expresiones eran únicas y por 

tanto dignas de conservarse aunque se observase en 

ellas de vez en cuando una natural evolución. 

Joaquín Díaz González director de la Fundación Centro Etnográfico "Joaquín Díaz" y de la Revista de Folklore. Académico 
de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción; titular honorífico de la Cátedra de Estudios sobre la 
Tradición de la Universidad de Valladolid y premio Castilla y León de "Humanidades y Ciencias Sociales ''. Autor de numerosos 
libros e intérprete de un gran número de discos. 
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Santiago Bayon Vera licenciado en Ciencias Económicas. Ha realizado diversos proyectos para la recuperación de las vías 
pecuarias presentados a la Unión Europea, así como inventarios sobre las vías pecuarias en Castilla y León y en concre
to estudios en torno al estado actual de las Cañadas Reales en España. Ha investigado sobre las arquitecturas del común 
relacionado con la vía pastoril. Ha llevado a cabo el montaje del Museo sobre la interpretación de las vías pecuarias en 
Malpartida de Cáceres así como la exposición "Caminos silenciosos''. Su interés por la vida pastoril y las vías trashu
mantes tiene reflejo en la elaboración de vídeos y libros sobre este tema. 
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A la pregunta: ¿ Cuál es la  importancia y el interés de 
la tradición para nuestras sociedades y culturas ac
tuales?, lo primero que cabe responder es que depen
de de lo que entendamos por tradición. 

Si por tal entendemos la cultura popular como existía 
en la España de la primera mitad del siglo xx (sobre 
todo en el medio rural), con sus fiestas folklóricas, 
sus bailes, su artesanía, sus oficios tradicionales, sus 
costumbres o su literatura popular hecha de romances, 
canciones y cuentos, esa cultura ha desaparecido ya 
y sólo puede ser hoy en día un interesante objeto de 
estudio casi arqueológico. 

Pero si por tradición entendemos una forma de trans
misión de conocimientos al margen de la cultura 
estándar (que es de transmisión mayoritariamente es
crita), entonces la tradición sigue perfectamente viva, 
porque sigue habiendo conocimientos que nos llegan 
por tradición, no por haberlos leído ni por haberlos 
estudiado. 

El aprendizaje de saberes por vía tradicional se nos 
impone ya desde la primera infancia: todos sabemos 
que los Reyes Magos eran tres, y se llamaban Melchor, 
Gaspar y Baltasar; y no lo sabemos porque hayamos 
leído los evangelios apócrifos de la infancia de Jesús, 
que es el texto escrito de donde proviene esa leyen
da, sino que lo hemos aprendido por tradición oral . 

Se me ocurren algunos aspectos que pueden servir de 
ejemplo de cómo sigue todavía viva la tradición : 

I . Aún están perfectamente vigentes, como una parte
integrante de nuestro lenguaje, muchos dichos y refra
nes de origen .muy antiguo. ¿Quién no ha oído decir
que el huésped y el pescado, al tercer día huelen mal,
para indicar que la hospitalidad prolongada suele
resultar molesta? Es un dicho que aparece, por ejem
plo, en el siglo xrv, en los Proverbios Morales del poeta
judío Sem Tob de Carrión. Pero antes de Sem Tob, tiene
una larga tradición que se remonta a la época latina .

II. Los chistes, que nacen no se sabe dónde a partir de
un creador individual y anónimo -y muchas veces,
al pie de la más estricta y noticiera actualidad- y se
difunden oralmente, son otro tipo de conocimiento
tradicional que todos compartimos .

III. Lo normal es aprender a guisar por tradición, y
dentro de una tradición -a veces muy diferenciada
de otras- se encuadran todas nuestras comidas, desde
el sencillo huevo frito hasta el sofisticado pato con
peras de la cocina ampurdanesa . Las recetas de coci
na son un tipo de conocimiento tradicional que se
transmite aún hoy de forma mayoritariamente oral,
aunque a veces se entrecruce con la  transmisión
manuscrita (la receta que mi madre me da por escri
to, la que yo misma apunto en mi cuaderno recetario
para que no se me olvide) e impresa, tanto en impre
sos efímeros (cual podría ser una revista) como con
vocación de perdurar (un lib ro de recetas impreso ) .
Es exactamente así como funcionaba en la sociedad
tradicional la transmisión de determinados saberes e
incluso de algunas obras literarias , como los roman
ces :  se aprendían de escucharlos, pero tamb ién se
procuraba preservarlos manuscritos o difund irlos
impresos, creando de esta manera una rica red de in
terrelaciones entre la  tradición oral y la escrita.

IV. Los remedios de medicina popular o los concep
tos dietéticos tienen unas vías de difusión paralelas a
las de las recetas de coc ina : podemos conocer por
tradición oral l as propiedades medic inales de una
hierba o los va lores dietéticos de un alimento , aun
que esos conocimientos pueden difundirse también
por escrito .

V. A veces la transmisión tradicional de boca a oreja
interrelaciona con las vías de transmisión oral más
poderosas de nuestra época : los medios de comunica
ción audiovisual (televisión, cine, radio) , que se con
vierten a su vez en fuente y origen de saberes que se
tradicionalizan y se transmiten oralmente. Parte de
los conceptos médicos y dietéticos que hoy corren
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de boca en boca deben su origen a la labor divulga
dora de la televisión y la radio, pero son ya cultura 
tradicional de transmisión oral. 

De la misma manera, se incorporan al lenguaje una 
serie de elementos paremiológicos que tienen su ori
gen en productos audiovisuales, como películas, 
programas televisivos o anuncios: ¿quién no entien
de hoy la alusión al primo de Zumoso/ para referirse 

a alguien poderoso que sale en defensa de otro su
puestamente más débil? Es posible que la vida de 
esta paremia sea efímera, y que dentro de unas déca
das haya desaparecido ; o quizás perviva en la tradi
ción, o lvidado ya su origen y su primer significado, 
como perviven frases hechas y dichos que tuvieron 
su origen en canciones o cuentecillos medievales o 
de los Siglos de Oro, ya olvidados. 

Paloma Diaz-Mas doctora en Filología Románica y licenciada en Periodismo, catedrática de Literatura Española y Sefardí 
de la Universidad del País Vasco (Vitoria). Novelista y autora teatral. 
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Cuando en el siglo pasado surgen las Sociedades de 
Folklore Español su fin primordial no era otro que la 
construcción científica de la historia patria no escri
ta hasta ahora más que en su parte más externa y po
lítica, y eso sólo a retazos y de una manera deficiente 
y anticientífica (A. Machado y Álvarez, "Introduc
ción", El Folk-lore Andaluz. Sevilla, 1 882- 1 883) . O 
lo que es igual, su objetivo se centraba en la recons
trucción de la cultura del pueblo. Para ello, lógica
mente, se hacía necesario el acopio de material del 
saber popular, desembocando muchas veces en un 
posterior análisis, aspecto este último que, en oca
siones, convertía a los pioneros del folklore en ver
daderos etnólogos. 

El temor de los folklo ristas del pasado siglo, temor 
que aún en mayor grado hemos visto reflejado en los 
actuales estudiosos de las costumbres tradicionales, 
era la pérdida irreparable del acervo popular. Este 
sentimiento se manifiesta de una manera harto fre
cuente a través de las páginas, por ej emplo, de la 
revista El Folk-lore Frexnense y Bético-Extremeño, 
desde las que se urge de manera inmediata a la reco
gida de datos de interés etnográfico. Los interroga
torios elaborados por algunos de estos folkloristas 
tratarán de salvar los más diversos condicionantes y 
lograr la mayor acumulación de material en el ma
yor ámbito geográfico. Son significativos en este 
sentido los cuestionarios de Matías Ramón Martínez 
("Cuestionario para el acopio de materiales referen
tes a las costumbres del pueblo extremeño en las 
distintas esferas de su vida") y de Luis Romero y 
Espinosa (" Interrogador o para el acopio de refranes 
agrícolas y dictados tópicos") , sin olvidar el más 
amplio elaborado por Fermín Canella Secades, en 
1 882, para la Revista Asturias. El recurso a los cues
tionarios, con gran presencia e importancia a lo lar
go del presente siglo, como pueden poner de relieve, 
por sólo citar dos casos, el del Ateneo de Madrid y el 
elaborado por el Centro de Cultura Tradicional, de la 
Diputación de Salamanca, nunca ha sido correspon
dido, algo que ya apuntara L. de Hoyos Sáinz, por la 

respuesta de los informantes a los que van dirigidos . 
A la mínima aceptación por parte de éstos han de 
unirse sus propias peculiaridades, cual es el concepto 
que dichos informantes tienen de la cultura popular 
y del propio significado de los interrogatorios. Por 
un lado hay que tener en cuenta que muchas veces 
no es igual la cultura popular para el que la observa 
que para el que la vive y por otro lado nos encontramos 
que la recopilación más que basarse en un presente 
se dibuja como auténticos trabajos de arqueología 
etnográfica. 

Se da la circunstancia de que en muchas ocasiones 
cuando un estudioso de la cultura popular toma un 
libro, sobre todo cuando el mismo se ciñe a investi
gaciones locales, se va a encontrar con que el aparta
do referente al costumbrismo, que nunca falta, en na
da o en muy poco se parece a lo que el grupo en 
cuestión considera sus actuales valores tradicionales. 
No se refleja lo que es, sino Jo que el propio investi
gador quisiera que perviviera del pasado. Es decir, 
estamos ante una interpolación de la realidad. No 
hay duda de que e l  investigador o escritor se  ha dejado 
llevar de sus propios prejuicios. 

No hace mucho me encontraba haciendo un trabajo 
de campo en una población de Extremadura. Cuando 
indagaba acerca de ciertas manifestaciones costum
bristas mis informantes más adultos me referían as
pectos que escapaban a la propia observación directa 
de los acontecimientos. En poco se parecía lo actual a 
lo pretérito. Lo pasado era lo que tenía valor actual 
para ellos, era lo que mantenía en mayor grado mani
festaciones diferenciadoras con respecto a otras po
blaciones. Lo vigente carecía de mayor estimación. 
Al igual que los referidos investigadores nuestros 
informantes hacían malabarismos arqueo lógicos, 
obviando su actual riqueza tradicional . Sin duda alguna 
el conservadurismo de estas personas salta a la vista, 
así como su oposición, generalmente pasiva, a incluir 
elementos o matices exógenos en determinadas mani
festaciones folklóricas . 
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Por contra los informantes más jóvenes valoraban de 

forma generalmente positiva, de manera muy espe

cial en lo que atañe a las expresiones lúdicas y festi

vas, aquellos elementos que venían a potenciar la  

propia manifestación folklórica. El que la charanga 

venga a sustituir al tamborilero en las rondas carece 

de valor, ya que para ellos lo importante es que haya 

rondas. El que para correr los gallos sin temor a las 

sanciones administrativas haya que colgar al animal 

muerto es lo de menos, puesto que lo que interesa es 

que se corran los gallos. Para el observador tales cam

bios de comportamiento pueden tener una gran signi

ficación, al igual que la tienen para el folklorista, el 

etnólogo o el antropólogo, mas no por eso el estudio 

de lo que es carece de importancia. Por otro lado, no 

podemos ignorar que lo que hoy- es innovación en 

menos tiempo de lo que suponemos será tradición. Lo 

que viene a significar que la tradición cabe suponerse 

como el nexo de unión del pasado con lo venidero. 

Lo que no escapa ni para unos ni para otros es que la 

tradición, vista en su expresión de "costumbre", re

presenta un hecho de gran relevancia en lo que atañe 

a la identificación del grupo frente a "los otros". Y a 

pesar de que la comunidad acepte pautas que se inte

gren en sus propias costumbres, en todo momento se 

tratará de poner de manifiesto lo diferenciador, lo que 

se. considera ajeno al otro grupo. Y ello en buena me

dida contribuye a su cohesión como entidad propia. 

J > t • _ 1 1 1116ua 1 , licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca. Miembro del Consejo 

Asesor de Antropología y Folklore de la Asamblea de Extremadura. Autor de diferentes libros, entre los que citamos Cultos

a la Fertilidad en Extremadura; Fiestas Populares en la Provincia de Cáceres; Extremadura de Norte a Sur. Ha publicado 

trabajos de conjunto: Gran Enciclopedia Extremeña; Antropología Cultural de Extremadura. Colabora asiduamente en 

revistas como: Revista de Estudios Extremeños, Alcántara, Norba, Narria, Saber Popular, Revista de Folklore . 
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En la sociedad contemporánea, los valores tradicio

nales tienen muy diversa consideración. En primer 

Jugar, nos sirven para mostrar la modernidad del 

mundo en que vivimos, en el cual los valores tradi

cionales aparecen como restos de un alejado pasado. 

Hablar de aperos de labranza tirados por animales, 

de relaciones de parentesco vinculadas a la herencia 

y a la propiedad de la tierra, o el uso de la arcilla para 
la elaboración de utensilios tienen un aire regresivo 

que nos magnifica nuestra sociedad del conocimien
to y de la comunicación. 

Por otro lado, lo tradicional se vincula con el pasado, 

con la relación con la naturaleza y con lo más próxi

mo y parece que esta valoración es el sustento de Jo 

propio, Jo que nos garantiza nuestra identidad y nos 
hace diferentes del resto de los humanos. 

Esta percepción se desmonta con un poco de análisis 

etnográfico y con los resultados de cualquier estudio 

comparativo, nos damos cuenta que los valores dife

renciales sobre los que se sustenta nuestra añorada 

identidad son los mismos que los que utilizan nues

tros vecinos para creerse únicos y distintos. 

En una sociedad mediterránea y en nuestro caso pe
ninsular hablar de elementos diferenciales es bastan

te complicado, fuera de los cuatro tópicos que distin

guen a los grupos humanos hispánicos. Pero hay un 

elemento que me parece de interés en cuanto a la va

loración de los elementos tradicionales y en particular 
a las características que las sociedades rurales hispá

nicas poseen y que son un importante patrimonio in

dependientemente que definan identidades o no. 

Me refiero a ·que un conjunto arquitectónico de pie

dra seca, el esquileo del ganado, o una procesión 

nocturna son elementos patrimoniales de la sociedad 

rural y que analizando el concepto de patrimonio y 

dándole unas pinceladas economicistas podemos 

transformar el patrimonio en recurso, en l a  medida 

que seamos capaces de comercializar ese recurso a 

través de la promoción y la publicidad, en definitiva 

de la comunicación. 

Es cierto que el paso de lo patrimonial a lo económico 
es un salto complejo  y complicado y que en muchas 

ocasiones ha causado daños irreparab les a la cultura 

tradicional de una región. Para evitar esto es precep

tivo el realizar un exhaustivo estudio etnográfico 

por parte de especialistas del elemento tradicional 

documentándolo convenientemente y exhibiéndolo 
con todas las características de veracidad que en cada 

caso se aconseje. La cultura tradicional es, por tanto, 

objeto de estudio, con la intención de preservarla y a 

la vez de exponerla, constituyendo un posible recurso 
para la zona de implantación. 

Si hablamos de desarrollo rural y de alternativas no 

agrícolas para este reducido colectivo, lo mismo que 

se han realizado proyectos de turismo rural, o alter

nativas agroalimentarias con productos de calidad, 

podríamos comercializar nuestro patrimonio tradi

cional, siempre y cuando se estudie y documente 

previamente para evitar que la promoción destruya 

ese valor tradicional. 

Una fiesta típica de un enclave rural puede generar 

desarrollo en la zona, si se documenta conveniente

mente, se muestra con el respeto y la pureza conveniente 

y se comercializa con la documentación necesaria, 

acompañada de otros recursos eco nómicos que 

generen una actividad económica. Por nuestra parte 

hablamos de los valores que las sociedades tradicio

nales poseen en cuanto pueden ser comercializados y 

generen un desarrollo local. 

Asociaciones locales, investigadores, autoridades loca

les y comunicadores y otros estamentos y empresas 

pueden sacar adelante iniciativas turísticas respe

tuosas que generen desarrollo y que sirvan para fre

nar una despoblación del medio rural que día a día es 

más preocupante. 
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Es importante hablar de desarrollo colectivo, ya que 
los elementos tradicionales son  un patrimonio co
mún, en ningún caso de prop iedad indivi dual. Por 
esta razón, en proyectos de este tipo es imprescindi
b le la participación de la totalidad de la pob lación 
afectada y posiblemente beneficiada. Si el patrimo
nio arquitectónico religioso, por ejemplo, un templo 
con sus retab los es un enclave a visitar, y en él se co
bra una entrada, se comercializa su documentación y 
se venden discos de su música religiosa, ¿por qué no 
podemos hacer lo  prop io con una labor agrícola en 
extinción, como la trilla? 

Que un etnógrafo proponga comercializar los valores 
de la cultura tradicional puede parecer un anatema 
para algunos, pero qué podemos decir de la venta de 
agua bendita de Lourdes, cuál es nuestra opinión sobre 
el turismo religioso de cualqu ier creencia que mueve 
millones de fieles para visitar enclaves sagrados en 
los cinco continentes . Si la fe, elemento intangible e 
inmaterial mueve abundantes vuelos chárter, por 
qué no comercializamos , deb idamente documenta
das, nuestras tradiciones, nuestras viejas profesiones 
o las tareas ganaderas en vías de extinción .

Luis Vicente Ehas Pastor doctor en Filosofía. Maitre en Ethnologie. Se ha dedicado durante más de 20 años al estudio de 
las formas de vida tradicionales en La Rioja. En la actualidad dirige la Fundación de la Caja de Ahorros de La Rioja . 
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En la literatura antropológica, al hablar de tradición, 
rápidamente surgen varios tópicos: la clásica oposi
ción tradición y modernidad y la clásica asociación 
tradición e iden tidad. Precisamente a ellos me voy a 
referir en estas rápidas líneas, aun a riesgo de repetir 
un argumento de algunos de mis colegas, pero con la 
convicción de mostrar, lo que, entre otras cosas, pu
diera considerarse una declaración de principios. 

Creo que carece de sentido plantear la tradición si no 
estamos pensando en el futuro, con lo que éste se va 
elaborando y que está implícito en la modernidad. 

Deberíamos, quizá , comprender la modernidad más 
como una región que como un periodo. Ahora bien, 
cada modernidad tiene su tradición. Y cada tradición 
construye su identidad. 

La "modern idad" nos asedia, entonces se hace híbri
da, porque se impone una negociación entre moder
n idades y tradiciones. Y es que la sociedad actual se 
ve afectada por los procesos migratorios, la libre cir
culación de la gente, y esto se man ifiesta en las 
transformaciones significativas que están ten iendo 
lugar en el panorama social y cultural de nuestra vida. 

Nuevas identidades están emergiendo como conse
cuencia de todo ello. 

En un mundo globalizado por la economía, la cultura 
también debe tenerse en cuenta. La globalización se 
basa en la localización , si no existieran éstas, la prime
ra no tendría sentido. Por eso es necesaria la negocia
ción entre los propios actores sociales, para poner de 
manifiesto su patrimonio cultural común. De esta for
ma se pueden resolver también las propias contradic
ciones internas, las dife rencias externas y la tendencia 
imparable a la homogeneización cultural, en esa idea 
de progreso entendida desde el ámbito de la economía. 

La construcción de las iden tidades debería funda
mentarse en la negociación . 

Defender la identidad sin que se contradigan los va
lores que deben ser universales, como debe ser parte 
de ese patrimon io común mencionado, significa 
mantener una actitud dialogante a las aportaciones 
externas y un tanto sensata a las historias internas. 

Por esto, actualmente, en esa negociación habría que 
considerar, por ejemplo, la influencia de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, la 
ingeniería transgénica o las formas de reproducción 
asexuada, o la bioética, así como los dualismos clá
sicos de la etnicidad y la cultura, y la genealogía y la 
geografía, incorporando el pluralismo o el multicul
turalismo y otras fo rmas de diferencia, incluyendo la 
identidad de género, identidades étn ico-religiosas, 
derechos de minorías, etc. Todo ello nos permitiría a 
su vez pensar serenamente sobre la identidad. 

Pero se trata de reunir diversidades sin confundirlas, 
reunir pluralidad y diversidad, lo múltiple y lo con
tradictorio, de tal forma que nos permita contemplar 
el multiculturalismo, no como una sociedad frag
mentada sino, como lo explica A. Touraine [Claves, 
56, 16), en la combinación , en un territorio dado, de 
una unidad social y de una pluralidad cultural, me
diante intercambios y comunicación en tre actores 
que utilizan diferentes categorías de expresión , aná
lisis e interpretación. 

También tenemos que considerar que la politización, 
o quizá habría que decir manipulación, aunque lo de
jaremos en invención de la tradición , puede servirnos
para ayudarnos a incrementar la comprensión de la
identidad atendiendo a factores culturales, sociales,
históricos, incluso familiares pero que en todo caso
deberían cooperar en la formación y reproducción
social de lo que son los valores [tradicionales, por
cierto) que nos permiten la convivencia pacífica en
un pluralismo cultural.

Modern idad e identidad, dos vías que nos conducen 
por el mismo camino de la tradición hacia la búsqueda 
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de la unanimidad en lo fundamental, un proyecto 
que nos permita idear políticas, que se puedan 
manifestar en la realidad y que se concretizan en la 
presencia y respeto de los derechos reconocidos como 
básicos y fundamentales, para todos, demostrando 

en definitiva, que con un sentido de identidad, cons
truido indagando en el presente de esa tradición, di
visaremos los principios organizadores del futuro, 
que contribuirán a la estabilidad social. 

I ·n ' le7 " z profesor de Antropología Social de la Universidad de León, tiene como temas de estudio la 
antropología urbana y latinoamericana, donde ha sido profesor invitado en varias de sus universidades, y actualmente es 
fellow en la Universidad de Bristol, donde desarrolla un proyecto en el ámbito del multiculturalismo urbano sobre 
"Juventud, identidad y cultura''. 
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Para responder a la pregunta que concita este libro 
señalaremos algunos de los valores polisémicos que 
encierra el actual concepto de "tradición", significa
ciones que contribuirán a darnos pistas del porqué 
de la amplitud y aceptación de su uso hoy en día. Sin 
por ello limitar otros posibles, procuraremos ahondar 
en tres sentidos, sujetándonos a la brevedad exigida. 
Son, en cualquier caso, puntualizaciones mucho más 
interrelacionadas entre sí y con más derivaciones 
de lo que pueda parecer este esquema: "tradición" 
como sentido histórico, como revalorización de lo 
rural, y como expresión de modernidad. 

Primero: Nadie discute a la Historia su importancia 
como otorgadora de referentes. Decía Benedetto Croce 
que la Historia siempre es contemporánea, indepen
dientemente de a qué período se refiera, por aquello 
de que existe una intencionalidad en la escritura, 
una búsqueda de valores, categorías, principios, etc. , 
del presente en el pasado legitimador. La idea del 
pasado es poderosa en su fuerza evocadora, en la 
cantidad de ecos que produce un sonido al rebotar 
desde tan atrás, en la aparente pulcritud de presen
tarse ya sucedido, incuestionable. Lo curioso es que 
de su supuesta certeza histórica procede su elastici
dad interpretativa que acaba sirviendo a tirios y 
troyanos para explicar cada uno dos guerras bien 
distintas. Acudimos torticeramente a la Historia en 
demasía, buscando en sus hechos y figuras la consta
tación a pretensiones las más de las veces peregrinas, 
dando carta de naturaleza a la "tradición" de rijosos 
caracteres de nuestros pueblos, convertidos así en 
espíritu esencialista. 

El despliegue universal del sistema económico preci
sa y obliga a nuevos referentes. Los precisa para sí, 
para justificar la dirección histórica de la globaliza
ción, proyecto que intenta mostrar como latente desde 
los imperios antiguos y grandes movimientos cultura
les. No hace falta insistir en ello. Pero tal coyunda 
marca la necesidad del débil: la desorientación vital 
del individuo, que se percibe insignificante en las 

proporciones que el sistema propone, demanda de la 
articulación en lo próximo de un circuito simbólico 
desde el que estructurar su biografía. Gran número 
de tradiciones revitalizadas recientemente, absoluta
mente descontextualizadas de lo que han sido, inten
tan dar respuesta, a pesar de su artificialidad, a la 
cuestión del ¿qué somos? "Tradición" como articula
dora de asideros amortiguantes del fantasma de la 
globalización que, por supuesto, no entran en contra
dicción con el sistema al convertirlos en valores de 
estimulación económica. 

Segundo: A nadie se le escapa la identificación entre 
"tradicional" y rural, hasta el punto de haber alcan
zado una suerte de dignificación frente a los impul
sos denostativos heredados del desarrollismo: lo que 
ayer era cu ltura popu lar ha pasado a ser cu ltura 
"tradicional ". 

Los pueblos, los campesinos, sus gentes, ya fueron 
vistos durante el llamado regeneracionismo que si
guió a la crisis del 98 como depositarios de las esen
cias tradicionales sobre las que se debía cimentar el 
nuevo país, algo también cultivado desde los nacio
nalismos decimonónicos y movimientos próximos 
acudiendo al folklore y a la exaltación de lo rural co
mo elemento de identidad nacional. Hoy seguimos 
percibiendo el campo como un cofre cerrado, un espa
cio cincelado. En él se supone preservado -podríamos 
decir casi roussonianamente- una suerte de mapa 
genético-cultural definitorio del colectivo más am
plio: la nación. Su idealización va pareja con algu
nas etapas históricas, particularmente la medieval. 
Al campesino moderno se le hace cuasiprimitivo 
contemporáneo, como si su filiación, su entronque 
natural fuere un apenas transmutado continuar de 
ocho siglos atrás a hoy. Lo doloroso de todo esto está 
en la proyección de anhelos e invenciones sobre el 
espacio rural que está llevando a que pseudoespecia
listas que buscan vivir de subvenciones europeas se 
presenten en el centro de la plaza del pueblo y nos 
expliquen cómo hay que ser, qué hay que conservar y 
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proteger, sin contar en ningún caso con la gente, ori

llando a los auténticos protagonistas y creadores de 

esa cultura material, que no es sino expresión de su 

vida, organizando con esa forma de actuar auténticos 

despropósitos y destrozos irreparables. 

A todo esto hemos de sumar las nuevas rusti.fiestas 
h istóricas: llega el verano y ya no es sólo en los pue

blos tiempo de cosecha, ahora, más que nunca, es 

tiempo de fiesta. Se dirá que siempre fue éste el tiem

po :  recogidos los frutos no queda sino aprovechar la 

reunión de todos los hijos del pueblo y cumplir con 

la celebración un año más. Sabemos ya de muchos 

pueblos que a su fiesta tradicional han sumado la de 

veraneantes, pero, además, poco a poco van surgiendo

unas terceras bien distintas, vinculadas al nuevo es

p íritu mercantilista de lo cultural que provoca un 

consumo de estos espectáculos efímeros, un nuevo 

coleccionismo de experiencias marcadas con el mar

chamo de lo "tradicional" e histórico: las rusti.fiestas. 

Los pueblos se asumen escenario y espectáculo a la 

caza del violáceo visitante, en ocasiones de manera 

no muy diferente a los casos de las tribus que al lle

gar el autobús de turistas rescatan plumas, escudos y 

lanzas para quienes buscan la foto "tradicional".

¿Cuál es el resultado de esta obsesión consumista de

tanto turismo rural, de fines de semana "tradiciona
les "? La desvalorización creciente de las fiestas y ce

lebraciones, en las que ya no es un rito comunitario, 

es un espectáculo, seguramente económicamente 

rentab le, pero cada vez más despersonalizado. La 

tendencia a representar un trozo de su historia -real

o supuesta- ha convertido a innumerables pueblos

castellanos en un parque temático de s í mismos en el

que se inventan una y otra vez ante un público extraño,

por supuesto, con "mercado medieval" de por medio.

Tercero : Existió un momento en el que lo "tradicio

nal" era símbolo de lo alternativo, lo que en sí debe

ría ser objeto de otro análisis: sin aditivos, artesanal, 

natural o ecológico, etc. Una vez más, la absorción 

por el sistema de la disidencia debilitada convierte a 

lo contestatario en moda de consumo, con el perti

nente nuevo etiquetado: "casero" para los alimentos 

industriales enlatados, "folk" con sonoridades DDD

vinculadas a instrumentos que empiezan siendo un 

odre y acaban como un ordenador, "étnico" aplicado 

a la ropa o a la carísima decoración de interiores con 

materiales tradicionales según las revistas más presti

giosas, "natural" para los jardincillos de las urbaniza

ciones de adosados periurbanas -verdadera reconver

sión del movimiento hippy a la ciudad-jardín
volviendo a un pretendido estilo de vida "tradicional". 

Conclusión: que lo "tradicional" ha supuesto siempre 

un ejercicio de invención constante no se le escapa a 

nadie. Sin embargo, hasta la fecha, conservaba un há

lito de representatividad de la comunidad, de fuerza co

hesionadora de la misma. Hoy, bajo el marchamo de lo 

"tradicional" se enmascara un tipo de consumo que 

puede ser percibido de manera positiva en lo que de 

dinamización económica de ciertos entornos tiene. El 

problema vendrá por la saturación de esta oferta o la 

pérdida de actualidad de la misma, lo que en su decli

ve puede arrastrar importantes elementos y valores 

que secularmente han prestado un verdadero servicio 

y significación a las culturas. Habrá, pues, que aplicar 

un juicio crítico y un cuidadoso tratamiento de la ma

teria cultural "tradicional", antes de incluirla en la pró

xima web festiva, para que, al menos, su recontextuali

zación no acabe como la historia de Violetta Valéry. 

Ignacio fun:mdez lt Mata profesor de Antropología Social en la Universidad de Burgos. Sus principales líneas de trabajo 
pasan por períodos como la etnohistoria, el patrimonio etnográfico y cuestiones de identidad e historia de la antropología en 
Castilla. Autor de numerosos artículos y ponencias sobre tales temas, ha publicado libros como De la vida, del amor y la
muerte; Burgos y su provincia en la encuesta del Ateneo de Madrid, 1 901-1902; y en colaboración Estudios sobre la tran
sición al feudalismo en Cantabria y la cuenca del Duero. 
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El concepto de tradición, de amplia historia en la 
cultura europea, ha entrado en crisis profunda en los 
últimos tiempos. Por una parte, se considera que el 
hombre actual se ha desprendido de muchas de sus 
tradiciones y que la vida contemporánea se caracte
riza por su apertura a perspectivas modernas en lu
cha con la tradición. De esta forma, varios autores 
consideran que nos encontramos en una época de 
"destradicionalización". Por otra parte se ha tratado 
de desenmascarar la falta de solvencia de muchas de 
estas pretendidas antigüedades, hablando de la "in
vención de la tradición". Pero el punto central de la 
crisis de esta idea lo constituye, sin duda, la profun
da revisión del concepto mismo de tradición. Se ha 
argumentado en su contra sobre la imposibilidad de 
la permanencia de los elementos tradicionales, te
niendo en cuenta la real idad dinámica de la historia 
donde todo está en continuo cambio. Hasta en los 
casos en que la documentación histórica parece 
confirmar la duración de determinados elementos 
normas, características, costumbres, etc., dicha per
manencia estriba, sobre todo, en aspectos formales. 
Cuando se analiza en profundidad su significado, 
éste resulta profundamente transformado, dado que 
al menos el contexto en que se produce ha sufrido 
importantes transformaciones. 

Sin embargo el concepto de tradición está siendo 
recuperado desde diversas instancias, gracias a una 
renovada y el aborada concepción de la cultura. Si 
los elementos culturales y su significado están en 
continuo cambio, es también claro que ese cambio 
no se hace a partir de la nada. La acción y la innova
ción humanas tienen lugar siempre, dentro del seno 
de una tradición. Todos los grandes inventos de la 
ciencia o las· más revolucionarias formulaciones filo
sóficas se han dado siempre dentro del seno de una 
tradición disciplinar o ideológica. Todas las más ge
niales creaciones del arte o de la literatura se han 
producido en el seno de una corriente y hasta los 
pretendidos iniciadores de nuevas corrientes suelen 
aprovechar como punto de partida configuraciones 

sintéticas de corrientes tradicionales anteriores. To
dos los grandes fundadores religiosos que conozco se 
han apoyado directa y expresamente en tradiciones 
religiosas precedentes. Todos los grandes revolucio
narios políticos vienen precedidos por la impronta 
de una contundente tradición de espíritu innovador 
o de carácter "antitradicionalista" , entendiendo por
tr�dición tan sólo la referencia a alguna concreta
tradición.

Si no es posible la invención sin tradición, tampoco 
es posible conservar la tradición sin invención. Así 
las grandes rel igiones de la humanidad, capaces de 
perdurar con un sentido de identidad colectiva común 
a lo largo de tantos siglos, han necesitado de ordina
rio realizar un gigantesco esfuerzo de invención para 
conseguir mantener la validez de sus significados y 
valores en nuevos contextos y en la confrontación 
de los nuevos desafios. 

Tratando de perfilar de una manera más positiva lo 
que podemos entender por tradición creo que puede 
ayudarnos en nuestro intento el comprender que una 
tradición desempeña entre sus seguidores cuatro 
funciones fundamental es que podemos denominar: 
normativa, legitimizadora, identificativa y herme
néutica. A un nivel hermenéutico, la tradición se 
fundamenta en un conjunto de presupuestos comu
nes, background, de donde brota el sentido de accio
nes y de expresiones, y en el juego secuencial de infe
rencias con el que las nuevas interpretaciones 
interactúan con sus precedentes. La tradición impulsa 
también todo un conjunto de maneras de actuar, de 
normas de conducta que no pocas veces llegan a ru
tinizarse. La autoridad de la tradición tiene para sus 
seguidores una notable fuerza en la legitimización 
de sus actos. Por último, la tradición y sus diversas ra
mificaciones y rupturas desempeñan un papel decisi
vo en el sentimiento de pertenencia a una identidad 
colectiva y en el troquelamiento de una identidad in
dividual, mediante la evocación del pasado y e l 
aprovechamiento de su rico material simbólico. 
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A part ir  de estas consideraciones, podemos seguir 
preguntándonos sobre la autenticidad de una tradi
ción: ¿qué es lo que se transmite en una tradición? 
Responderá J. Pouillon a esta pregunta: "Jo que es 
conveniente saber y hacer en el seno de un grupo, 
que así se reconoce o se imagina como una entidad 
co lectiva duradera, siendo lo importante no tanto 
justificar racionalmente la obligación, como creer 
conformarse correctamente a ella" ( ! ) . M. Sahlins 
nos dirá que la tradición funciona como "criterio por 
el cual la gente mide su adaptabilidad al cambio" (2 ) ;  
as í  la continuidad cultural será entendida como e l  
modo específico de cambio cultural, como una forma 
de historicidad. Y para T. Luke " las tradiciones no 
son sino vestigios de prácticas, signos de creencia e 
imágenes de continuidad reveladas en el pensamiento 
y la acción humanas que son continuamente envia
das y caóticamente recibidas a través de todas las 
generaciones" (3). 

Como vemos, este tipo de definiciones atentas al sig
nificado cambiante sitúan la tradición, sobre todo, 
en el campo del convencimiento de sus miembros, de 
su pertenencia a la tradición o de lo que para ellos 
son presupuestos necesarios. Subjetivismo moderado 
cuando se afirma que detrás de ella hay una forma de 
historicidad o en la evocación de vestigios o de signos 
que parecen brindarnos una referencia más comproba
ble para un observador externo. En mi opinión, la ins
piración antropológica a través de su comparativismo 
universal nos permite entrever un más contundente 
peso de la tradición, a través de un concepto negativo 
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de la misma. Es decir, el antropólogo ha podido estu
diar formas de hacer vivir humanas notablemente dis
tantes de lo que en nuestro mundo concebimos, for
mas de actuar impensables para la inmensa mayoría 
de nuestra población y que han sido costumbres acep
tables en otros ambientes culturales. La mayoría de 
nuestros convecinos al ser preguntados nos dirán 
que no saben por qué lo hacen o que nunca se les había 
ocurrido el que se pudiese hacer así. Es, de alguna ma
nera, un peso inconsciente de nuestra manera colecti
va de actuar, que nos descubre el contundente impacto 
de la tradición cultural en amplios campos de nuestra 
valoración y pensamiento. Frente a ello, se abre, sin 
duda, el fascinante campo de nuestras plurales tradi
ciones conscientes y reflejas en las que actúa nuestra 
imaginación creativa y donde nuestro sentimiento de 
identidad se combina con nuestra necesidad social 
de sentir el respaldo del pasado en la formulación de 
una cosmovisión y la asunción normativa moral. 

En definitiva, el hombre y los grupos humanos nece
sitan dar sentido a su presente en términos de pasado 
y sólo pueden construir, crear imaginativamente, in
novar e incluso criticar la tradición, partiendo de los 
presupuestos morales y s ignificativos de una tradi
ción. No estamos de ninguna manera en un momento 
de "destradicional ización", nuestro momento actual, 
lleno de nostalgias por la herencia cultural, fascinado 
por los tiempos pretéritos , obsesionado por la historia 
donde las diversas ideologías creen encontrar sus argu
mentos, no es un momento de ruptura con la tradición, 
sino el momento de una intensa retradicionalización. 

( 1 )  J. Pouillon: 1996. "Tradición" en P. Bonte y M. lzard . Etnología y Antropología. Ed. Akal, Madrid. 

(2) M. Sahlins: 1994. "Goodbye to Tristes Tropes" en Assessing Cultural Anthropology. Me Graw Hill, New York.

(3) T. Luke: "ldentity, meaning and globalization" en P. Heelas. Detraditionalization. Blackwell, Oxford.

L\ 1 1< F 1 ' Kota ) 1 catedrático de Antropología Social de la Universidad de La Coruña. Académico 
Correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas . Trabajo de campo sobre la ruralía gallega, plasmada 
en una trilogía monográfica (Cosmología, Antropología Histórica y Cambio Social) y sobre Betanzos (Sociedad y Patrimonio). 
Dirige proyectos sobre desarrollo local y antropología de una zona industrial. 
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M il veces me he preguntado, en estos cuatro lustros 

de profesión, si la tarea del etnógrafo no es sino un 
planto amargo y un prolongado réquiem por la tra
dición que se muere. Desde que Paul Bénichou hizo
público el acertado comentario que le confiara Sil
verman sobre la eterna agonía del Romancero, refi
riéndose a las postrimerías de este género literario, el 

más rotundo y espejeado de la literatura hispánica , 
todos los que buceamos en la memoria colectiva 

compartimos, no sin cierto dejo de tristeza, aquella 

sentencia . Es evidente que, al revisar los índices de 

aquellos que nos aportaron sus conocimientos en 

antologías y compilaciones, la edad de  quienes al l í 
figuran ha ido ascendiendo con guarismos que casi 

siempre indican ya la octava decena . Pero por con

traste pretenden otros que asistimos sin saberlo al 

nacimiento de otro tipo de tradición que -según me 
cuentan- florece en el mundo infantil con cierta inusi
tada pujanza. Hablaré yo aquí de mi experiencia co

mo cosechador de versos y saberes, tras de muchas 

horas de brega por las callejas rurales y aun en los 
pisos altos de esta Villa y Corte donde resido. Desde 

que a mediados del siglo XIX algunos pensadores e 

intelectuales volvieron sus ojos al saber de la memoria , 

dejando un tanto de lado el farragoso estilo de Zorri

l la o Echegaray, fueron siempre los más aedados 
-como l laman los judea-españoles a nuestros vie

jos-, el objetivo preeminente de sus pesquisas ;  pues

pensaban con buen criterio que a mayor número de

años vividos debiera corresponder un más amplio

cúmulo de conocimientos. Y es que los niños y ado

lescentes que escuchab an entonces, en respetuoso
silencio, el caracoleado canto de la abuela hilandera o

la recia voz del anciano, llegado el momento y como

obedeciendo a no sé qué atávico mandato, rompían
su silencio para seguir devanando ellos la madeja de

la tradición cuya hebra esconde su cabo a la vuelta

de los siglos.

Sin ánimo de  rebasar el  breve espacio que se me 
otorga en estas páginas, vaya un botón de muestra 

de los muchos que a este jaez recogí en mi andadura 

y eché al talego dé lo vivido. Cuando don José M• de 

Cossío laboreaba sus materiales para el Romancero 
de la Montaña, visitó las fragosidades de Polaciones

y en una de las aldeas de este val le tomó al dictado 

de la "tí Mariquita" preciosas y raras joyuelas de este 

género. María Lambraña tenía entonces un manojo 

de h ijos mozos y de entre ellos Adela era en 1 9 3 5  

una jovencísima pero consumada rabelista : " . . .  u n  ra

bel con su rabi! o arco, caba llete, cuerdas y resina 

natural de los pinos. Usado en todos los pueblos del 
Val le de Polaciones para las hilas o ji las ,  p ara las 
rondas, bodas, bailes, para cantar trovas, etc., y para 

cantar las marzas ;  también los pastores los llevan al 

monte. El ej emplar enviado está recogido en Salceda, 

era propiedad de  la joven Adela Gómez Lambraña 

que tocó y cantó con él, tiene 1 8  años". Así rezaba la 
ficha que acompañó el rabel polacioniego que vino 

a Madrid para instalarse en el recién nacido Museo 

del Pueblo Español ;  museo que, de entonces a acá, 

ha sufrido el menosprecio y olvido de un ministerio 

tras otro. 

Cuarenta años largos habían pasado desde entonces 

cuando Adela fue informante de excepción para los 
encuestadores del Seminario Menéndez Pida!, quie

nes publicaron sus versiones en el l lamado A.I .E.R. 
(León 77) .  A partir de 1 984 visité con frecuencia a 

Adela Gómez en su casa de Sa lceda ; delicada en sus 

modales y poseedora de un encantador estilo a la ban

durria, me cuenta a menudo el ambiente que rodeó su 

crianza : "M i madre no sabía muchas tonadas, cantaba 

los romances, que sabía muchus, con dos o tres tona

das; pero en casa todos éramos músicos, mi hermano 

Luis y yo los que más, pero mis hermanas todas tocaban 
algo : Pilar tocaba y cantaba muy bien, y Urora 

también tocaba algo, la que menos, pero todos, todos .. . ". 

Rememoraba estas vivencias en la alta cocina de su 

casa , al calor que la placa de hierro desparramaba 

por la estancia, acompañada tan sólo por la afable 
sonrisa de su esposo. Seis o siete parejas de ancianos, 

y algún que otro mozo viejo son durante diez meses 
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los únicos habitantes de aquella y de mil aldeas co
mo aquélla en toda nuestra geografía. 

Las hijas, casadas, madres e incluso abuelas, están 
tan lejos . . .  , aun cuando el teléfono acerque la voz 
hasta el oído, un tanto duro ya por los años, pero 
ávido siempre de escuchar noticias buenas o la voz 
del nieto porque en estos pagos es ya cosa rara la al
garabía de los rapaces. 

Continúa el diálogo : "A mis hijas les gusta mucho 
que toque, y a los nietos, tienen cintas grabadas, pero 
no saben nada, no les llama a aprender". Y es que al 
menos las nuevas generaciones, ajenas por completo 
al patrimonio de sus mayores, han trocado la indi
ferencia por el respeto ; no se ven obligados, como lo 
estuvieron sus padres, a renegar de un pasado y 
a unas señas de identidad que delataban su origen 
llano, rústico, rancio, popular. Por eso hubieron de 
cambiar muchas veces la loza y el barro por el brillo 
engañoso del Duralex o ir poco a poco sustituyendo 
las ásperas y frescas sábanas de lienzo por la alergia 
de la fibra que representa el tergal. Todo lo hicieron, 
todo lo sufrieron, a trueque de emigrar y poder dar a 
sus hijos siquiera fuese un destello de lo que ellos no 
alcanzaron. 

¿Dónde está hoy la tradición?, ¿dónde está este sabro
so hojaldre que para esponjarse necesita la frescura de 
la harina virgen, del silencio y del calor familiar que 
lo harán subir en el horno? Privados de la vida en común, 
que se rige hoy por el ciclo televisivo; ajenos al código 
ancestral que regía antaño las relaciones intergenera
cionales, ¿quién rasgará el silencio que la falta del 
abuelo tendió por la vieja casa? 

Muchas horas de grabación, de recopilación ya en el 
duro escaño, ya alrededor de la cálida camilla, me 
han convertido en testigo de un sinfín de escenas co
mo ésta. Un nieto cualquiera de apretada coleta y su 
pareja, acaso una adolescente rubia de cabeza rapa
da, escuchan curiosos mientras la abuela me canta; 
estudian atentos los ademanes de la anciana, tan 
ajenos al brusco vaivén de nuestra rutina; les asom
bra el florido vocabulario que gasta la vieja y las 
cortesías que tiene para quienes juzga superiores a 
ella; pero todo esto les resulta ajeno. No encuentran 
en ello nada práctico, nada útil para su vida ; ni 
siquiera les entretiene el mundo de la palabra, de lo 
cantado, de lo contado, pues su universo está en la 
imagen, abrieron los ojos al televisor y éste -nos 
guste o no a un puñado de románticos- es su mundo, 
el que les ha tocado y el que tienen que vivir. 

José Manuel Fraile Gil licenciado en Arqueología. Ha trabajado especialmente el Romancero en el ámbito hispano, cola

borando estrechamente con el Seminario "Menéndez Pidal''. Su dedicación al estudio de la tradición en sus diversas mani

festaciones sobre la provincia de Madrid ha dado lugar a numerosos libros y discos fruto de este trabajo . 
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Las sociedades actuales están vez más embelesadas 
en integrarse y navegar por la "Red de redes " y pos i
cionarse en la cima de la imparable " Globa lización ". 
La importancia de la tradición y su interés parecen 
diluirse no sólo en la vida cotidiana o en los medios 
de comun icación en forma de "programas especia
les", sino en el prop io sistema educativo e investiga
dor que ded ica cada vez menos recursos y esfuerzos 
a su estudio . 

En el mal llamado "Debate de las Human idades" no 
sólo se  ventilaba si la Historia, la Literatura o la  F ilo
sofía deb ían tener una hora más en las aulas, s ino 
aspectos de fondo como lo que se refiere al conoci
miento de la "cultura-tradición" acumu lada de la so
ciedad en la que vivimos . 

Entre los h istoriadores seguimos creyendo que la  
Historia debe servir para expl icar el pasado y así po
der entender el presente y aventurar o prevenir, al 
menos, el futuro, aunque hayamos reducido nuestras 
aspiraciones, hoy, a los dos p rimeros postulados de 
explicar y entender más que aventurar o predecir. 

Entiendo como historiador el concepto de "tradición" 
en su más ampl ia acepción como la acumulación de 
conocimientos teóricos y prácticos , comportamien
tos y actuac iones , creencias y mentalidades, técnicas 
y herramientas, así como usos y costumbres sociales 
que conforman el modo de vida de una sociedad en 
un tiempo y espacio determinado del que viven y so
bre el actúan transformándolo, humanizándolo . Éste 
es el objetivo de la Historia hoy y de ahí el desarrol lo 
de las nuevas corrientes historiográficas como la 
H istoria de las Mental idades , Historia de la Vida 
Cotid iana o la Historia Subjetiva o Cultural que la  
acercan como "prima hermana" que siempre fue, a 
la Antropología Social y Cu ltural . 

La importancia del conocimiento de la "tradición" no 
se nos debe escapar ; su estud io debe ser obligatorio 
para poder transmitirlo a las generaciones venideras . 

Cuando menos, debemos recogerlo no sólo como ob
jetivo conservacionista, sino para poder aprender de 
los aciertos, pero también de los graves "errores" o 
comportamientos de un pasado reciente que ha mar
cado la evolución h istórica inmediata de la sociedad 
española . Me refiero, por ejemplo , a la Guerra Civil 
-o Incivil por fratricida- de 1 936 a 1 939 ,  y la "larga
noche" del franquismo ( 1936/39- 1 975) que determinó
todo el proceso de la transición pol ítica a la demo
cracia . Se podría decir que "de aquel los barros, estos
lodos". No en balde, la sociedad que o lvida sus erro
res está condenada a repetirlos . Aunque só lo fuera
por esto, merecería la pena conocer nuestra Historia
y "tradición", cuanto más si su riqueza es extraordi
naria, de la que se pueden extraer enseñanzas y
conocimientos y no dilap idarlos .

Y no se podrá decir que no hay grupos de investiga
dores entusiastas como las iniciativas del Centro de 
Cultura Tradicional que ha contado con un decidido 
apoyo institucional , pero que es la excepción que 
confirma la regla general de la falta de plan ificación 
a medio y largo plazo . La mayoría de las inst itucio
nes polít icas y culturales regionales o provinciales 
trabajan con el "corto plazo pol ítico de los 4 años de 
cada elecc ión" y en ese amb iente de desorgan iza
ción , a su vez, cada pueblo hace su museo etnográfi
co, lo que al menos permite conservar e inventariar 
los últimos vestigios materiales, pero tiene una du
dosa utilidad pues no se enmarca en n ingún plan o 
proyecto científico general . 

Y qué dec ir de la "cultura" o "tradición oral" que se 
p ierde con cada generac ión que desaparece y con 
ella sus costumbres, mentalidades , comportamientos 
socia les y culturales, modos de vida, en defin itiva: 
"tradición" o "cultura tradicional". 

Por otra parte a pesar de la existencia de, al menos, 
un Instituto de Investigaciones Antropológicas de 
Castilla y León (con sede en Salamanca) y una Asocia
ción de Antropólogos de Castilla y León, no hemos 
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conseguido la implantación de los estudios de An
tropología Social y Cultural que habría potenciado el 
estudio e investigación regional de la "tradición cul
tural". Y todo ello, pese a los esfuerzos y detallada 
Memoria de implantación de un colectivo de profe
sores de la región y de las universidades madrileñas, 
aglutinadas en torno a la Escuela Universitaria de 
Educación de Palencia (Universidad de Valladolid) 
que tuve el placer de coordinar y dirigir durante seis 
años. La concesión de la implantación de esta titula
ción universitaria de Segundo Ciclo a la Universidad 
de Burgos, en la ya lejana fecha de 1 996 ,  no se ha 
concretado. 

Desde la Historia hemos prestado especial atención a 
la "cultura" y "tradición " hasta finales del siglo XIX o 
principios del xx, posponiendo el acercamiento al 
estudio de la Historia y la Cultura de la segunda mitad 
del siglo xx por razones políticas obvias. En los pri
meros años de la democracia hay una fuerte concen
tración de esfuerzos a los estudios de la II República 
y la Guerra Civil, mientras se posponía el estudio del 
franquismo por las dificultades de acceso a las fuentes 
documentales y más aún sobre la transición política 
( 1975- 1 982) y los gobiernos socialistas posteriores, en 
que el historiador, perdida su "perspectiva o lejanía 
histórica" , no se sentía cómodo . 

Del mismo modo, hemos tardado mucho en tomar 
prestadas las técnicas de investigación de la Etnogra
fía y Sociología para el trabajo de campo . Me refiero 
expresamente a la entrevista oral para recoger la in
formación de primera mano de los protagonistas de su 
propia historia: hombres y mujeres de las provincias 

de Castilla y León . En la última década las diversas 
revistas de Historia y Fuentes Orales y los sucesivos 
congresos generales o específicos de Historia Oral 
nos han abierto la puerta al conocimiento de la "cul
tura" y "tradición" más reciente de esta región . Es 
éste un terreno desatendido y que requiere una polí
tica cultural tan activa como necesaria por su rápida 
desaparición. Es imprescindible que los escasos cen
tros de investigación existentes, como el Centro de 
Cultura Tradicional de Salamanca -modélico en tan
tos aspectos- , refuerce esta vía de investigación, pero, 
sobre todo, irradie su ejemplo a otras provincias y 
comarcas y, especialmente, las autoridades cultura
les "recojan el guante" y difundan el modelo . 

Por otra parte, urge la creación de grupos interdisci
plinares de investigación sobre la "tradición" o "cul
tura tradicional" de esta región . Desde la Historia 
Contemporánea de la Universidad de Valladolid, al 
menos, un grupo de p rofeso ras y p rofesores de los 
Departamentos de Historia Contemporánea e Histo
ria e Instituciones Económicas estamos empezando 
de la mejo r forma posible, con e l compromiso que 
obliga la real ización de Proyectos de Investigación . 
Será imprescindible, en un futuro inmediato, la for
mación de equipos de antropó logos, etnógrafos, his
toriado res, soció logos y otros, para poder mejorar 
nuestro conocimiento y trabajo sobre la "tradición". 
En este caso depende más de nosotros que de las ins
tituciones. ¡Ah ! debemos darnos un poco de prisa 
porque los vertiginosos cambios culturales amena
zan con engullirnos a todos en una homogénea "cul
tura mediática" que tiene "poca cultura" y ninguna 
"tradición". 

Pablo Gama Colme 1ares profesor titular de Historia Contemporánea. Entre sus publicaciones destacan : La desamortización 
urbana en España ; Historia Moderna y Contemporánea de Palencia ; Evolución y crisis de la industria textil castellana. 
Palencia ( 1 750-1 990). 
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Federico Chico Arévalo ha trabajado en diferentes temáticas de la fotografía tanto de estudio (composición, retrato . . .  ] 
como en exteriores (naturaleza, grupo humano . . .  ]. Es fundador del Grupo de Fotografía INICE y del Taller Fotográfico 
"La Vega", participando como miembro dinamizador en las iniciativas "Grupo Libre de Fotografía" y "Foco 9 ", todas ellas 
en la ciudad de Salamanca. 
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Se me pregunta: "Cuál es la importancia y el interés 
de la tradición para nuestras sociedades y culturas 
actuales", y he de confesar que necesito, aunque breve, 
un periodo de reflexión para decidir si es realmente 
importante la tradición en los días que corren, tan 
imbricados en redes informáticas, rapidísimos correos 
electrónicos y tecnologías de tal laya. 

En principio, Jo digo con sinceridad pese a mis con
vicciones, no sabría qué contestar dada la confusión 
a la que nos lleva la vorágine en que vivimos. Pero 
casualmente acabamos de clausurar una exposición 
que hemos titulado "La escuela en Elche, una mirada 
histórica al mundo de la enseñanza " y cuya expe
riencia me puede proporcionar la respuesta que en el 
fondo tengo. Creo que su reseña podrá avalar mi teo
ría sobre el importante valor que posee la tradición 
dentro del contexto en el que se desenvuelve hoy el 
ser humano . He de decir que he visto la emoción en 
la cara de mis conciudadanos cuando se han encon
trado en el que nosotros hemos llamado "pasillo de 
las voces " en donde habríamos expuesto más de se
senta enormes fotografías de escuelas, grupos de 
alumnos con sus maestros, antiguos edificios des
aparecidos . . .  , y que abarcaban todo un siglo xx que 
aún tenemos en la memoria. Las fotos pertenecen al 
fondo gráfico (cerca de mil) que posee el Museo Es
colar Agrícola gracias al trabajo en equipo de un 
grupo de colaboradores que no sólo creen sino que 
andan ilusionados cuando media precisamente la 
tradición. 

Muchas generaciones se han dado cita en la sala de 
exposiciones para recordar aque lla infancia que que
dó frenada gracias a la magia de un fotógrafo. Y 
hemos visto cómo muchos  abuelos han disfrutado 
enseñando a sus nietos e l mundo en que vivieron, y 
cuando juntos han llegado a recorrer los espacios de 
una antigua imprenta, las enciclopedias "Álvarez" 
-hoy curiosamente en boga- hasta recalar en el aula
de pupitres dobles y tinterillos en donde se mojaba
un plumín de gota indecisa o los juguetes que tantas

veces e l los mismos habían confeccionado -tabas, 
pelotas, canicas, aros, etc.- cuando han llegado allí, 
digo, han hecho un pacto con la emoción para no de
jar salir esa lágrima que nace del Jugar en donde se 
va depositando la historia . También ha habido el 
reencuentro con sus cuadernos rotativos, los mapas 
en donde aún existía Castilla la Nueva y Castilla la 
Vieja, el altar de mayo lleno de "flores a María / que 
madre nuestra es ". 

La sala, durante casi treinta días que ha durado l a  
exposición, ha estado repleta de gentes mayores, sólo 
maduras, colegios, nostálgicos despistados, historia
dores y jóvenes que han contemplado cada rincón 
con mirada sorprendida. Todos, al menos muchos, 
nos daban la enhorabuena y nos hacían saber que, 
de aquello, querían más. Y "aquello "  no era otra cosa 
que la tradición . 

Hace unos meses tuvimos una singular visita que nos 
llenó de satisfacción, especialmente por su expresivo 
deleite al visitar nuestras instalaciones. Se trataba 
del rector de la Universidad de Moldavia, el vicerrec
tor y la traductora que, por cierto, disfrutó como el 
que más. Al lí pudieron observar cómo trabajaban un 
grupo de objetores y voluntarios en los talleres de 
restauración, en los archivos ordenando documentos 
o los informáticos introduciendo datos. Al despedir
se, el rector nos dio efusivamente la mano y nos dijo :
"He de felicitarles, al menos, por dos razones que a
mí me parecen de suma importancia. En primer lugar
por la habilidad que han tenido ustedes en captar a
tal número de jóvenes que no sólo trabajan aquí -un
Jugar poco 'moderno '- sino que además lo hacen con
ilusión; en segundo térm ino porque ustedes, resca
tando la historia de sus antepasados, también han
salvado la de los nuestros pues hemos comprobado
que todos labraron con arados parecidos, todos usa
ron aperos semejantes y todos com ieron práctica
mente las mismas verduras cultivadas de la misma
manera. Al menos ésa ha sido mi impresión. Con
templando esos objetos y esas herramientas, parece
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que estoy viendo a mis abuelos y coetáneos haciendo 

las mismas cosas que los antepasados de ustedes". 

Eso d ij eron, y fue una conversación que recuerdo 
con frecuencia. Nadie es, pues, tan diferente y eso 

nos la dice la experiencia. Pues bien, creo que esta 

pequeña reseña contesta a la pregunta que se me hace. 

Y de entre mis reflexiones sonsaco la idea de que si 
morir es el olvido, estoy contento de haber elegido, en 
lo que me cabe, el oficio de guardián de la memoria. 

r, u ande (J a Fo � 1et fundador y director del Museo Escolar Agrícola de Pusol desde su creación en 1972. Realizó 
los estudios de Comercio y Magisterio. Es diplomado en Filología Inglesa. Desde 1963 ha ejercido la docencia en 

Alfabetización de Adultos y desde 1 968 realiza sus funciones docentes en la Partida Rural de Pusol donde ha desarrolla

do su actividad docente basado en el proyecto "La Escuela y su medio" que ha culminado en un Centro de Cultura 
Tradicional que ha recuperado la cultura de Elche. 
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Da vergüenza encender una cerilla, 
quiero decir un verso en una página , 
ante estos hombres de anchas sílabas, 
que almuerzan con pedazos de palabras. 
B ias de Otero "Palabra viva y de repente" 

y nos llega su eco revivido 
en palabras que duermen ateridas 
en el sueño sin flor de los recuerdos . 
Como un beso palpita y amanece, 
renacida en el aire 
de cualquier melodía, 
inocente l a  música 
que ampara viejas voces 
empapadas de sangre, 
irisadas de luz. 

Y es el viento que gira siempre errante 
allí donde la historia se confunde 
en leyendas de fuego y mediodía , 
es el aire que nunca se detiene 
quien nos trae en su aliento 
el calor de esa brasa, 
la canción que encadena 
la mirada cautiva 
que florece y espera 
con la noche el amor. 

Yo escucho su rumor entre las sombras : 
l a  música sin fin de las esferas,
zanfona de la música infinita
y eterna como el mar intermitente.
Yo escucho su rumor de madrugada
y salgo a mi balcón
y siento transparente
esa historia que hiere
de tan clara la pena,
de tan duro el cantil.

Es el eco, es el aire, 
es rumor en la noche 
de la voz y la sangre : 
perfil de una canción . 

Ante la pregunta que se nos plantea a todos los cola
boradores de este libro , estoy convencido d_e que, 
hoy, es ésta la mejor respuesta que yo puedo ofrecer : 
la interpretación subjetiva -cualquier argumento lo 
hubiese sido, al situarnos en un ámbito dominado 
por la emoción y el sentimiento- que ofrece el poe
ma de mi relación con la literatura oral, y muy espe
cialmente con esa poesía que, con alas de música , bro
ta del manantial ignoto, inefable en su esencial 
misterio, al que llamamos "tradición". Si toda poesía 
se sitúa más allá de cualquier otra expresión artística, 
incluso fuera de los límites de la misma literatura 
-en la marginalidad de lo sublime- , la lírica popular
es el fuego sagrado de lo genesíaco : allí donde han
de acudir, trémulos de emoción y escalofrío, quienes
busquen a través de la palabra acercarse , siquiera
por un momento, al rescoldo de lo verdadero .
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Ramon García Mateos profesor de Literatura Española en la Universidad "Rovira i Virgili" {Tarragona}, poeta e investi
gador sobre temas de oralidad literaria, muy especialmente en torno a la relación literatura-folclore. Autor del libro Del 

98 a García Lorca: Ensayo sobre tradición y literatura ( 1 998). En el terreno de la creación literaria ha sido distinguido con 
el Premio de Poesía "Bias de Otero", así como con los de "Jara Carrillo ", "Conrado Blanco León" y "Pastora Marce/a", por 
su fecunda obra poética tanto en libros como en revistas . 
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La tradición está ahí ; es legado cultural colectivo ; 
herencia que cada cual usa o gasta según puede o 

sabe. O le conviene. Ese "estar ahí" es un hecho in
negable. No compartimos la opinión de los que pre

tenden borrarla, disimularla, minimizarla ;  tampoco 

de los que se ponen solemnes para explicarla, para, 

al final, devolver a los transmisores no más que 

unas cuantas ambigüedades pegadas al documento 
recogido. 

Con su aparente fragilidad en algunas de sus expre

siones (tantas basadas en la memoria), la tradición se 

mueve con los tiempos, se adapta, evoluciona en sus 

formas, pero nunca regresa; y es porque su fondo, a 

poco que se observe, permanece intacto. Cierto que 

se hacen cosas que no se sabe por qué se hacen, pero 

se hacen, como también lo es -en palabras de un fi

lósofo de plaza mayor- "que haya quien pasa por la 

vida sin saber que pasa por la vida", pero pasa. Que 
hoy día el sonajero con el que se distrae a los niños 

sea un simple objeto comercial, no quita para que en 

su origen guardara piedrecitas sagradas protectoras. 

Si aplicamos la teoría del sonajero al abanico de ma

nifestaciones que nos trae (nunca mejor  dicho) la 

tradición, el folklore o como cada quien le llame, 

descubrimos que más allá de lo temporal sigue in

mutable lo sagrado : algo que no puede regresar a 

n ingún sitio porque, salvo orden en contra, es el 
"origen", el paso cero, el muro misterioso con el que 

el ser humano se topa tan sólo con querer saber "por 

qué ocurre lo que ocurre". S e  encenderán automáti

camente lámparas eléctricas a los dioses y a las dio

sas (santos, vírgenes), pero con el  mismo sentido 

que se prendía ayer un cirio, y éste, a su vez, que 

una tea, y así, otras imitaciones hasta llegar a la luz 

solar, salvadora de las tinieblas cada mañana ;  lám

paras (soles pequeños) cuyos brillos podían dedicar

se al ser superior, amable y temido, único capaz de 

premiar y castigar. Un hombre que no sabía leer me 

dijo que "las hogueras de San Juan eran para agradar 

al  sol para que se quedara más tiempo luciendo, 

dando vida". 

Por otra parte, las leyes por las que se rige la sociedad 

forman en conjunto una tradición fijada; como can
tos rodados, son reglas sometidas al desgaste de los 

siglos, pasadas por filtros de errores y aciertos hasta 
llegar al hoy en que se aplican. Pero al principio del 

túnel por el que vinieron, aparecerá sin falta el pri

mitivo consejo tribal de ancianos trazando los tímidos 
esbozos del fenómeno jurídico, en pura tradición 

oral. En el otro extremo, para ser amplios, puede de

cirse que mañana, hoy, ya, la música beatle, forma 

pasajera evolucionada que llega a montarse en el carro 

de lo tradicional, representa una especie de folklore 

para toda una generación que nació y creció con 

ella. Surgen versiones diferentes, maravillosas, me

jores (si cabe), pero detrás de las notas están siempre 

ellos. Y ellos, a su vez, como reflejo escalonado de 

otros "ellos" (digo Elvis, y digo Bach, de donde pro

ceden, como Pink Floyd de Mahler) hasta alcanzar la 

difusa linde entre el caos y el cosmos con el primer 

intento vocal de convertir un grito desgarrador en 

un agrado, una alabanza, una melodía. Será aventu
rado poner parejos al artesano, que con una tripa y 

una rama construía ayer arcos para tirar flechas, con 

el inventor de la bomba atómica; pero si ambos vec
tores los hacemos retroceder confluirán en un mismo 

punto : el afán de poder del hombre; su apuesta por 

ejercerlo; poder supuestamente emanado de fuerzas 

divinas, presente en emblemas o monedas tal cual 

suena : "Por la  gracia de Dios". Miremos el cuadro 

anual que nos ofrece el Carnaval, con toda su carga 

transgresora, para vislumbrar en su origen las lejanas 

orgías primarias. 

La tradición se parece al mar. Todo sucede a ciclos 

justos; hay especies (formas) que se renuevan, o que 

desaparecen, y tanto el mar como la tradición sufren 

contaminaciones puntuales. Si l as aguas marinas 

arrojan fuera de su seno aquello que no quieren, la 

tradición tiende a echar de sí lo que le impuso el hom

bre sin que tuviera consenso o relación con el 

origen, los orígenes. Me refiero a salvajadas, abla

ciones, castigos, humillaciones, mutilaciones y otras 
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"ones" que resulta imposible creer que hayan sido 

inspiradas por alguna energía superior a la mente 

humana; son desechos localizados, que no es correcto 

arrimarlos al concepto "tradición", sino a los modos 
fundamentalistas de entender la justicia y la sociedad. 

La tradición es pasado inserto en nuestro vivir, lo 

queramos disimular o lo sintamos como cosa ajena, a 
veces vergonzante, "que hacen los de pueblo", frase 
que pronunciamos sin caer en que al mismo tiempo 

cualquier nuevo esposo cruza el umbral de la casa 

con la novia en brazos (rapto) ; o se colocan unas 
tijeras sobre el muerto para que no reviente (supers

tición) ; o se va al curandero y al médico, a ver si 
coincide, y, en último caso, se sigue la receta del cu

randero (magia) ; o no se cortan las uñas en viernes 
(mal eficio ) ;  o se juega a éste y no a otro número al 

cupón ;  o se saca el pañuelo manchado de sangre de 
la virgen gitana ; o se hacen cruces al paso de una 

mirada "fuerte" ;  o se va de romería a fecha fija como 

a una cita ineludible .. . , etc. 

¿Para qué sirve todo esto? La tradición parece alejada 
de los razonamientos; ella prefiere ese campo inex

plicable que es el sentir. Y ya se sabe que el senti
miento siempre pudo más que la razón. 

Quizás resida ahí la importancia de la tradición :  en 

que hab ita el sentimiento. Aunque ignoremos que 

dentro guardaba piedrecitas sagradas y ahora son 
bolas de plástico que no protegen de nada, seguimos 

comprando el sonajero. En los pliegues del sentimien

to parecen andar las claves. De ahí nuestro interés por 
la tradición en  el ámbito más rancio posible, en la 

esperanza de que, al asomarnos al gran túnel, pudié

ramos atisbar algún indicio de la fuente de este río 
que jamás se ha secado, que corre a nuestra vera y que, 
apurando, podríamos decir que nos lleva. 

1\, º 1tl arrid0 P·1l ·ios escritor. Miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española de Nueva York.
Guionista y director de televisión [NHK de Japón, VDR de Alemania y TVE de España). Series televisivas como "Raíces", 
"El bosque sagrado", "La duna móvil" ... han merecido diferentes reconocimientos nacionales e internacionales. Es autor de 
diversos ensayos sobre tradición como Alosno palabra cantada, Aún existen pueblos, Viaje al país de las leyendas y De 
viva voz, entre otros. 
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El llamado paidomorfismo o paidomorfosis consiste 
en que en algunas formas de vertebrados los adultos 

del grupo descendiente conservan la apariencia ju

venil del grupo antecesor. Se manifiesta por un re

traso en la velocidad de desarrollo y es el modo de 
evo lución preva lente en ciertos grupos animales. 

Precisamente el hombre es una especie paidomórfica. 

Numerosos caracteres aparecen con retraso en su 
man ifestación , en comparación con los otros prima

tes superiores. El hecho es que con este retraso tam

bién se retarda la prop ia muerte , o lo que es lo mismo, 
se alargan considerab lemente los periodos de la vida. 

Así, la ferti lidad aparece más tarde y la n iñez y la 

adolescenc ia se pro longan . Hay dos consecuencias 

importantís imas  debidas a este retraso en nuestra 

evolución. La tradición se gesta y se perpetúa gracias 

a ellas: el largo periodo de cría y la imbricación ge

neracional . 

El n iño pequeño está indefenso hasta la edad, al me

nos, de doce años. La pareja p rogenitora humana se 

ve obligada a convertirse en una un idad estable , de 

enorme importancia biológica desde el punto de vis

ta de la se lección natural, ya que esa estab ilidad se 
convierte en vital para la supervivencia del hijo .  El 

mecan ismo que contribuye a mantener la un ión de 

los padres es la sexualidad femen ina . La actividad 

sexual de la  muj er es continua, lo que la hace se

xualmente accesible a la monogamia. A diferencia 

de las demás especies, la accesibilidad sexual femen i

na es de todo el año y garantiza la un ión de la pareja. 

La longevidad, resultante de la paidomorfosis, dura 

mucho más allá de que term ine la etapa reproducto
ra. En la especie humana las generaciones se super
ponen . Tres e incluso cuatro generaciones coexisten. 

Los n iños, en general, necesitan para su desarro llo 
mental una serie de motivaciones, estímulos psíqui

cos, sociales y sob re todo emoc ionales ,  que serán 

tanto más  ricos cuantas más personas haya en su 

entorno .  

La  impo rtancia de l a  imbricación generacional y de 

la convivencia de la pareja se demuestra por dos si
tuaciones :  los experimentos de Harlow y los niños

lobo . Harlow separó a crías de primates de su grupo, 

y las devolvió a éste tras largo periodo de aislamiento. 
El grupo rechazó al mono aislado de su especie. Los 

n iños- lobo fueron pequeños que, de forma accidental 

o intenc ionada, fueron a islados de la sociedad .

Cuando se re integraron se observó que presentaban

un patrón patológico de comportamiento, con con
secuencias dramáticas para su desarrollo. Tení an di

ficu ltades para hablar, pero, sobre todo, para comu

nicarse emocionalmente con los demás.

La evolución cu ltural es el tipo de evolución caracte
rístico del hombre . Es el resultado de su paidomorfis

mo y de su propósito consciente de existencia social, 
es decir, de su propósito deliberado de considerarse 

satisfecho sólo dentro de un grupo. Y es precisamen
te en el grupo donde se generan y transmiten las tra

d iciones, que const ituyen además  su p rop ia fuente 
de identidad cu ltural y que son en sí m ismas el nú

cleo de la cultura.  La tradición es deliberada, persis

tente, aunque puede sufrir un proceso de selección 
reemplazándose aspectos de la misma con la llegada de 

nuevas ideas o inventos. La tradición es precisamente 

lo que nos va haciendo progresivamente humanos. 

Los instintos no bastan para proteger al n iño sin la 

intervención o ayuda de la pareja progen itora, que le 

transmite precisamente la tradición a lo largo de un 

dilatado periodo de t iempo. Imaginemos que en una 

extraña enfermedad desaparecieran de go lpe todos 

los progen itores de una generación , desaparecerían 

en consecuencia más de dos m il lones de años de tra

diciones para siempre y la cultura tendría que volver 

a reinventarse . 

Nuestras sociedades tienen la doble tarea de conservar 

la parte val iosa de nuestra herencia de l pasado que

constituye nuestra ident idad cultural, al tiempo que

ser capaces de, con nuevas ideas , generar el progreso.

• cien respuestas a una pregunta • 

101  



1 02 

La precaución que debemos tener es , precisamente, 
que el vért igo que genera la cultura industrial y las 
sociedades anónimas, no nos haga o lvidar la parte 
más entrañable de nuestra vida en pequeñas comu
nidades . Que no nos pase como en el pueblo de aquel 

anciano que se lamentaba de que la televisión " les 
hab ía robado la noche" , haciendo referencia a que 
los niños ya no tenían ocasión de escuchar las histo
rias de sus mayores, es decir la transmisión oral de 
sus tradiciones. 

rancisco Ciner \batí catedrático de Antropología en la Universidad de Salamanca, se licenció primero en Filosofía en la 
Universidad Complutense de Madrid, y más tarde en la de Salamanca en Medicina y Cirugía donde se doctoró. Cursó estu
dios de Antropo logía en la Universidad de Munich, de Etología Humana en el Instituto Max Planck (Andechs}, de Medicina 
Tropical en el Bernhard-Nocht-Institut en Hamburgo y de Cine Documental Etnográfico en Gottingen (Alemania). Ha 
impartido clases en la Universidad de Delaware en los Estados Unidos, como profesor invitado . Entre sus publicaciones 
destaca una etnografía sobre los himba, y es director y realizador de varios documentales científicos, emitidos en TVE, 
como resultado de JO años de trabajos de campo en África y en el Sudeste Asiático . Sus colecciones de fotografía y docu
mentales han sido exhibidos en varios países africanos, así como en el Museo Nacional de Antropología en Madrid . 
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Todas las disciplinas, científicas o no , disponen de 
un vocabulario especifico para expresarse. Reflexionar 
sobre alguno de los conceptos que componen dichos 
vocabularios suele resultar especialmente árido. 
En el caso que nos ocupa, la situación se ve especial
mente agravada por la circunstancia de tratarse de 
un concepto ampliamente empleado en el lenguaje 
ordinario. Siempre que esto ocurre, el significado 
original sufre una transformación, o , en el peor de 
los casos, una vulgarización. No será preciso alertar 
al lector sobre la frecuencia con la que encontramos 
el término "tradición" inserto en los textos más di
versos, desde titulares de prensa hasta el interior de 
las páginas de volúmenes sobre las más variopintas 
materias. 

El término proviene del latín traditio-onis, en donde a 
su vez es la suma de otros dos, trans + ducere, llevar 
a otra parte. Como traditio o tradición, nos referimos a 
una comunicación o transmisión de noticias, compo
siciones literarias, doctrinas, ritos y costumbres, he
chas de padres a hijos durante generaciones. Como 
vemos, se trata de un significado que se presta a un 
uso indiscriminado , y es un hecho que encuentra su 
lugar en el ámbito de d isciplinas diversas en las que 
juega papeles de diversa importancia, aunque siem
pre desde el significado específico que cada una de 
ellas le otorga. El problema surge cuando nos apro
piamos del mismo para hacer un uso ilegítimo. En 
algunos casos, estamos pervirtiendo no ya su signifi
cado , sino incluso la función de aquello a lo que de
signa. Vamos a reco rdar alguna de sus acepciones 
más importantes, para comprender cómo y por qué, 
en ocasiones, la tradición se pervierte. 

Precisamente la "tradición" es uno de los fundamen
tos de la doctrina cristiana. "Al católico -nos recuerda 
la introducción de una de las más reconocidas tra
ducciones bíblicas al castellano- se le impone la au
toridad de la tradición, representada por el magiste
rio de la Iglesia y las enseñanzas de los santos 
padres". La verdad es revelada por Dios a los profetas 

y a los santos padres en primera instancia. Su trans
cripción supone una pérdida, si no de contenidos, sí 
al menos de intensidad y fuerza en el mensaje. Añá
dase que los textos se conservan en forma de segundas 
o terceras versiones, y así del arameo pasaron al hebreo
o al griego, y de esta última al latín, o más reciente
mente, a la lengua de Cervantes. Con cada nueva tra
ducción, se multiplican las interpretaciones. Toda
traducción conlleva una interpretación (traduttore,
tradittore). Quien traduce, traiciona la idea original.
Conscientes de ello, las autoridades eclesiásticas dis
ponen que la referencia última está fijada en las
diversas interpretaciones que la propia Iglesia aprueba
como válidas, y de las que son auto res los santos
padres: San Agustín, San Juan Crisóstomo , San An
selmo, Santo Tomás ... El conjunto de todos estos co
nocimientos, aceptados por la Iglesia y po r tanto
carentes de error interpretativo , constituyen la "tra
dición", de tal forma que "no son solamente las Divi
nas Escrituras la fuente única de la revelación. Ésta
se contiene, además, en la "tradición" viviente de la
Iglesia de Cristo , que es la fiel depositaria del
divino tesoro y el intérprete autorizado de los sagra
dos libros" , concluye la misma obra. Estamos ante
una de las fo rmas de tradición mejo r vigiladas. La
misma institución de la que procede aprueba los pe
queños cambios que la hacen evolucionar y adaptarse
a las distintas circunstancias históricas. Apartarse de
la tradición conlleva caer en el saco de la herejía.

Pero la tradición forma parte también del ámbito del 
Derecho. En sentido lato, tradición es el acto de entre
gar una cosa por una persona a otra. En el Derecho 
Romano implicaba de alguna manera un acto público, 
es decir, una toma de posesión, que validaba la en
trega propiamente dicha ante el resto de los ciudada
nos. Del Derecho Romano pasó a Las Partidas, y así 
sucesivamente hasta el Código Civil de 1 85 1 .  Como 
la transmisión de una propiedad es en realidad un 
acto privado , la tradición o acto público se suplió 
con la creación del Registro de la Propiedad. De este 
modo, todos los ritos y signos de la tradición quedaron 
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reducidos al hecho de que en el título de propiedad 
constase que el vendedor o transmitiente extraía de 
su dominio la finca y la pasaba a la del adquiriente 
para que éste tomase posesión por sí solo. Finalmen
te, el Código Civil de 1 889 reduce la tradición real al 
hecho de poner la cosa vendida en poder y posesión 
del comprado r, otorgándose escritura pública. La 
tradic ión o entrega se considera de este modo verifi
cada por el solo acuerdo o conformidad de los con
trayentes. Como ocurre con la "tradición" católica, el 
Derecho dará en cada caso a la tradición la importan
cia que la costumbre le otorgue, hasta el momento ac
tual en el que prácticamente ha desaparecido, tanto en 
la práctica, como en los artículos del Código Civil. 

No obstante, quizá la trad ición por antonomasia sea 
la o ral, y por extensión, la literaria. Difícil resulta 

pervertirla cuando por su propia naturaleza cual
quier nueva forma de transmisión oral o escrita queda 
incorporada a la misma, como una más de sus muy 
abundantes manifestaciones. 

Finalmente, nos quedan aquellas tradiciones de las 
que se ocupan los etnólogos y antropólogos. De su 
antigüedad nad ie duda. De la importancia que tuvie
ron en el pasado, sobran ejemplos en la literatura 
antropológica. Pero de su función en el presente no 
puede afirmarse que se mantenga inalterada. Uno no 
sabe muy bien si agradecer su supervivencia a 
quienes las utilizan para promoc ionar el auge de 
determinadas identidades regionales/nacionales, o 
maldecirles por el uso ideológico de que las han do
tado, pervirtiéndolas. Con los políticos siempre pasa 
lo mismo. 

l'o 1 , Gorn l rl rn ndez doctor en Antropología y profesor en el Instituto de Enseñanza Secundaria "Tierra de Ciudad 
Rodrigo". Sus trabajos están enmarcados dentro de la antropología ecológica e iberoamericana . 
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El futuro se nos echa encima a pasos agigantados y 

sin apenas tiempo para reaccionar. Están desapare

ciendo las formas y modos de vida tradicionales que 

articularon durante siglos la sociedad agrícola en 

Canarias y, en definitiva, podemos afirmar que la 

crisis del sistema agrario es la crisis de los oficios 

tradicionales y de numerosas manifestaciones de 

nuestra cultura popular en nuestro archipiélago. Las 

personas que fueron protagonistas en el tiempo per

tenecían o pertenecen a una sociedad que se ha des

membrado y cuyo contexto socio-cultural ha ido 

desapareciendo e incorporando nuevos valores y pa

trones que en nada responden a las necesidades y 

demandas de antaño. 

Hoy en día, las personas vinculadas a diferentes ma

nifestaciones tradicionales están aisladas unas de 

otras. Sin embargo, cuando éstas se desarrollaban 

dentro del engranaje socioeconómico, la interdepen

dencia era notable. En el caso de los oficios tradicio

nales cada uno dependía de diferentes labores arte

sanas para poder llevar adelante el suyo propio. El 

pescador, por ej emplo, dependía del agricultor que 

cultivaba linos con que hacía redes, del cestero por 

sus asas, del astillero para hacer su bote. A su vez, el 

astillero dependía del herrero que forjaba las anclas, 

del aserrador que cortaba la madera, de las hilande

ras y tejedoras que confeccionaban las lonas para las 

velas. Todos estos artesanos independientes se cono

cían. Podían ir a sus proveedores y hablar sobre lo 

que querían exactamente. Ahora estos hombres y 

mujeres están aislados. Algunos hasta se ganan bien 

la vida gracias al renovado interés en artículos hechos 

a mano, pero viven aislados. 

El conocimiento del legado cultural de los ancestros 

no está presente en la formación de nuestro pueblo, 

y cuando se tiene o se convive con él no se asume 

como un elemento relevante en la identidad personal 

ni colectiva. Por ello, numerosas manifestaciones de 

nuestra cultura tradicional se entienden como ele

mentos de tiempos pasados condertados a desaparecer 

o fruto del "tipismo folclorista". Precisamente es esta

cualidad la que hace que un sector de la sociedad

consuma, por ej emplo, productos artesanos, en su

afán de poseer una reliquia. Tan sólo una mínima

parte del público integra los modos tradicionales de

producción en su filosofía de vida como elemento

cotidiano. El consumo de alimentos tradicionales, el

uso doméstico de enseres artesanos, manifestaciones

de nuestro folclore o el uso de los puntos tradicionales

de venta dejan paso a los bienes producidos indus

trialmente y comercializados en grandes superficies.

Pinolere, topónimo que viene a definir a "los pinos 

que están junto a los charcos", es un pequeño barrio 

de las medianías del Valle de La Orotava, en Tenerife, 

que crece entre barrancos, imprimiéndole esta for

mación orográfica un marcado carácter cerrado. Ello 

va a generar en su seno una serie de actividades tra

dic ionales que autoabastecieron las demandas del 

mismo y que muchas aún coexisten con "los tiempos 

modernos". La mayoría de sus moradores compartie

ron las tareas agrícolas con faenas temporales liga

das al "monte": la "recogida de pinocho", "cisco", leña, 

"tea", la elaboración de "hoyas" de carbón, la cestería 

rajada de madera de castaño, o el pequeño comercio, 

la herrería, el trabajo de arriero . . .  , para poder subsistir. 

Los habitantes de este pago del norte de la isla no 

permanecen ajenos a las reflexiones que han servido 

de introducción, pues ellas son la base de discusión a 

la hora de elaborar nuestro proyecto futuro. Las mejo

ras socioeconómicas conseguidas por los vecinos y ve

cinas de Pinolere en las últimas décadas generan en 

ellos una serie de inquietudes que hasta el momento 

no estaban reflejadas entre las demandas de la comu

nidad, debido quizás a una serie de carencias más ele

mentales y cotidianas: falta de luz eléctrica, agua 

potable en las viviendas, inexistencia de infraestructuras, 

condiciones sanitarias precarias, colegios . . . 

Estas conquistas del movimiento vecinal hacen surgir 

nuevas necesidades. La creación de centros sociales 
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y puntos de reunión l levan aparej adas las mejoras 
del nivel cultural en la zona y sobre todo el despertar 
en la comunidad el sentimiento de orgullo de ser de 
"los altos" del Valle de La Orotava ("del monte"), ele
vando su autoestima y conviertiéndose en legítimos 
herederos de la cultura del "mago". Calificativo , este 
último, que debe encerrar tras de sí un legado de usos 
y costumbres, tradiciones populares, saberes y cono
cimientos que en la mayoría de los casos han estado 
confinados en la memoria frágil de nuestros mayores . 

Esa sabiduría popular, transmitida mayoritariamente 
a través de la tradición oral, requería del compromiso 
serio de un grupo de personas que a través de un es
tudio interdisciplinar elevasen a categoría de cultura 
escrita el acontecer histórico del barrio y la recupe
ración del topónimo que los viejos y viejas del lugar 
utilizan para designar el mismo; quedando retratada 
para la posteridad parte de esa historia anónima que 
representa la vida de los hombres y mujeres de Pino
lere. Así se publica en 1 995 el libro Pinolere. Histo
ria y tradición, trabajo éste que sirve de base docu
mental al proyecto que venimos desarrollando desde la 
Asociación Cultural "D ía de las Tradiciones Canarias". 

E l proyecto cultural "Pinolere" , diseñado por un co
lectivo humano ligado íntimamente al tejido social 
del lugar y al medio físico donde se genera toda su 
actividad, intenta dar respuesta práctica al papel que 
desde nuestro punto de vista debe tener la cultura 
tradicional en el ámbito del desarrollo comunitario: 
edición de la revista El Pajar. Cuaderno de Etnografía 
Canaria que profundiza en las raíces de nuestra cul
tura popular, jornadas de estudio sobre las formas de 

vida de las "medianías", ferias temáticas de artesan ía 
ligadas a los oficios tradicionales, creación del 
Parque Etnográfico "Pinolere", conservación de "los 
paja les" símbolos del hábitat tradiciona l de la zona, 
creación del museo de cestería y centro de interpre
tación de la historia de Pinolere , exposiciones itine
rantes sobre aspectos de " la cultura de la cumbre" , 
certámenes de investigación sobre nuestro "patrimonio 
etnográfico " . . .  

La Asociación Cultural "D ía de las Trad iciones Cana
rias" nace desde e l compromiso con nuestra gente . 
Los vecinos y vecinas de P ino lere durante décadas 
han ido configurando una cultura popular, transmi
tida mayoritariamente a través de la oral idad, que de 
generación en generación han evitado que feneciese , 
ya que el acceso a la enseñanza reglada siempre les 
fue ajena. Por suerte los maestros de la tierra, sabia
mente , lograron cubrir ese vacío al que les tuvieron 
privados . Somos conscientes que la cultura actual es 
el resultado de la adaptación, a veces convulsiva y 
siempre prob lemática , entre lo viejo y lo nuevo, entre 
la tradición y la modernidad . Con este reto partimos . 

Herederos de esas tradiciones y costumbres, tenemos 
la responsabilidad históri ca de transmitirlas y co la
borar para que esa sabiduría popular no desaparezca 
en la memoria de nuestros mayores. El compromiso 
con la "cultura de las medianías" viene a constituir 
nuestra principal respuesta al legado heredado , pro
yectando nuestros esfuerzos hacia la difusión, recu
peración y mantenimiento de nuestras tradiciones y 
peculiaridades de cuya suma conformaremos nuestras 
señas de identidad como pueblo . 

Rafael C. Gómez Leon director de la Revista El Pajar. Cuaderno de Etnografía Canaria y coordinador de la Asociación 
Cultural "Día de las Tradiciones Canarias ''. 
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La tradición no es exactamente el folclore, pero con 
frecuencia se asocian miméticamente ambos términos. 
Para el sentir común, el corpus cognitivo del folclore 
sería la tradición, o sea, un conjunto de conocimien
tos transmitidos por la cultura popular anclada en 
el paisaje y/o el territorio, que temporalmente son 
cíclicos y estables. 

Por supuesto que para la antropología social moderna, 
forjada en parte en oposición a los estudios decimo
nónicos sobre el folclore, la tradición no es intempo
ral ni igual a sí misma, es un constructo cultural en 
permanente revisión histórica, y cuyos fundamentos 
son cambiantes, operando las mutaciones bajo la ló
gica del puzzle o del bricolage, es decir, cambiando o 
construyendo sobre la base de piezas o retazos de 
otros sistemas anteriores. Así lo entendió, por ejem
plo, V ladimir Propp en sus estudios sobre la morfo
logía del cuento fantástico ruso, que tanto impacta
ron al gran antropólogo Claude Lévi-Strauss. El 
folclore, además, debe ser vivo, lo que garantiza 
su mutabilidad sin enraizamientos esencialistas; R. 
Jacokbson sostuvo que todo folclore hieratizado moría 
por atrofia. Para demostrar la viveza de los folclores 
americanos, P. de Carvalho-Neto ha analizado, por 
ejemplo, éstos en relación con la lucha de clases, 
mostrando así que las tradiciones populares no son 
conservacionistas o conservadoras, sino cambiantes 
hasta el punto de ser revolucionarias. 

No otra era la orientación de folcloristas decimonó
nicos como los que animaron en finales del siglo XIX

la revista El Fol-klore Andaluz, dirigida por el pró
cer sevillano Antonio Machado y Álvarez, de ascen
dencia y descendencia progresista, pues no en vano 
fue uno de los introductores del evolucionismo so
cial en Españá . Esto es ampliamente conocido y 
recordado en las historias de la antropología espa
ñola, donde hasta cierto punto constituye un caso 
tan singular, que los profesores Rodríguez Becerra y 
E. Rodríguez Baltanás le han llamado "la herencia
rechazada".

La conceptualización que Robert Redfield hizo de las 
llamadas "Folks Societies", como comunidades rurales 
en las que prevalecía la estabilidad, frente al cambio, 
pe1judicó este punto de vista cambiante del folclore, 
y desencadenó una nueva ola antifolclorista en la 
antropología mundial. George Foster, tomando dis
tancia de la posición de Redfield, acentuó el rol del 
cambio tecnológico en las sociedades rurales. 

La posmodernidad, con la aparición de la desacelera
ción temporal y con la irrupción generalizada del 
cosmopolitismo, ha hecho perder fuerza al debate 
entre quienes ubican a las tradiciones en los orígenes 
culturales y quienes las contemplan como parte de la 
caduca representación del mundo que nos hacemos. 
La eficaz labor de zapa de los críticos desconstruc
cionistas sobre las tradiciones nacionalistas permitió 
que hoy se hable sin obstáculos de "invención de la 
tradición" o de "comunidades imaginadas". La apli
cación del método generalógico-estructural a las 
tradiciones literarias y orales ha subrayado además 
la capacidad de mutación, y por ende de adaptación, 
de la tradición. 

En esta posmodernidad marcada por la desconstruc
ción y el cosmopolitismo, sin embargo, las tradiciones 
se mantienen y se promueven como representaciones 
de la identidad perdida, adquiriendo ahora una di
mensión antisistema. Frente a la posibilidad de la so
ciedad transparente que promueve la democracia 
posmoderna se alza el riesgo cultural de la pérdida 
de identidad. Entonces nos encontramos con la para
doja de que antropólogos teóricamente progresistas 
en su fin social tiendan a parapetarse tras tradiciones 
inventadas, y que las promuevan por su instrumen
talidad frente a la "globalización". Habiéndoseles 
descubierto el juego, no tiene empacho en recordar
nos que inventan porque todo se inventa. No hay 
más salida lógica que la tautología. 

Para mí tradición quiere decir dos cosas parcialmente 
diferentes. De un lado, pérdida de saberes tradicionales, 
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ante todo en cultura material y en transmisión oral, 
que hemos de fijar para evitar su desaparición , mu
seificándolos . Y de otra parte, resistencia, sobre todo 
en los procesos económicos agrarios, frente a la apa
rición del mercantil ismo capitalista , en el que la 
"economía moral" queda desp lazada por  la feroz 
competencia . La tradición así, y en relación s iempre 
con la materialidad de la vida económica , adquiere 
una doble dimensión : la puramente conservatriz y la 
resistente . 

En cuanto a la tradición oral , dando un salto que nos 
l levaría de las cosas a las palabras , contiene sancio
nes morales y recordatorios contra el olvido. Actúa 
en el campo de la memoria fij ando acontecimientos, 
textual y/o metafóricamente, que impiden que hechos 
relevantes en la historia pasen al olvido . F ijémonos, 

por ejemplo, en cómo los romances populares de la 
"Marian ita", cantados en los corros infantiles, fueron 
o ídos por Garcia Lorca, quien desde la infancia quedó 
fascinado por la figura heroica de Mariana Pineda, a 
cuya universali dad él mismo tanto contribuyó con 
su obra teatral. 

La tradición , tratada desde una perspectiva ni quietis
ta ni nacionalista, es un factor de resistencia frente a 
la economía y la cultura cap ital istas. De aquí su
renovada actual idad , siempre que la desposeyamos
del síndrome de la nostalgia. El tiempo de la posmo
dern idad, seguramente más "frío" que e l  del capita
lismo clásico, nos va a permitir ponderar mucho mejor
la función social de la trad ición, poniéndola en el hic
et nunc, más que en la rueda del tiempo. La tradición
como resistencia sigue viva .

José Antonio González Alcantud profesor titular de Antropología Social de la Universidad de Granada y director del 
Centro de Investigaciones Etnológicas "Ángel Ganivet" de esta localidad. Actualmente desempeña el cargo de presidente de 
la Comisión Andaluza de Etnología y de la Asociación Española de Antropología Aplicada. Autor de libros de antropología 
entre los que destacamos : El clientelismo Político. Perspectiva socioantropológica; Antropología (y) Política . Sobre la for
mación cultural del Poder; Políticas del sentido. Los combates por la significación en la Posmodernidad; Economía contra 
tradición . Ha dirigido múltiples investigaciones, congresos y reuniones científicas sobre estas temáticas . 
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Tradición es un concepto empleado con mucha fre
cuencia en la sociedad actual. Podemos oír decir, por 
ej emplo: "tradicionalmente, el baile lo acabamos con 
un baño en el pi lón", sin embargo, esa costumbre 
puede tener solamente una antigüedad de cuatro 
años. ¿Se puede considerar entonces tradición? 
¿Dónde establecemos el límite temporal? ¿Con cuán
tos años consideramos que una actividad es tradicio
nal? En mi opinión no se trata tanto de antigüedad 
real como de su posibilidad de actuar como referen
te. En el momento que un grupo social considera que 
una actividad es "tradicional", quizás debamos con
cederle esa categoría. 

Es posible que nos sorprendamos al conocer la fecha 
de implantación de costumbres que hoy creemos 
muy antiguas; es obvio que lo tradicional no es "de 
siempre". Sin embargo determinadas acciones se 
convierten en hitos de identificación, en "asideros" 
para los miembros que participan en ellas y se reco
nocen como parte integrante del grupo que las lleva 
a cabo. Y eso es una necesidad social. 

Como la planta que necesita su pequeña parcela para 
desarrollarse y echar raíces, las personas necesitan 
sus tradiciones que les identifiquen y les proporcio
nen un arraigo al grupo al que pertenecen. Claro que 
las raíces pueden ser más o menos profundas, y no es 
lo mismo la cena de Navidad con la empresa, que el 
canto de la salve en la ermita de nuestra devoción, 
por mucho que a ambas actividades se las califique 
con el mismo adjetivo. Sin embargo, en ambos casos 
cumplen una función de cohesión y de referente co
munitario incuestionable. 

Actualmente, las manifestaciones consideradas co
mo tradicionales suscitan un interés generalizado, 
especialmente en personas que a su vez desarrollan 
trabajos relacionados con actividades del mismo ti
po .  Un alfarero que produce sus p iezas artesanal 
mente es capaz de valorar y observar de forma más 
minuciosa que cualquier profano las piezas de vidrio 

que aparecen tras el soplado del material. Admira
ción mutua, enr iquecim iento de técn icas que a su 
vez promueven y suscitan nuevos intercambios . Un 
danzador o un componente de un grupo de música 
tradicional observará con más atención y analizará 
las ropas y los gestos de los miembros de otros gru
pos similares de otros lugares. 

Voluntariamente estoy haciendo mención a diferentes 
actividades que reciben el calificativo de tradiciona
les . La sociedad nos muestra que lo tradicional, que a 
menudo se identifica con lo único y s ingu lar, está , en 
muchos aspectos , a veces repleto de "un icidades" y 
"singularidades". Tanto las manifestaciones sociales 
como la cu ltura material nos proporcionan la opor
tun idad de comp render que ni somos tan distintos, 
ni somos tan iguales . 

Y de ahí se deriva una "actitud to lerante". El incre
mento de man ifestaciones consideradas tradiciona
les se plasma en una pro l iferac ión de jo rnadas y 
encuentros de todo tipo : gastronomía, juegos popu
lares, travesías diversas, danza, exposiciones etno
gráficas, museos temáticos . Estos encuentros facilitan 
el conocim iento de d iferentes cu lturas , pueblos y 
grupos sociales, que a su vez conduce a una actitud 
mucho más ab ierta hacia los que, s iendo hasta en
tonces desconocidos , pasan a llamarse amigos . Los 
viajes que generan todas estas actividades prop ician 
unos  encuentros cu lturales muy enriquecedores , 
donde cada uno aprende a valorar lo prop io a través, 
a veces, de la admiración por lo ajeno . 

La tradición se convierte a menudo en espectáculo . 
Tanto en las grandes ciudades como en los pueblos 
pequeños es habitual que alguna actividad "trad icional" 
figure como reclamo entre sus actividades festivas . 
Trabajos actualmente en desuso como la siembra, la 
trilla, e l cardado e hilado de la lana o el esquileo, son 
algunos de los más frecuentes . Su puesta en escena 
supone un alarde de imaginación y memoria colectiva, 
que a veces se deja registrado en vídeo y que permite, 
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a las generaciones más jóvenes, conocer la realidad 
de la que proceden y a los observadores foráneos po
ner de relieve la importancia de las tradiciones que 
observan. Han perdido su funcionalidad primera, 

pero han adquirido una nueva que es servir de puen
te entre el pasado y el futuro, aunque sea a costa de 
idealizaciones románticas. 

Marta González Bueno doctora en Antropología Social. Investigaciones en el Pirineo de Lérida y en la provincia de Burgos
sobre los siguientes temas: educación, artesanía, ferrerías, instituciones comunitarias y fiestas. Publicaciones relativas 

a dichos temas y además una monografía sobre la comarca Tierra Lara. Ha impartido cursos en las Universidades de 

Burgos, Madrid y Santander. 
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Victorino Gama Calderón licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Tras conocer el quehacer fotográfico 
de José Núñez Larraz, en 1974, cambia su actividad artística como pintor hacia el campo de la fotografía. En 1977 

comienza a participar en exposiciones colectivas ("Caja San Fernando" en Sevilla, "Instituto Cervantes" en Lisboa, "Feria 

de Arte de Castilla y León" en Salamanca), preparando su primera individual en 1981 .  Sus instantáneas y colecciones 
han merecido diversas distinciones nacionales: "Ciudad de Toro" ( 1 983), "El toro bravo" ( 1 996), "El País Semanal" (en la 

sección de retrato, 1998), "Caja Burgos" (2000), etc. Tiene colaboraciones en diversas publicaciones provinciales y nacionales . 
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Actualmente, en determinados foros, el término tra
dición esta sirviendo para englobar una serie de as
pectos de la vida del hombre amparados en un cierto 
romanticismo. 

La tradición , de todos es sabido , se entiende como 
esa transmisión de saberes o conocim ientos hecha y 
heredada de generación en generación, desgraciada
mente rota en la actual idad. Esta pérdida pau latina 
de esa transmisión de saberes en parte ha sido moti
vada por los cambios de vida acaec idos en el hombre 
al integrarse en una sociedad urbana e industrial . 
Pero, por otra parte, los camb ios experimentados en 
los modos de vida no significan que esa tradición se 
haya perdido completamente, simplemente ha cambia
do y ha obl igado al hombre a generar nuevas formas 
de vivir y por supuesto de divertirse y manifestar sus 
sentimientos, que con el tiempo , en numerosos ejem
plos, llegarán a convertirse en tradiciones de un pue
blo. Por todo ello, cuando esa tradición se ha perdido 
entre aquel los que la generaron nos encontramos 
con que qu ienes la han recogido , en determinadas 
circunstancias tratan de transmitirla, en ocasiones, 
de una forma ficticia. 

Actualmente hay dos tendencias, una muy conserva
cionista que se basa en la idea de que todas esas tradi
ciones deben ser conservadas y no se pueden perder ni 
cambiar. La opuesta se centra en remarcar que nada 
de lo transmitido por tradic ión debe mantenerse, 
perdurar. 

Desde mi punto de vista estas dos tendencias las 
encuentro erróneas, lo más acertado, creo, es la postura 
intermedia y por supuesto lo que si considero funda
mental , y entiendo nos encontramos en un momento 
clave, es el documentar esta parte de nuestro patrimo
nio, englobada en esas man ifestaciones o tradiciones, 
que de no ser así se perderían irremisib lemente y 
caerían en el desconocimiento más absoluto para las 
siguientes generaciones, por lo que difícilmente podrán 
valorar algo que no conocen. 

Otra pregunta que·nos podemos hacer es la convenien
cia o no de difundirla y dar a conocer esa tra(iición , 
una vez recogida por el investigador, pero perdida 
entre quienes la generaron y mantuvieron viva. 
Dificil respuesta, pues se puede caer en el error de tratar 
de ideal izar algo que ha dejado de tener su razón de 
ser y por tanto sin quererlo se está falseando algo 
perdido y que en ocasiones no tiene ninguna viabili
dad ni razón de ser en la sociedad actual. Pero tam
bién e l señalar taxativamente que la tradición ha 
muerto sería un error manifiesto pues nos encontramos 
con una nueva tradición que se va creando y po r 
tanto las generaciones que la han generado ya la están 
transmitiendo a la siguiente. 

As í pues considero muy importante el documentar 
todas aquellas manifestaciones ligadas a la vida de 
la población que se han creado recientemente pues si 
de verdad han penetrado en la vida de la comunidad 
loca l llegarán a ser tradiciona les o de lo contrario 
desaparecerán en cuanto dejen de tener el apoyo que 
las ha generado . Por ejemplo esto ha sucedido con 
las representaciones de la Pasión creadas en la déca
da de los años sesenta en distintos pueblos madrile
ños . Actualmente se pueden cons iderar como una 
manifestación viva que ha calado entre las gentes 
del lugar, que las interpretan y contemplan hab ién
dose implicado en ello toda la pob lación bien como 
actores o como meros espectadores. 

En contraposición se han pretendido recuperar o más 
b ien digamos crear otras tradiciones festivas como 
por ejemplo el Carnaval , evento que en numerosas co
munidades locales no ha conseguido pervivir y una 
vez que la financiación o empuje institucionalizado 
que lo generó ha desaparecido , esto mismo ha sucedi
do con dicha manifestación, pues estaba tan perdida 
que no ha podido ser recuperada ni ha contado con la 
implicación de la comunidad actual para mantenerla. 

Al hilo de estas recuperaciones o creaciones de deter
minadas tradiciones hay que señalar la importancia 
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de no caer en el error de l a  antigüedad, pues nos en
contramos con manifestaciones lúdicas o tradiciones 
sin más, que nos las cuentan como de "toda la vida" 
cuyo origen no es tan antiguo, pero que a cambio se 
han transmitido de generación en generación e in
cluso han pasado a ser algo propio de un determinado 
grupo social . Una prueba de la relativa importancia 
que puede tener el tiempo real en el mantenimiento y 
creación de una tradición podemos verlo en la Ley de 
Patrimonio, donde la coletilla de "antigüedad de más 
de cien años" que aparecía en anteriores decretos, re
quisito para declarar un bien etnográfico de interés 
cultural, en la Ley del 85 desaparece. 

Actualmente nos encontramos en un momento clave, 
como ya he comentado en párrafos anteriores, para re
coger y documentar lo poco que nos queda de lo que 
habitualmente se entiende por tradición, transmitida 
oralmente de generación en generación. Si ya desgra
ciadamente se ha perdido en gran parte de la pobla
ción, al romperse esa transmisión, aún quedan infor
mantes que si bien no la han transmitido a la siguiente 
generación, pues ello no tiene interés ni cabida entre 
sus descendientes, sí pueden darla a conocer para do
cumentarla y evitar caiga en el olvido más absoluto. 

Pero es una realidad que ese eslabón de transmisión 
generacional se ha roto y nos podemos preguntar ¿es 
factible transmitir esa tradición? Creo que no pode
mos ser maximalistas pues todo es relativo, así por 
ejemplo algunos determinados tipos de cuentos, le
yendas, juegos infantiles, etc. ,  pueden enseñarse y 
p racticarse entre la  población escolar, siendo los 
transmisores otros agentes, los maestros, ajenos a 
esa sociedad que los creó y transmitió, en ocasiones 
quienes tratan de darla a conocer o Centros de Cultu
ra Tradicional, como el de Salamanca, que bien pue
de tomarse como ejemplo en el bien h_acer, en la do
cumentación y recuperación de la  tradición. Así pues 
estamos en un momento en que esa transmisión de 
conocimientos se hace de forma institucionalizada. 

Por tanto se puede considerar que es labor de quienes 
nos dedicamos a la recogida y posterior análisis de 
las tradiciones el saber comunicarlas a las genera
ciones venideras para que sepan valorarlas y apre
ciarlas, ya que entiendo que el conocer la tradición 
de un pueblo es de suma importancia pues no puede 
amar sus tradiciones quien no las conoce. 

C 1s 1 n ( mzález CasaFub10s doctora en Filosofía y Letras (sección Historia], técnica superior de etnografía en el 
Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado numerosos trabajos de 
campo por diferentes zonas de todo el país. Ha publicado en distintas revistas especializadas, nacionales y extranjeras 
y en libros entre los que destacan los dedicados al ciclo festivo o a La artesanía del hierro en La Mancha toledana (Tesis
doctoral]. Entre otros, ha dirigido diferentes proyectos de investigación sobre el ciclo festivo en la Comunidad de Madrid
y sobre la catalogación de los fondos de distintos museos de nueva creación . Ha participado en varios Proyectos de 
Investigación entre los que destaca uno de la DGICIT dedicado al estudio de público en los museos . 
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Con estos comentarios se ha tratado de contestar a la 
pregunta clave basada en si tiene o no interés la tradi
ción en nuestra sociedad y cultura actual. La respues
ta entiendo es afirmativa y quiero hacer hincapié en 
la importancia que tiene el conocer nuestras tradi
ciones, pues un signo de la cultura de un pueblo es el 
amar sus tradiciones y difícilmente amaremos algo 
que no conocemos . 

El mundo de los mitos y de los símbolos estuvo siem
pre dominado por las mentes más privilegiadas, por 
su capacidad de conocer la profundidad de los pri
meros y el valor expresivo de los segundos. La for
mulación de s ímbolos es una de las vías más auténti
cas de la creatividad como función espiritual del 
hombre; y aunque, en tiempos pasados, la mujer ha 
estado alejada de la cultura sistematizada, ha contri
buido de forma importante a la creación, interpreta
ción y conservación de las imágenes simbólicas . 

Interesa poner de manifiesto cuál ha sido el papel de 
la  mujer salmantina en este campo del saber tradi
cional de los símbolos. Los testimonios más ciertos 
son todas las piezas rituales que utiliza en su indu
mentaria de ceremonia, en el ajuar doméstico "no
via !" , en celebraciones importantes que llenan los 
ciclos de la vida, y en veneraciones de santos patronos. 
Toda pieza ritual es ya un símbolo relacionado con la 
función que desempeña, pero el factor más decisivo 
para el análisis de los símbolos es la iconología que 
lleva en su ornamentación . Usa el l ino de blanco 
marfil como marco incomparable para representar, 
por medio del bordado, todo tipo de motivos orna
mentales, bien en color negro como sentimiento de 
misticismo y sobriedad, o con brillantes colores. 

Los temas o motivos de significación que aparecen 
en las piezas del bordado popular salmantino proceden 
de varias fuentes: el Universo y la Naturaleza, las 
creencias y los sentimientos, el acervo cultural y el 
arte, la vida social, la imaginación y capacidad crea
dora de la artista bordadora . Se fusionan elementos 

de la vegetación, · del mundo animado y del concep
tual, y las figuras que los representan están enraiza
das de alguna manera en lo social, religioso, mitológi
co y rural . En la escuela salmantina del bordado se 
destacan influencias orientales, especialmente asirias, 
babilónicas, egipcias y persas. De la cultura asirio
babilónica es el árbol de la vida y la tendencia a los 
animales fabulosos y convencionales, dispuestos en 
composiciones procesionales o en h ileras formadas 
por animales de diversas especies . En ellos perviven 
aún valores simbólicos ancestrales, como el llamado 
magia de la caza, con cortes en el pescuezo, corazo
nes y otras figuras en transparencia, en una inten
c ión de devo lver la vida, y que alguno estiman que 
obedecen a un principio coránico . 

D e la cultura ibérica se toman l íneas onduladas, con 
follaje, ajedrezados, dientes de lobo, esvásticas, rom
bos, cruces, triángulos, ciervos, cabal los, pajaritas, 
águilas de alas explayadas, alojadas en ramajes ar
bóreos que salen del pico, de la cola o de las alas, y 
se envuelven entre s í quedando encerrados los moti
vos principales. De la época medieval se incluyen te
mas heráldicos, sobre todo el león y el águila bicéfala 
o monocéfala ;  el caballo y el unicornio , este último
en expresión del ideograma de la castidad; el pez y 
la trucha como símbolo religioso o de superstición, 
respectivamente. 

En las unidades fitomorfas, la ornamentación floral 
adquiere relevante importancia . La campesina rinde 
culto a la Naturaleza conservando la tradición de 
flores orientales, diseños venidos de Egipto que lle
garon por la vía mediterránea ;  flores como el papiro , 
el loto , la roseta y la palmeta. Se unen a ellas otras 
formas vegetal es propias de la flora castellana ; la 
flor de lis, planta emblemática del Alto Egipto y de 
casas reales europeas ;  la flor persa del tulipán se ex
presa en todo su ciclo de reproducción y crecimiento .  
El rosetón, el clavel , la clavelina , la rosa, el girasol, 
la dedalera, etc., son otras tantas flores que se arropan 
con hojas acorazonadas . La granada, el escaramujo y 

, 
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el madroño llevan inclusiones de otras formas por in
fluencia del arte mudéjar. Sin duda, la mujer conocía 
el lenguaje de las flores y de los frutos, y las leyendas 
que se forjaron en la Edad Media y en el Romanticismo. 

Otros temas de hondo s ignificado son el corazón, la 
encomienda, la cruz de traza griega, la corona, formas 
geométricas. Jarrones con ramilletes que se extienden 
en el espacio, y forman, con los anteriores motivos, 
hermosas cenefas, centros, ángulos o esquinas, etc., 
lugares p referentes y secundarios en un ritmo cerrado 
de horror al vacío. Se organizan composiciones de 
rigurosa simetría, y las imágenes no  se repiten por 
una simple suma o yuxtaposición, sino que logran un 
conjunto sistematizado y jerarquizado. La mujer sal
mantina ha respetado en todo tiempo estas leyes in
ternas que rigen los conjuntos decorativos, repitiendo 
los temas y el orden de su aparición. 

En la actualidad, se debe tomar una actitud de serena 
reflexión ante los símbolos que ha conservado la 

mujer salmantina y que ha seguido sembrando den
tro del arte del bordado. Pero, en el análisis de toda 
ornamentación de arte popular conviene aplicar tres 
niveles de estudio que comprendan, respectivamente, 
la estética o valor artístico, la significación o simbo
lismo de las unidades ornamentales a la luz de la 
ciencia iconológica, y el significado que posterior
mente hayan ido recibiendo. La importancia y el in
terés de la tradición de todos estos símbolos para la 
cultura de nuestro tiempo es que, mediante su estu
dio y conocimiento, volvemos a las raíces del pasado 
y llenamos de contenido espiritual un mundo forma
lizado por la mecanización, la robótica y el materia
lismo, que no dejan espacio para que cada uno se su
merja  en su capacidad creadora de lo mítico y 
simbólico. 

La tradición de este universo nos permite retornar a un 
mundo mágico para no perder una parte de la esencia 
o del ser propio de la Humanidad.

Á geles Gonzále· Mena licenciada en Historia del Arte y especialista Artes Textiles, directora del Museo Pedagógico
Textil de la Universidad de A lcalá de Henares. Entre sus diversas publicaciones debemos citar el Catálogo de Encajes y el
Catálogo de Bordados . 
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Se me p regunta sobre la importancia y el interés de 
la tradición en el mundo actual. Y, como diría don 
Julio Caro Bara ja, es "cosa brava" poder responder a 
la cuestión en pocas líneas. Porque la tradición no es 
solamente un problema/necesidad para el mundo 
postmoderno, sino también un concepto-saco en el 
que caben cosas de muy diverso alcance y origen. 
Con todo, no renuncio a dar una respuesta, aunque 
sea genérica y poco matizada. Lo hago, además, co
mo muestra de admiración y homenaje al Centro de 
Cultura Tradicional de Salamanca, que tantas y tan 
buenas iniciativas ha llevado adelante en los últimos 
decenios. 

La tradición puede ser asumida como la entendía en 
el siglo XIX el hoy tan denostado folklore, o como la 
entendió ya en nuestro siglo Redfield bajo el concep
to de "pequeña tradición" , es decir, como un conjunto 
de saberes, técnicas y creaciones mantenidas por 
campesinos, por marineros o por artesanos, pero 
también presente en rincones de la casa ilustrada y 
adscrita a una "Gran Tradición" de aire aparente
mente más universal. Esta interpretación de la tradi
ción nos remite siempre a vocablos que anuncian 
subordinación a ámbitos más amplios y poderosos. 
Así, las tradiciones pueden ser "locales" , o reflejos 
popularizados de formas de cultura más elevada, o 
manifestaciones de lo que Rafaele Corso llamaba el 
"popol ino". Siempre, y en todo caso, son creaciones 
"menores" para la mente de los que presumen de más 
universalistas, aunque su universalismo no pase, las 
más de las veces, de ser una pose que oculta graves de
ficiencias de comprensión de los seres humanos en su 
diversidad. 

Pero la universalidad humana puede no ser entendida 
con criterios de subordinación que opongan lo local 
con lo general, lo superior con lo inferior, lo técnico 
con lo artesano. Por el contrario, una gran tarea de 
los antropólogos en los dos últimos siglos ha sido la 
de demostrar que ellos, en palabras de Geertz, no estu
dian propiamente aldeas, sino que estudian en aldeas. 

Ah í, en estos ámbitos que ordinariamente son valo
rados como reductos de la tradición, podemos descu
brir los múltip les matices que p resenta la cultura hu
mana, y también extraer consecuencias en lo que se 
refiere a una visión verdaderamente holística de la 
humanidad. Desde esta óptica la tradición debe ser 
considerada más un componente como cualquier 
otro de la cultura que una categoría reducida a campos 
de subordinación. 

Vista así la cuestión, ¿qué interés tiene la tradición 
en un mundo altamente tecnificado e intercomuni
cado, que tiende a una globalización creciente? Creo 
que en este contexto la llamada tradición puede desem
peñar dos papeles de desigual alcance, pero de impor
tancia indudable, aunque para ello es inevitable so
meterla a procesos de adaptación e incluso de 
invención, de los que tanto se habla ú ltimamente. Son 
éstos los siguientes: 

I. La puesta en valor de carácter instrumental.- Es
bien sabido que la tradición vende en el mercado
actual. Vende porque ofrece lugares en los que los
seres humanos inmersos en la selva informática y en
el marketing apurado -dominada por lo que, para
fraseando a Bourdieu, podríamos denominar unfast
thoug ht- , encuentran un oasis de reposo. Vende, así
mismo, porque contribuye, mediante la puesta en
escena de creaciones elaboradas desde formas tradi
cionales, a inspirar espectáculos, artísticos o de otro
tipo. Pero puede vender también porque ofrece
alternativas vál idas para contribuir a la solución de
problemas presentes en el mundo; a este respecto
hay que recordar que las ll amadas "medicinas alter
nativas" , que emp iezan a ser valoradas incluso
por organismos internacionales, son p roducto de,
o están inspiradas en, prácticas de las cul turas
tradicionales.

II. La dimensión simbólica de la tradición.- Toda for
ma de cultura, al lado de la dimensión instrumental,
posee una más o menos acusada dimensión simbólica .
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En este ámbito la tradición tiene en el mundo actual 

una uti lidad real, por muy discutibles que sean sus 

plasmaciones concretas . Los objetos, las danzas, las 

fiestas, los espacios de la tradición siguen mante

niendo en nuestros d ías una capacidad evocadora de 
fenómenos como la identidad, contribuyendo a la 

construcción de imaginarios étnicos, o nacionales, o 

locales , o sectoriales que, por molestos que puedan 

parecer en ocasiones, contribuyen también a generar 

sentimientos de vincu lación pos itivos, o, por decirlo 

de otro modo , permiten equilibrar los efectos exage

radamente homogeneizadores de la global ización y 
favorecen la emergencia de una globalización en la 
que lo general se equilibra con lo concreto. 

Cualquiera de las dos vías, la instrumentalizadora y 

la simbó l ica -ambas en relación intensa- , conducen 

a la valoración positiva de la tradición, aunque sea a 

costa de continuas acciones de activación y reubica

ción . También, por supuesto, a inevitables procesos 
de invención de la tradición, pues siempre hay que 

tener en cuenta que el dilema no está en la opción 

entre inventar/no inventar, sino entre inventarnos 

nosotros o que nos inventen los otros. Los excesos, o 

abusos, o instrumentalizaciones aviesas en la actua

lización de la tradición deben ser sometidos a la con

veniente crítica, pero ella, la tradición, es en sí mis

ma tan potencialmente provechosa como cualquier 

otra faceta de la cultura humana . 

Xosé Manuel González Reboredo es doctor en Filosofía y Letras (Historia) por la Universidad de Santiago. Como etnó
grafo desarrolla su labor en instituciones como el Instituto de Estudios Gallegos "P. Sarmiento", el Museo do Pobo Galega 
o la Ponencia de Antropología Cultural del Consello da Cultura Galega. Ha participado en numerosos congresQs y cursos
en España y Portugal, y también ha publicado más de un centenar de libros, artículos y ponencias sobre temas de cultu
ra tradicional, siendo el coordinador en el "Proyecto Galicia " de los tomos sobre antropología cultural.
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Finalizada la boda y tras la consiguiente fiesta con 
comida incluida , los novios y uno de los grupos más 
allegados comenzaron  a desarrollar algunas de las 
danzas del mundo que habían ido aprendiendo a lo 
largo de diversos cursos y encuentros en los últimos 
años . Poco a poco se fueron sumando el resto de los 
invitados , sobre todo con los bailes más fáciles , tal 
vez para bajar la comida o tal vez porque se subió la 
beb ida. Acabó la fiesta con una sencilla danza grie
ga, en c írculo y de la mano ejecutada sólo  al paso , 
uniendo en una comunión profunda a personas que 
horas antes no se conocían de nada . Dormimos muy 
bien aquella noche. 

E l profesor de gimnasia había decido arriesgarse. 
Una  vez a la semana dedicaría la clase a ejecutar 
"nuevos" ej ercicios consistentes en alternar movi
mientos de pies y piernas de atrás adelante, sobre la 
punta y el talón , desplazándose hacia los lados y 
cruzando el p ie por detrás de la otra p ierna cada vez . 
Era un buen ejercicio físico y de coordinación , cuya 
dureza aumentaba al obligarles a repetirlo con los 
brazos levantados a la altura de los hombros. Cuan
do sus alumnos, entre curiosos y escamados , apren
dieron diversas variantes del "ejercicio" el pro fesor 
empezó a golpear unas claves para marcar el ritmo 
de ejecución . S i desde un principio hub iera dicho 
que les iba a enseñar a bailar y que además iban a 
hacer baile regional , habría tenido que enfrentarse 
de nuevo a un grupo levantisco e indisciplinado al 
que refrenar en su juvenil fogosidad . El profesor aún 
duda si descubrirles o no al final del curso que saben 
bailar charradas aunque no sean conscientes de ello . 
Eso sí , están más fuertes, más ágiles y con mayor sen
tido de la coordinación . Y hasta tiene la sensación de 
que esperan su próxima clase con ciertas ganas . . . 

Nunca tuvo mucha afición a la poesía, pero siempre 
se le quedaron grabadas aquellas coplas que, no re
cuerda dónde, oyó cantar a algún grupo -"Los ojos 
de esta morena, son lo mismo que mis males ; grandes 
como m is fatigas , negros como mis pesares"- .  Y no 

está seguro del todo , pero juraría que algo brilló en 
los ojos de su compañera de clase cuando ella leyó 
estas palabras en la dedicatoria que él le había escri
to en la postal de colorines p reparada p or var ios 
amigos para acompañar un regalo de cumpleaños . 

Desde que introdujo pequeñas historias de raíz sufí, 
ejemplarizantes y demostrativas, su trabajo como con
sultora de formación en recursos humanos ha ganado 
tantos enteros que se ha convertido en la formadora 
más reclamada por los clientes fijos de la empresa en 
la que trabaja, haciendo sombra a Price Waterhouse 
y demás yank is amb iciosos. Sus compañeros le piden 
historias, como la del pájaro cuya vida estaba en ma
nos del niño cruel en el país de los sabios . Y mientras 
ella se pregunta p or el valor de su trabajo , tiene claro 
que no renunciará nunca al mundo de fantasía que 
ha multiplicado por mil las dimensiones de su vida y 
las de quienes le escuchan relatar. 

¿Pero cómo iba a explicar a aquellas huestes del mis
mo Atila que habían  recabado en el instituto las di
ferencias métricas entre la cuarteta y el cuarteto, el 
sirventés, el soneto o los versos alejandrinos . . .  ? La 
clase de L iteratura camb ió totalmente de rumbo el 
d ía que les sugirió que fuesen e llos mismos, sus 
alumnos, quienes tendrían que componer un soneto, 
un romance o una mini nove la  de cabal lería para 
aprobar el curso . No sólo comenzaron a interesarse 
por los aspectos formales (acentos , medidas, rimas . . .  ] 
sino que la p rofesora de Literatura descubrió un in
menso universo de imaginería medieval volcado co
mo un río desbordado sobre los folios de los trabaj os 
que le p resentaron . ¿Tendría esto algo que ver con 
ciertos juegos de rol u otros videojuegos poblados de 
caballeros y princesas, monstruos y dragones a los 
que tan aficionados eran? 

Todavía mantienen viva su sorpresa los miembros de 
la recién creada banda de rock. Cuando su guitarrista 
les anunció que traía un nuevo tema instrumental 
para el próximo ensayo , no suponían el trabajo que 
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iban a tener para asimilar y ej ecutar ese ritmo del 
diablo -¿impar lo llamó?-. Pero más se sorprendie
ron al escuchar la melodía que desgranaba con la 
guitarra a media distorsión, sucesión de notas apa
rentemente inconexas que se resolvían finalmente de 
forma magistral y que, milagrosamente, encajaba en 
este ritmo enloquecido :  ¿Tú has compuesto esto? No, 
me lo enseñó mi abuelo. 

Definitivamente y usando una expresión al uso, la 
tradición está comenzando a salir del armario total
mente desnuda gracias al impagable trabajo  de quie
nes investigan y vuelcan sus conocimientos en tex
tos y grabaciones. Y así como la recibimos nos 
arrojamos sobre ella para vestirla con diversos ropa
jes y disfrutarla en la vida cotidiana. Si no fuese así 
tendríamos que dejarla como una pieza de museo, 
para ver y comentar e incluso hacer algo de marke
ting. Bueno, también podría ser. ¿Acaso no han esta
do tan de moda los dinosaurios? Pero no creo que sea 
bueno esperar a que Spielberg se interese por ella. 
Por eso estamos dispuestos a seguir cometiendo todo 
tipo de abusos, honestos y deshonestos, sobre esta 
bella dama que tantos placeres nos tiene reservados. 
Queremos saber más de ella, pero también queremos 
deleitarnos con lo que nos cuenta y con lo que nos 
canta, con sus vestiduras de antaño que se siguen re
flejando en nuestro vestir, con su poesía que nos sirve 
para enamorar y con sus lecciones que nos sirven 
para distinguir la auténtica música de algunos engen
dros que ofrecen ciertos medios de comunicación. 

Necesitamos que nos enseñen a pulir cuernos de vaca 
para hacer gaitas serranas, que nos guíen para hacer 
sonar correctamente la zanfona, que nos asombren 
con la salvaje belleza de un ajechao acompañado con 
pandero cuadrado, que nos digan cómo tensar una 
pandereta tierna por la humedad. Queremos que nos 
enseñen cómo �ostener la mirada y la atención con 
el delicado hilo de la palabra que une a las personas 
cuando les contamos un cuento. Es fundamental que 
ignoremos las fronteras políticas actuales y preten
d idas que o tros qu ieren levantar -entre los pueb los 
con la excusa de falsas tradiciones que, por lo visto, 
no se pueden compartir. Pero sobre todo, neces ita
mos más que nunca recib ir los valores que viajan 
como ocultos polizones en la moraleja de los cuentos, 
en los ritmos y en las melodías de la música , en el 
cortejo  ingenuo y pícaro de los bailes y en el respeto 
por aquello que les ocurrió a quienes nos precedie
ron y que nos tratan de mostrar en sus múl tiples 
herencias. 

Y siempre presente , tomando prestadas las palabras 
de uno de los anfitriones de estas líneas, necesitamos 
e l júbilo estético que nos proporciona la bel leza de la 
tradición en su música y en su poesía , motivo funda
mental de que arraigue en el corazón de un pueblo. A 
esto añadiría que toda ética conlleva su estética, tal 
y como nos adelantó Platón antes de que nuestra tra
dición existiese como tal . 

, �e C '1 abogado y músico madrileño. Miembro de diversos grupos de Jolk desde 1989 como instrumentista de
cuerda y percusión, así como músico de acompañamiento en actuaciones de narración oral. Fundó y actualmente dirige 
y coordina la revista Interfolk, dedicada a la música Jolk y tradicional de España. 
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Un fin de semana hojeaba el apartado de música de 
un ABC Cu ltural, leí una frase de un músico clásico, 
Gerard Mortier, programador del festival de Salzbur
go, me sorprend ió y desde entonces la tengo escrita 
en letras mayúsculas en mi estudio de trabajo :  "La 
tradición es algo que s iempre debe ser contado en 
presente, como si estuviéramos refiriéndonos a hoy 
mismo. La tradición no es una reliqu ia, es arte". Evi
dentemente Mortier no se refería a la cultura tradi
cional, sino a una manera de hacer, de entender una 
s ituación (la programación de festivales de música) 
teniendo en cuenta lo que los demás han hecho pre
viamente. Aplicando esta cita al tema que nos ocupa 
podemos entresacar varias ideas: 

I . La tradición pervive en la actualidad.
II . Nosotros también podemos hacer tradición .
III . La tradición no es algo inamovib le, sino algo a
partir de lo que también se puede crear.

Profundizaremos un poco en cada una de estas reflexio
nes: respecto a la primera idea diremos que a pesar de 
que varios folkloristas en sus escritos llevan más 
de cien años augurando el fin de lo tradicional, todavía 
se pueden encontrar en los pueb los y en las ciudades 
determinadas prácticas de este tipo, y esto después de 
unas décadas (50-80) que en España fueron poco propi
cias para el mantenimiento y subsistencia de todo lo que 
diera la impresión de antiguo, paleto, rural, o pueblerino . 

En segundo lugar, cualqu iera de nosotros podemos 
ser un eslabón más en esa cadena de transm is ión 
que, como dice Mortier, necesariamente ha de conju
garse en presente ; probablemente lo que ha camb iado 
es el med io, evidentemente las canciones de arada, 
gañanadas, o gañonadas, ya no se escuchan en la 
soledad del campo tras una pareja de bueyes soste
niendo la mancera, sino en contadas ocasiones, en se
manas culturales, o interpretadas en un escenario, 
con micros y megafonía, pero si la melodía está bien 
cantada sigue teniendo esa impronta de lo tradicional, 
y puede tener validez actual . 

En una "escuela de folklore" se aprenden melodías, 
ritmos, letras, bailes, etc . , ya no de una manera es
pontánea, con la fiesta como pretexto y el o ído, la 
vista y la imitación como único método de aprend i
zaje. En la actualidad, se emplean partituras, cassettes, 
vídeos, diapositivas, se ensaya en grupos en aulas en 
las que hay un horario determ inado, etc . Puede ta
charse el fenómeno de artificial y uniformador, vamos 
a partir de la base de que as í lo sea, pero mi experien
cia como profesor de instrumentos tradicionales me 
dice que también cada alumno finalmente aporta algo 
a la melod ía, al ritmo, al baile . Una enseñanza de lo 
tradicional debe ir siempre encam inada a la partici
pación en alguna actividad relacionada con la tradi
ción, una fiesta, una romería, un grupo de música o 
baile tradicional, un grupo folk, etc . , o simplemente 
a segu ir cantando, tocando, ba ilando, narrando o 
haciendo artesanía en la intim idad del hogar sola
mente p ara uno m ismo o los allegados. Desde ese 
punto de vista, la tradición puede ser algo en lo que 
tamb ién nosotros podemos partic ipar, desde luego, 
yo lo veo como una experiencia vital importante para 
m í, y se lo aconsejo a las generac iones jóvenes . 

Respecto a la tercera idea, probab lemente no hay na
die que se haya servido mejor de la  tradición que 
muchos de los informantes que tenemos como refe
rente, es decir, frecuentemente a una melod ía se le 
aplican varios textos ; una melodía puede ser inter
pretada en distintos ritmos, por ejemplo, "La Peregri
na" la podemos escuchar en versiones de vals, charro, 
charrada, corrido o rueda, p icao, pasodob le , etc. 
Cuando se domina un tema se buscan nuevas fórmulas 
para no hacerlo siempre igual y evitar el aburrimien
to. La trad ición está asentada sobre unas bases, algu
nas de ellas no deben ser alteradas, pero dejando 
c ierto margen de man iobra para poder aportar la  
sensibilidad de cada uno. 

Me gustaría añadir otra idea y es la de la "tradición co
mo fuente o caudal", esta idea entendida en el espacio 
y en el tiempo, es decir, cada geografía tiene sus fuentes, 
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manantiales , ríos, etc . Ese caudal ya estaba ah í 
antes de nosotros y tenemos que procurar que siga 
existiendo para quien quiera beber o bañarse en él. 

Descendiendo a casos concretos , al hab lar de tradi
ción necesariamente hay que hab lar de informantes 
y de su manera especial de entender la vida ; al final 
cada informante, sea hombre o mujer, es como una 
fuente que te ofrece su agua, que te narra su expe
riencia v ital en torno al tema que se esté tratando, 
artesanía , música , ba ile o danza, l iteratura, etc . 
Acercaré a estas líneas la experiencia vita l que me 
transmitieron dos informantes , y que todavía recuer
do con admiración. 

Celestino Martín, pastor, tambori lero, nacido en una 
dehesa cerca de Guarrate (Zamo ra) ,  ejerció como 
pastor en tierras de La Guareña (Zamora y Salamanca) ,  
en Sayago, y por último vivió en Toro . Por su oficio 
de pastor conocia b ien el trato con los animales , ha
cía flautas y tamboriles . Fue grabado para el Museo 
del Hombre de París sobre cómo embadajaba los cen
cerros para las ovejas. Yo lo  conocí hacia el final de 
su vida , en agosto de 1 983 ,  ya que lo trajimos a tocar 
a Zamora en el "Primer D ía de Folklore", desde en
tonces, lo vis itamos varias veces para grabar su re
pertorio, en una de aquel las encuestas nos narró el 
cuento del pastor astrónomo :  "Un pastor que tal era 
su conocimiento del firmamento que pod ía predecir 
e l t iempo y muchas cosas más ; un d ía lo l levaron 
ante unos sab ios y científicos que lo sentaron en una 
s illa y para engañarle le pus ieron un papel de fumar 
debajo de una pata de la s illa ; el pastor cuando se 
sentó dijo :  Por la vis ión que tengo del firmamento 
aquí falla algo, o ha habido un camb io en el sistema 
solar o esta s illa está desn ivelada". Pienso ahora que 

Celestino Martín b ien podía ser el mismísimo pastor 
astrónomo y cerca de su muerte él, dentro de su sen
cillez, nos trató de exponer su concepción de la vida 
que lo hacía entenderse b ien con el ganado y con las 
personas. 

Otro informante que quiero traer a estas líneas es 
Francisco dos Reis Domingues, el "tío Leiras " de Pa
radeta (Tras-Os-Montes, Portugal) ,  de prodigiosa 
memoria para los romances y cuentos tradicionales. 
Francisco fue encuestado por Ernesto_ Veiga de Oli
veira, insigne folklorista luso . Tocaba una especie de 
laúd hecho con latas que él l lamaba guitarro, h izo 
dos guitarros , uno puede verse expuesto en el museo 
de la Fundación Gulbenkian de Lisboa y el otro lo te
nía él . Conocimos al "tío Leiras" (en castellano "leiras" 
quiere decir cuentista) a través del doctor Anton io 
María Mourinho en 1 985, soltero y solitario, se decía 
de Francisco dos Reis que a pesar de no haber ido a 
la escuela hab ía "l iteralmente" escrito la Bib lia en 
verso . Un calendario con una foto de Jerusalén col
gaba en una de las paredes de su casa. Él nos contó 
orgulloso que un d ía había venido a encuestarlo una 
persona del pa ís en donde nace el sol . El "tío Leiras" 
había de tener un alto concepto de su persona a pesar 
de que no estudió ni pudo vis itar los santos lugares, 
pues un japonés hab ía venido a su casa a visitarlo en 
busca de sus saberes tradicionales , probab lemente 
para el "tío Leiras" aquella visita justificó su manera 
de vivir y de entender la vida. 

En ambos casos, dos personas sencillas nos aporta
ron además de sus saberes tradicionales su experien
cia vital, su manera de entender la vida dentro del 
mundo de la tradición. 

Alberto Jambrina Leal coordinador de la Escuela de Folklore del Consorcio de Fomento Musical de Zamora, profesor de 
Música en el l.E.S. Río Duero. Es miembro fundador del grupo de música y baile tradicional Habas Verdes y el dúo 
Tradinova. Autor de varios libros sobre instrumentos tradicionales, tema sobre el que ha pronunciado conferencias y obte
nido premios nacionales por diversos trabajos radiofónicos y discográficos. 
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La propuesta gira en torno a dos palabras: tradición 
y sociedad. No vamos a intentar definir aquí ambos 
términos, sino que tomándolos en un sentido amplio 
podemos decir que no hay sociedad sin tradición, co
mo tampoco hay tradición sin sociedad. La sociedad 
es la que -en su quehacer diario- define sus propias 
tradiciones y al mismo tiempo son las tradiciones las 
que definen a una sociedad. 

Esta reciprocidad hace que la tradición sea viva y 
cambiante. Viva porque se vive en presente, en per
manente reafirmación funcional, y cambiante porque 
cuando algún aspecto de la tradición deja de tener sen
tido para su sociedad, ésta encuentra los mecanismos 
necesarios para adaptarla a la nueva situación social. 

Es frecuente, sin embargo, que el debate que generan 
estos cambios de "la trad ic ión" en la sociedad se 
polarice en dos posiciones encontradas :  la que 
defiende el cambio visto como necesario para man
tener vivo aquello que hasta el momento ha sido útil, 
pero que está entrando -o ha entrado ya- en crisis, y 
la que prefiere que todo siga " igual", "como siempre 
ha sido" , buscando soluciones paralelas a la pérdida 
de funcionalidad. 

Llegados a este punto nos encontramos con la para
doja de que una tradición que aparentemente se re
siste a adaptarse a la sociedad del momento, a menu
do se intenta fijar más y más en el pasado tomando 
como justificación modelos cuanto más antiguos 
mejor, de los cuales si no hay suficiente información 
documental unas pocas referencias sirven para en
contrar soluciones imaginativas de apariencia tradi
cional . La duda está en si estos cambios que "sólo" 
pretenden fijar un pasado remoto no responden, en 
rea l idad ,  a l deseo de una parte de la sociedad de 
mantener unas estructuras sociales del pasado que se 
ven amenazadas. 

La tradición, por tanto, no puede entenderse simplemen
te como una preservación de los valores -idealizados-

de un pasado más o menos remoto, sino que debe en
tenderse como una justificación del presente. Como 
algo útil a la sociedad del momento. Porque la tradi
ción se hace en la medida que la sociedad tiene nece
sidad de dar continuidad a unas manifestaciones del 
pasado que se consideran útiles para la sociedad mo
derna , y que por ello se mantienen y se transmiten de 
manera natural. 

Cuando aquellos valores del pasado pierden su sentido 
dentro del círculo comunitario, o bien se modifican 
para encontrar nuevas vías para perpetuarse o bien 
se pierden por haber dejado de cumplir con la fun
cionalidad para la cual habían sido creadas. 

En la tradición, una danza por ejemplo, se definen -a 
menudo de manera tácita- unos valores y contenidos 
estructurales, funcionales, estéticos e ideológicos, que 
son los que rigen a la propia sociedad, y los cambios 
-inevitables- que se viven de manera comunitaria
tarde o temprano terminan por incidir en aquella danza.

Estos cambios, frecuentemente vistos como "corrup
ción" de lo "auténtico" , no son otra cosa que el refle
jo de una sociedad cambiante en un momento y cir
cunstancias determinados. Por todo ello, los cambios 
habidos en cualquier manifestación cultural hereda
da por tradición del pasado no pueden disociarse de 
aquellas otras circunstancias camb iantes vividas por 
la sociedad. A un cambio de mentalidades le sigue 
un cambio de costumbres. 

La trad ición, para mantenerse viva , se modifica al 
mismo ritmo que lo h ace su sociedad, así pues, la 
tradición para mantenerse en presente no puede mi
rar con nostalgia hacia el pasado, sino que, ten iendo 
las raíces en el pasado, ha de poder proyectarse en el 
presente de manera útil para la soc iedad actual. 

/11 " ..,,,,
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M Antonia Juan i Nebot etnomusicóloga. Realiza trabajos de investigación en el campo de la danza viva tradicional catala
na y en la clasificación de los instrumentos musicales en el ámbito museístico. Es miembro de diversas asociaciones de pro
fesionales de la etnomusicología. Ha publicado recientemente Can\'.oner del Ripolles (Centro de Estudios Comarcales del 
Ripolles) y El Roser de Gombren. La Dansa i el Ball Cerda {Ajuntament de Gombren). 
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Costumbre, hábito, práctica, usanza, creencia, pasa
do, rito, mito ... , que se transmite de una generación a 
otra, son los significados más generalizados que los 
diccio-narios de la lengua española atribuyen al 
concepto de "tradición". Todos ellos con un sentido 
muy fijo, de aceptación, que los enfrenta a la nove
dad, la actualidad o la modernidad. Es decir, según 
los valores más extendidos de la sociedad actual, al
go con connotaciones negativas, que podemos perci
bir como una losa sobre nuestros comportamientos 
por estructurado, cerrado, inamovible, conservador 
-"siempre ha sido así" - y por lo tanto opuesto a la 
innovación, la experimentación, la creación y el pre
sente. En los diccionarios españoles de Antropología 
que tengo a mi alcance curiosamente ni siquiera 
aparece el término "tradición", aunque sí el de fol
klore, con el que siempre se ha relacionado, a pesar 
de que se han generado en torno a él complejas teo
rías sobre la cultura y dilatados debates entre quie
nes la estudian. Quizás se deba este lapsus a que esa 
"tradición" , en la que "tradicionalmente" se han 
apoyado los movimientos políticos y morales más 
conservadores queriendo legitimar una sociedad an
tigua fuertemente estamentada, no siempre ha sido 
vista con buenos ojos por las gentes ilustradas y en 
los ámbitos académicos más progresistas -al menos 
en la teoría, que no en la práctica cotidiana- .  

Sin embargo, la "tradición" como conjunto de conoci
mientos y saberes, como forma de interpretar la vida y 
de apreciar el entorno en el que un grupo social se 
desenvuelve, no puede tener calificaciones morales 
globales puesto que no es una , sino plural, como lo 
es la sociedad que la genera y la transmite. Hay tra
diciones: de una familia, de un gremio de artesanos, 
de un grupo de profesionales, de una cofradía , de un 
pueblo, etc. Tampoco es fij a ni cerrada. El hecho de 
que tenga que ser transmitida le confiere un carácter 
dinámico, puesto que sólo se transmite aquello que 
primero es aceptado espontáneamente porque sigue 
respondiendo a las necesidades de la comunidad y 
porque ésta lo reconoce como propio. En este sentido 

forman parte de su patrimonio cultural por ser una 
herencia y una pertenencia . Pero en el camino de la 
transmisión tanto las tradiciones como el resto de las 
herencias se transforman : algo se pierde, algo se mo
difica , algo nuevo se incorpora, se innova, etc. Ya 
nos lo contaba D. Ramón Menéndez Pida! al estudiar 
el romancero tradicional. Las tradiciones que siguen 
vivas se renuevan constantemente para adaptarse a 
las nuevas circunstancias sociales. 

Como en el pasado, quizás de manera más evidente y 
radicál, las tradiciones hoy se transforman, o desapa
recen si desaparece la cultura de la que formaban 
parte. Éste es el caso de la sociedad rural preindus
trial, considerada paradigma de la tradición, com
pletamente deslavazada en nuestro entorno cultural 
y a la que de nuevo se vuelve la mirada con viejos 
intereses. 

De un lado, los antropólogos, los folkloristas, los fi
lólogos, los historiadores que se aproximan a la his
toria social, económica o de la vida cotidiana, buscan 
en ella un mejor conocimiento de lo que ha sido y es 
nuestra cultura. De otra parte el uso político que en 
otros tiempos se hizo del mundo rural y sus tradiciones 
vuelve a estar de actualidad. Finalmente, la utilización 
de las tradiciones con fines económicos es un poten
cial recientemente descubierto que parece estar to
mando fuerza en los planes de desarrollo rural. Por su 
trascendencia social, los dos últimos aspectos citados 
son los que generan mayor atracción por este tema. 

En las últimas décadas, coincidiendo con la forma
ción y afianzamiento del Estado de las Autonomías 
en España, las tradiciones han sido despojadas de ese 
carácter en exceso rancio que arrastraban desde el 
siglo pasado para volver a ser utilizadas con fines 
políticos, esta vez como justificación de la nueva di
visión administrativa del Estado y como bandera de 
identidades. En el mismo preámbulo de la Constitu
ción se declara la voluntad de proteger a todos los 
españoles y pueblos de España en el ejercicio de sus 
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culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. A las 
instituciones de los "pueblos de España" -concepto 
que está en la base del desarrollo del Estado de las 
Autonomías- se les reconoce una organización es
tructural para la conservación de su experiencia pa
sada y de su recreación futura. Ya que esa cultura ha 
otorgado derechos políticos, las administraciones re
gionales -en especial las que desde un principio han 
tenido mayor conciencia de sus peculiaridades, pero 
también las que no lo tenían tanto- han trabajado y 
trabajan mucho aquellos aspectos de la tradición que 
consideran más representativos de una imagen pro
pia que los diferencie de los otros, sobre todo cuando 
la historia política no sirve de suficiente apoyo -véase 
la cantidad de publicaciones, congresos, museos, ferias, 
festivales . .. , etc., que se han organizado en estos 
años-. Al mismo tiempo, las tradiciones se han 
despojado de cualquier clase de conflicto social que 
pudieran encerrar y se han dotado de una solera in
memorial. Son de toda la vida. 

Esta situación ha generado un nuevo tratamiento 
administrativo de la cultura tradicional que incluso 
ha pasado a ser protegida por la Ley de Patrimonio, 
lo cual supone bastantes dificultades. J unto a las 
instituciones que históricamente se han ocupado de 
su estudio y de la custodia de su memoria, como las 
universidades, los centros de investigación y los 

museos, ahora ha surgido la figura de los gestores 
culturales, quienes además de administrar presu
puestos con el fin de fomentar la cultura, tienen la 
misión de dinamizar a las comunidades en el ejercicio 
de la conservación de sus propias tradiciones. Pero, 
¿qué sucede cuando los que han recibido una cultura 
no la quieren transmitir a las nuevas generaciones por 
no considerarla válida para vivir en los nuevos tiem
pos?, ¿cómo se puede proteger y conservar?, ¿qué 
hacer cuando no coincide la forma en que cada gru
po social siente y renueva sus tradiciones con lo que 
los estudiosos del tema, los vigilantés de las identi
dades y sus gestores consideran que es, o debe ser, la 
"tradición"? Ya que casi por mandato legislativo se 
invierte dinero en la restauración de monumentos en 
áreas rurales, en la conservación de la arquitectura 
popular, en la organización de cursos de artesanía, 
en la creación de museos y museítos ... , ¿cómo renta
bilizar económicamente esas inversiones?, ¿se des
virtúa o no se desvirtúa la tradición?, ¿dónde está 
la virtud? Son los debates actuales que desde el campo 
del patrimonio cultural está generando la "tradi
ción". Cuestiones muy vivas, si bien en la comunidad 
autónoma en la que trabajo, Castilla y León -que 
encuentra su justificación sobre todo en la "gran 
Historia"-, estos temas apenas cuentan en los depar
tamentos de gestión del Patrimonio Histórico. 

María Asunción Lizarazu de Mesa doctora en Geografía e Historia. Conservadora de Museos. Actualmente es responsa
ble de la sección de Etnología-Artes Populares del Museo de Salamanca. Ha realizado investigaciones sobre artesanías 
y sobre la dinámica de cambio en los repertorios de música tradicional. 
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¡Tradición !  ¡Tradición !  ¡Tradición !  Tantas veces las 
mismas palabras, las mismas ideas , la misma forma 
de decir lo de siempre, aunque ahora no sea momen
to de irse por los "cerros de Úbeda " , y sí de mirar las 
amari llentas páginas de un diccionario al uso para 
no decir lo que ya se sabe , prec isamente por sabido. 
Aquello que viene de las generaciones anteriores. Y 
uno va y habla con la gente de la calle, con la gente 
que realmente sabe -sin saber que lo sabe- lo que es 
la tradición , aparte de una palabra. Y va la gente , la 
de la calle, y te dice que la tradición es algo así como 
lo que se viene haciendo de toda la vida, desde siem
pre, sin cambiar, siempre las mismas cosas , siempre 
con la misma idea, y que cuando te pasas te sacuden 
una bofetada ; o de otra manera más gráfica, una solfa 
que te purifican para toda la vida (sic) .  

Pues b ien, lo de la tradición es algo más complicado 
de lo que parece, si es que se quiere explicar, y mu
cho más senci llo s i se l leva en la sangre. Pero de 
todas formas complicado. 

Hay algo que necesitamos tener en cuenta . Como seres 
vivos que somos sabemos que nacemos (nos nacen) , 
crecemos , nos reproducimos (o no ) y morimos . Es 
el ciclo . Así es y así será se diga lo que se diga. Así 
pasa con eso de la tradición, que está hecha por seres 
vivos, por mujeres y por hombres. Es decir, mediante 
la tradición se nos transmiten una serie de cosas que 
nacen y mueren tamb ién o que, en el mejor de los 
casos, cambian mucho más de lo que creemos, y no 
son camb ios de la tradición en sí sino que la propia 
tradición adopta como elementos exteriores y asimi
la y transforma, transformándose tamb ién el la a un 
mismo tiempo . Por lo que la tradic ión -a pesar de lo 
que se nos dice de que viene a ser algo así como un 
hecho inamovible e invariab le- es mu ltifacética y 
caleidoscópica . 

Y esto no viene a trasmano. Es caleidoscópica por los 
camb ios constantes que sufre, porque la tradición en 
algunos momentos es casi una madre , pero en otros 

es toda la famil ia :  se abre de tal forma que asume 
cincuenta mil formas más de ser, pierde una parte y 
adopta otras según el tiempo y el lugar. De ello las 
denominadas variantes . Un romance de tradic ión 
oral es el mismo en Guadalajara o en Orense (teóri
camente) . S in embargo sabemos que en cada lugar se 
le quitan algunas palabras y se sustituyen por otras, 
así como sucede con su música, caso de haberla . La 
tradición es algo vivo , algo constante, un manantial 
de agua que surge -sigue surgiendo- de las distintas 
capas sociales . 

Siempre hemos considerado que las mejores conser
vadoras de la tradición son las gentes del medio rural . 
Pero esto es cierto a medias , ya que además del hom
bre rústico está el hombre de ciudad o urbano, y que 
dentro de esta última clasificación, si se me permite, 
hay algunas otras más . . . 

Me gustaría saber qué mundo y qué tradic iones tiene 
esa gente de papel amarillo y revista de corazón. No 
nos engañemos , son seres humanos como nosotros 
(salvando las diferencias y los sueldos) .  

Pero si "tradición" es lo que viene en el diccionario, 
que no está mal en principio , habría que darse cuenta 
de algunas otras cosas que no figuran en la defini
ción y tamb ién lo son . Es decir, de todas aquellas co
sas que pueden parecer formas de expres ión del 
mundo tradicional y, por tanto, de la tradición en sí 
misma considerada. 

Una misma man ifestación festiva tradicional vista 
hace años y vista hoy -siendo la misma, ins isto- tie
ne una serie de elementos distintos. Por una parte al
gunos se han perdido, pero por otra algunos más se 
han adquirido . ¿Qu iere el lo decir que la tradic ión 
se ha perdido? ¿Que su pureza ya no es la misma? 
¿Acaso la tradición no se va creando poco a poco , 
año tras año , lentamente , para asentarse y confor
marse en una , quizá la más grande man ifestación de 
la "cultura"? 
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No seamos roñosos mentales : hemos dicho antes que 

las cosas, todo , nace, crece , a veces se reproduce y
muere, y quizás algún día renazca .

¿Y es que en este mundo que se cree tan globalizado 
y tan abierto a todos los vientos culturales, en el que 

los medios de comunicación -cada día más veloces , 

más ágiles y más próximos o cercanos-, (pero que por 
la dedicación que requieren hacen que el hombre 

esté cada d ía más só lo y esclavo-depend iente  de 

ellos y del espacio-tiempo que le ha tocado vivir) no 

ex iste la tradic·ión? Indudablemente hay que contes
tar afirmativamente, que sí ex iste. Pero insistiendo 

en que contando con ciertos cambios. 

En la sociedad industrial avanzada se han perdido 
muchos conceptos . El hombre transm isor de las for

mas de ser y de pensar ha cambiado . Lo que antes era 

una sociedad rural -eminentemente agrícola y/o ga
nadera- ha pasado a convertirse en una sociedad in

dustrial y de ocio. Han camb iado los lugares y han 

cambiado las velocidades de transmisión. Parece que 
entre las gentes de la primera sociedad mencionada 

había un tempo más lento que en las sociedades in

dustrializadas. Hoy quedan restos de la vieja tradi
ción, pero habría que anal izarlas desde unos puntos 

de vista distintos a aquellos otros anteriores . De ahí 

que se siga diciendo , a veces, que cuando una perso

na mayor muere , muere con el la una biblioteca. Un 
hombre o una mujer de aquel la vieja sociedad al fa
llecer deja un vacío cultural notable, de modo que 

con él o con el la se va una serie de conocim ientos 

que quizá hayan sido transmitidos a otras generaciones 
posteriores, o quizá no. 

Personalmente pienso que en la actualidad debemos 

darnos prisa en recoger la antorcha de la cultura tra
dicional de las generaciones anteriores, antes de que 
se apague y perdamos la luz y el camino . Después ya 

vendrá su estudio y su análisis . Ahora, queda ya poco , 
es todavía momento de hacer labor de campo, de ha

blar. Luego vendrá la comparación y las conclusiones. 

o lo ez de los 1\, l l 11 1ez es autor de numerosas obras de investigación sobre etnología y etnografía y 
director de la revista Cuadernos de Etnología de Guadalajara. 
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\ f García Saenz ingeniero eléctrico de profesión. Fotógrafo del mundo rural, por vocación. La especial atracción 
hacia la fotografia del mundo rural (ecológica y etnográfica}, aparte del interés que suscita la búsqueda de las propias 
raíces, parte de la conciencia de ser los últimos testigos y notarios de la desaparición de una cultura milenaria, agricola 
y rural, sustituida por otra, todavía incierta, urbana e industrial . 
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En la cultura del pop la tradición pasa a velocidad 
verti ginosa. Podría ser una respuesta acorde con la 
estética pop . La realidad demuestra otra cosa . Se si
guen utilizando las mismas referencias tonales y rít
micas. Sólo en la década de los noventa, se han visto 
peligrar los cimientos establecidos tradicionalmente 
con la irrupc ión de los ritmos étnicos por un lado y 
del Drum 'n 'Bass por otro . 

Cualquier artista pop de los setenta u ochenta hizo 
constantes guiños a las formas ye-yés marcadas por 
The Beatles. A su vez éstos desarrollaron (aunque de 
forma un tanto psicodélica) e l  patrón de los doce 
compases establecidos por los bluesmen norteameri
canos negros de principios de s iglo, que por lo demás 
ha sido la referencia y base obl igada de d iversos 
j azzmen, cantantes de rock and roll y casi toda la 
música popular del s iglo xx . 

Cualquier deseo de volver a las raíces impl icaba re
currentemente la recuperación de los doce compases. 
Folcloristas como Woody Guthrie y, en menor medida, 
Pete Seeger reivindicaron esa tradición, que también 
fue asumida por el primer Bob Dylan . 

El rock sinfónico de los setenta miró a una tradición 
más antigua : la música romántica europea del xrx . 
La evolución del género le llevó a la música atonal y 
el dodecafonismo. Pink Floyd dulcificó las propuestas 
de la música concreta y Kraftwerk hizo que Stockhau
sen fuera bailable. 

Es curioso que en los noventa se mirara a los sesenta 
y que el brit pop de Oasis, o el grunge de Nirvana, se 
parecieran más a The Beatles y a los The Roll ing 
Stones que al rap, el estilo dominante en esos años. 
El pop devora cualquier tradición, pero la busca an
siosamente como elemento referencial . No es só lo el 
patrón armón ico del blues de doce compases, es la 
ancestral llamada-respuesta y también la forma ba
lada de dieciséis compases tan difundida en Europa, 
e incluso nuestro romance de toda la vida. A estos 

patrones próximos hay que unir otros más remotos, 
como los derivados de la música india, el flamenco, 
el reggae, el raí . . . 

En 1 985  se editó Sahara Elektrik segundo disco del 
grupo alemán Dissidenten. Está considerado la "Bi
blia de los ritmos étnicos". El motivo : la mezcla igua
litaria de dos concepciones musicales diferentes : el 
rock europeo tecnológico y los cantos ancestrales del 
Magreb . A parti r de ese año el género comenzó a 
desparramarse por todo el mundo. Los anglosajones, 
con su tendencia totalizadora, lo llamaron world 
music, indicando que no era lo suyo . En realidad se 

· trató de recoger la tradición de cualquier parte del
mundo y mezclarl a  con un lenguaje contemporáneo.

El congoleño Ray Lema, director entonces del con
servatorio de Kinshasha y del Ba llet Nacional del 
Zaire, publicó su seminal Medicine llevando las for
mas de la rumba congoleña y el moderno soukous a 
todo el planeta y estableciendo lo que puede llamarse 
una nueva "tradición global". En los últimos años del 
s iglo xx  la globalización ha sido un hecho y musi
calmente hablando los ritmos étnicos han permitido 
la difusión de músicas ancestrales que hasta enton
ces sólo eran material de estudio de eruditos, espe
cialistas e investigadores. 

Los ritmos étnicos permiten escuchar cantos de la isla 
de Okinawa procesados con la tecnología punta ja
ponesa. En otro ex tremo se coloca Shongay, el pro
yecto acústico de Ketama con el intérprete de kora 
malinés Toumani Diabaté. O fusiones insospechadas 
como lambarena o el arte de mezclar las cantatas de 
Bach con los cantos tribales de Gabón. La relación 
podría exceder el espacio dispon ible pero está ahí , a 
la vuelta de la esquina, en la misma vida, donde la 
tradición se cuece y se desarrolla cotidianamente. 
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,st 111el l.ope· Ruiz periodista. Dirige el programa "Discópolis" de Radio 3 ,  Radio Nacional de España, que se redi-

funde por Europa a través del proyecto paneuropeo World Music Night. Ha escrito Robert Fripp-King Crimson: Música de 

Alto Riesgo y Celtas Cortos: una biografía. Dirige la parte musical de la Enciclopedia Universal multimedia de Micronet. 

Es coordinador del libro La Radio Musical en España. Productor del disco Coleurs de Madrid editado por Radio France . 
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Durante siglos, las gentes que nos precedieron han 
ido dejando su huella en los pequeños acontecimien
tos de la vida diaria, sus costumbres, sus ritos, sus 
quehaceres e incluso sus sentimientos ; en todos y 
cada uno de los hechos que conforman un legado 
cultural que hoy conocemos como tradición . 

Desde el siglo x1x, estas manifestaciones han sido 
observadas, principalmente por la etnografía, cien
cia que desde sus inicios ha utilizado el cuestionario 
como uno de los medios básicos de investigación. 
Cuestionario que -desde distintos sectores de la socie
dad- se venía aplicando con cierta asiduidad desde el 
siglo xvm para el conocimiento de diversos aspectos 
de la vida popular, las creencias religiosas o las acti
vidades laborales . Este método de encuesta -general
mente realizada a distancia- aunque no posee las ga
rantías científicas de fiabilidad que exige un acopio 
de datos directo e intensivo, en cambio aporta un ma
terial -en buena parte inédito- de inestimable valor. 

Entre los  años finales del siglo x1x y princ ip ios del 
xx se va a producir una recogida de información mu
cho más sistemática. Aunque llevada a cabo en gran 
parte por aficionados que se iban acercando a estos 
temas y que en ocasiones carecian de un método etno
gráfico, hoy es de agradecer la sensibilidad y preocu
pación que mostraron en aquellos momentos por la 
tradición. 

Posteriormente, hacia mediados del siglo xx, con la 
renovación de los métodos de investigación histórica 
-neoevolucionismo y estructuralismo- el hecho etno
gráfico ya no será estudiado tan sólo en un único as
pecto -indicado por la afición o interés del etnógrafo
sino que se ·tendrán en cuenta otras discip linas que
puedan ayudar a su más completo conocimiento .

Y así llegamos a la actual idad, cuando influenciado 
por l as nuevas corrientes historiográficas -histo ria 
de las mentalidades, de la vida cotidiana , microhis
toria- el método etnográfico ha ido incorporando 

nuevos  conceptos en la investigac ión de la cultura 
tradic ional. La etnografía hoy, considerada princ i
palmente desde su carácter cient ífico, ya no basa el 
conocimiento tan sólo en la práctica de la encuesta , 
sino que ésta constituye el paso previo e impresc in
dible de un proceso completado con la investigación 
histórica. De modo que cada vez y con mayor fre
cuenc ia observamos cómo la metodología apl icada 
en los estudios etnográficos constituye una síntesis del 
método etnográfico e histórico, con sus respectivos 
trabajo de campo y trabajo de archivo . 

Y es que a pesar de que todos esos hechos, que hoy 
englobamos bajo el concepto de tradición, formaban 
parte de la vida cotidiana , no por ello la documenta
ción coetánea los ignoró y de este modo una parte 
importante de material de estudio para la etnografía 
se halla en las fuentes documentales . 

Desde l as normas legales que regulaban la vida local , 
hasta los ritos de nacimiento, matrimonio, muerte ; 
fiestas, gastronomía, arquitectura , danzas, rel igiosi
dad popular, indumentaria, mob iliario . . . han dejado 
su huella en la memoria escrita como testigos de un 
pasado y del contexto histórico en que se desarro lla
ron . A e llo hay que añadir, en algunos casos, la obra 
de p into res y fotógrafos cuyas imágenes -en ocasio
nes estereotipadas- muestran la imagen diaria y po
pular de una determinada época. 

Fuentes indispensables, todas e l las, que contienen 
testimonios diversos y que junto a una variada b i
bl iografía aportan una importante información que 
ayuda a conocer y comprender la cultura del pasado, 
pues constituyen e l reflejo de la vida económica, re
l igiosa y social. 

Sin embargo , en la actualidad, resulta paradój ica la 
observación del fenómeno de la tradición en nuestro 
ento rno más cercano . Pues junto a la importanc ia 
que hoy se concede a un conoc imiento lo más rigu
roso y exhaustivo posible de la cultura popular, en 
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cambio en los últimos años asistimos a un creciente 
interés por ciertas manifestaciones folklóricas, pero 
-en muchos casos- lamentablemente en detrimento
de su estudio e investigación.

Si bien, por una parte, desde hace años se han ido 
desarrollando iniciativas pioneras en su preocupa
ción y sensibilización por estos temas, que conllevan 
tras de sí mucho tiempo de trabajo y esfuerzo, con pro
yectos maduros y respetuosos, basados en la investi
gación, docencia y divulgación de la cultura popular. 

Paralelamente y como consecuencia de un gran des
conocimiento de la tradición, se observa asimismo 
una proliferación del más denostado tipismo y seudo
folklorismo en el que se inventan modos de vida, se 
realizan burdas imitaciones de trabajos ya existentes 
o se alude a evoluciones de todo punto impensables,
minimizando la cultura tradicional a su vertiente
más pintoresca e incluso grotesca, detrás de lo cual se
halla en muchos casos el móvil económico.

Quizás esto último no sea más que un reflejo de las 
manifestaciones actuales que están anidando en 
otras parcelas de la vida diaria, donde la superficiali
dad y frivolidad parecen imperar. 

La cultura tradicional -sedimento de sucesivas he
rencias que han evolucionado progresivamente y 
conforman nuestro presente- nos muestra un mundo 
más humano y no tan lejano en el tiempo, que man
tenía unas normas de convivencia, consuetudinarias 
y escritas, unos símbolos que hemos perdido y unas 
pautas de comportamiento muchas veces ignoradas. 

Por tanto es hoy, debido a la creciente evolución de 
los últimos años y a la quiebra de la transmisión 
oral, cuando se hace imprescindible la rigurosidad y 
respeto hacia la tradición, pues su razón de ser está 
en el deseo de no perder el contacto con la cultura de 
generaciones que nos precedieron y cuyo resultado, 
ineludiblemente, somos. 

Rosa 1 Lorrnzo López etnógrafa. Tras realizar estudios de Filología e Historia en la Universidad de Salamanca, el Centro 
de Cultura Tradicional de la Diputación de Salamanca despertó su vocación por el mundo de la tradición y allí desarrolla 
su labor desde 1983 . Su actividad investigadora se ha materializado tanto en la docencia como en diversos trabajos publi
cados en la prensa loca l, revistas científicas y libros entre los que cabe citar: Hojalateros, cencerreros y romaneros, El niño 
en la sociedad tradicional , Alfares en Salamanca, así como en cursos y conferencias donde ha mostrado los distintos aspec
tos de la cultura tradicional salmantina. 

• 
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Siempre creí que el guardián del tesoro de la tradi
ción, lo mismo que en las tribus que no tienen historia 
escrita, era la generación más vieja. Ahora creo todo 
lo contrario. Este cambio de postura se ha debido sin 
duda a que me encuentro en los umbrales de perte
necer al sanedrín de la tribu y cada vez me encuentro 
más alejado de las costumbres de mi niñez. 

En el siglo x, cuando Abderramán III al Nasir quiso 
unificar sus Estados y centralizar su poder, lo pri
mero que hizo fue conocer qué es lo que hacían to
dos los habitantes de sus reinos. Para regular a los 
mozárabes llamó a su obispo Recemundo y le pre
guntó cuál era la vida y las costumbres de los cris
tianos en Al Andalus. Así surgió el Quitab al Annwa 
{El Libro de los Tiempos}, que no es otra cosa que un 
gran almanaque bien informado, donde se dice qué 
es lo que hacían a lo largo de un año los mozárabes 
en la España musulmana. 

Día a día, fiesta a fiesta, los mozárabes debían pere
grinar una vez al año entre Córdoba y Toledo, para 
concertar las bodas, asistir a las fiestas de los Santos 
Mártires, cruzar las yeguas con los caballos, merca
dear con ganados y aves, recoger semillas para 
renovar huertos y campos y compartir tradiciones y 
conocimientos. 

Para moverse por los complicados caminos entre las 
dos ciudades santas de los mozárabes de Al Andalus, 
la guía de Recemundo era indispensable. El Quitab al 
Annwa era el tesoro de la tradición de los cristianos. 
La memoria obligada para convivi r  y mantener las 
tradiciones a salvo de infieles y amenazas. 

Yo tuve la suerte de nacer novecientos años después 
en un lugar en medio de los tres caminos cortos que 
separaban Córdoba de Toledo, y a pesar de los siglos 
que han pasado, del abandono en que durante un 
siglo quedaron esas tierras, el espíritu del viejo obis
po  Recemundo está p resente en los lugares santos 
del viejo Valle de los Pedroches. 

El Libro de los Tiempos decía día a día lo que se ha
bía de hacer y cómo, pero marcaba especial interés 
en cuáles las fiestas y en el santuario en que se cele
braban. Santuarios que llevaban los nombres de: Cu
teclara, Peñamelaria, F ragellas, Álbum, y que casi 
siempre se los conocían por los nombres de las fami
lias que los habitaban. Para acudir de Córdoba a Tole
do, se hacía la primera jornada entre la ciudad califal y 
el santuario de San Zoilo del Armillat, lugar donde 
confluían los ríos Guadalbarbo, Varas y Guadalme
llato. Hasta primeros de siglo era un lugar santo muy 
visitado. Hoy sólo asoma el cimborrio del campana
rio sobre las aguas del pantano de Guadalmellato. 
Desde allí, si cogían el camino del levante, la 
siguiente parada la hacían en un santuario, hoy co
nocido como de la V irgen del Sol, patrona de Adamuz 
y lugar lleno de exvotos que goza de una tradicional 
romería. Desde allí por las veredas de la sierra salva
ban la cordillera y paraban en otro santuario que 
hoy es conocido como de la Virgen de Veredas, que 
goza de una de las más famosas romerías de Sierra 
Morena. Éste era el Camino del Sol. 

Algunos decidían subir por la cuenca del río Varas, 
que es lugar por donde sale la Luna, y en la di feren
cia de vertientes se encontraba otro santuario que 
hoy se conoce como el de la V i rgen de Luna, patrona 
de Pozo blanco y Villanueva de Córdoba, y desde este 
lugar, lo mismo que los que pernoctaban en el san
tuario de Veredas continuaban camino por el río 
de Santa María, el mismo que buscaba el marqués de 
Santillana, para llegar a los cruces de los caminos y 
los ríos. Hoy se encuentra en este lugar un santuario 
que conserva un baptisterio mozárabe y que se cono
ce como el de la V i rgen de las Cruces. 

Aquellos que preferían seguir el camino de la Estrella 
de la Tarde (Venus) el río Guadalbarbo hasta alcanzar 
Espiel, allí pernoctaban en un santuario que se conoce 
como el de la V irgen de la Estrella. El camino conti
nuaba por el puerto del Calatraveño y después por 
las Guías donde hay dos ermitas con las Vírgenes de 
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Guía, en Vil lanueva del Duque y Dos Torres. Si
guiendo este camino se llegaba a la Virgen de las 
Cruces y desde al l í  a Toledo. 

Este mapa jamás fue dibuj ado. Los nombres de los 
viejos lugares no los conocemos aunque fueron re
cuperados en el siglo x1v. En sus leyendas todas las 
Vírgenes aparecieron en encinas o pozos. Allí donde 
las escondieron los mozárabes cuando huyeron de la 
rebelión de los bereberes en el 1010 ,  año que se ce
rraron los caminos cortos a Toledo. 

El Libro de los Tiempos todavía no ha sido editado en 
lengua castellana. Hoy nadie recorre los caminos cor
tos entre Córdoba y Toledo, y mucho menos se para a 
preguntar cuándo debe cruzar las yeguas o que le 
cuenten cuáles son los días egipciacos o aciagos. Pero 
una vez al año las gentes de mi tierra acuden puntual
mente a los santuarios para rendir culto a estas Vírge
nes. Son fiestas a las que acuden cantando las viejas 
canciones y se bailan las seguidillas y las jotas. 

Las romerías a las ermitas son el exponente más cla
ro de la tradición. Es la exposición del tesoro cultu
ral de esas sociedades rurales que tienen escrita su 
historia en el viento. 

Hoy cuando veo a los niños cómo participan con sus 
padres y abuelos en estas fiestas y repiten emociona
dos los bailes y ofrendas, como yo Jo hice en mi niñez, 
encuentro sin pretenderlo la respuesta que más me ha 
preocupado durante mi vida . La llave del tesoro de la 
tradición no está en manos de las generaciones que 
l legan al ocaso sino en las que empiezan a vivir y a 
sentir las cosas de su tierra . 

Si después de siglos la tradición de mi tierra ha sido 
capaz de sobrevivir a la prisa de los años , no cabe la 
menor duda que nosotros nos iremos y la magia de 
la tierra y los santuarios seguirán convocando a las 
gentes del lugar, para que sin saberlo rindan su ge
neroso tributo a la tradición . 

rn e l 11 1 Brice 1c historiador. Trabaja para TVE, donde ha dirigido y escrito los guiones de series como Oficios para 
el recuerdo y Arquitectura popular. En la actualidad se ocupa de una producción propia sobre los ingenios hidráulicos 
titulada Las máquinas del agua. 
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Frente a la restrictiva y tradicional noción de tradi
ción, figurada como estática, inalterable y pretérita, 
algunos antropólogos han sugerido la necesidad de 
deconstruir tal concepción y proceder a la reseman
tización de sus significados en el contexto más com
prensivo que supone la teoría del cambio social. De 
manera que la tradición sería ahora algo así como el 
resultado de un proceso evolutivo inacabado con dos 
polos dialécticamente vinculados : la continuidad 
recreada y el cambio. 

La tradición deriva de un proceso de selección cultu
ral. La parte de la cultura seleccionada en el tiempo 
con una funcionalidad de uso en el presente sería la 
tradición. El pasado, decantado, es continuamente 
reincorporado al presente. Desde tal punto de vista la 
tradición implica una cierta selección de la realidad 
social. Y aunque la tradición es un hecho de perma
nencia de una parte del pasado en el presente, lo an
tiguo -la continuidad- persistente en lo nuevo -el 
cambio-, no todo el pasado que sobrevive en el pre
sente es o se convierte mecánicamente en tradición. 
Invirtiendo los planteamientos convencionales, Gé
rard Lenclud ( 1987) considera la tradición como un 
constructo social que se elabora desde el presente 
sobre el pasado. No es el pasado el que produce el 
presente, sino a la inversa, el presente quien confi
gura al pasado. El presente es la tradición en marcha, 
con significado social, que carga a la tradición de 
sentido. La tradición, de tal modo, más que padre es 
hija del presente. Es decir, una interpretación del 
pasado en función de criterios innovadores. 

La tradición, para seguir siendo, implica unas tasas 
de transformación, en términos de adaptación socio
cultural, para su reproducción y mantenimiento. La 
tradición y el cambio no son categorías antinómicas, 
remiten a un sistema dialéctico de oposiciones bina
rias. La experiencia del pasado se hace en el presente. 
La tradición, sujeta a ciertas modificaciones, tiene su 
origen en la relación dialéctica entre el pasado y el 
presente, entre la continuidad y el cambio. El soporte 

del cambio suele ser la tradición y, parte de ella, se 
encuentra incorporada a los resultados del proceso 
de cambio, la continuidad. 

Ahora bien, tradición e innovación son categorías 
que están unidas mecánicamente. Continuar sin re
novar es sólo repetir, mientras que innovar, sin el 
soporte del pasado, de la experiencia vivencial, puede 
equivaler a hacer castillos en la arena o construir 
cortinas de humo. Cualquier cambio se produce sobre 
un fondo de continuidad y cualquier permanencia 
integra variaciones. La tradición no consiste en la 
reproducción, o el calco prístino, del supuesto patrón 
original. La réplica del pasado no se realiza con toda 
fidelidad. La tradición se reactualiza y transforma 
continuamente. La tradición en conjunto, o en cual
quiera de sus ámbitos referenciales, como por ejemplo 
la literatura de tradición oral, se recrea permanente
mente perviviendo no tanto en un imaginario o espe
culado primer modelo, como en versiones y variantes. 
La innovación, el cambio, opera actualizando el 
texto, la tradición. En palabras de Lenclud, " .. .la tra
dición integra el pasado y el presente en el futuro en 
vez de sustituirlo". Es decir, es un proceso inacabado 
de creación-recreación, producción-reproducción, 
continuidad-discontinuidad. En suma, un sistema en 
constante renovación. Asumida la tradición desde 
tal punto de vista hay que poner en cuestión la idea 
que, sesgadamente, temporaliza, tradicionaliza y 
arqueologiza la tradición. Como indica Isidoro Mo
reno ( 1 98 1 ), la idea de tradición, vinculada a la cate
goría tiempo, remite al pasado pero también a un 
presente vivo, porque (la tradición) significa conti
nuidad y no sólo aquello en peligro de extinción. Es 
decir, la tradición no es inalterable e inmóvil, sino 
dinámica, cambiante y adaptativa. La tradición, en 
su perpetuación, está continuamente recreándose, 
asumiendo nuevas funciones y significados según 
las contingencias sociales y los contextos culturales. 

La tradición, el nexo de continuidad entre el pasado 
y el presente, se recrea en cada contexto en función 
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de los cambios socioeconómicos y político-ideológi
cos. Como señala el profesor Honorio Velasco ( 1 992), 
en la tradición existe un aspecto permanente y otro 
susceptible al cambio. La tradición, además, resulta 
de un proceso de decantación cultural y de la hibri
dación que deriva del pasado transformado y de su 
incorporación en el presente. 

La tradición posee un contenido (mensaje) cultural
mente significativo y socialmente relevante. Cada 
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grupo humano, social..., por otra parte, construye y 
recrea su tradición en función de diferentes expe
riencias existenciales. 

La tradición, el pasado vivo en el presente, remite a 
la identidad de los grupos sociales y las categorías 
culturales. Es decir, la identidad se construye social y 
culturalmente a partir de la tradición diferenciada. 
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La idea de tradición hace referencia directa al factor 
"tiempo" e implica, por tanto, una cierta continuidad 
de determinados elementos culturales a través de la 
historia . De hecho, tradición es algo más que cos
tumbre . Una costumbre puede devenir tradición 
cuando recibe de manera añadida a aquel lo que es 
una valoración positiva tanto por su continu idad a 
través del tiempo como por las significaciones que se 
asocian a ella . Tradición, pues, es algo positivamente 
valorado "a priori", de aquí que hablemos de "bue
nas" y "ma las costumbres" , pero habitualmente no 
nos expresemos en los término s de "buenas" y 
"malas tradiciones". Tradición implica continuidad 
en el tiempo, pero el lo no equivale a estaticismo o 
inmovilidad ya que toda tradición se hal la dentro de 
un continuo proceso de cambio y metamorfos is que 
puede manifestarse en los niveles morfo lógico, 
semántico y/o funcional. 

Las trad ic iones son sin duda alguna importantes , 
tanto para la persona en concreto, como para cual
quier grupo o colectivo social . Se puede sentir la vi
gencia de una tradición tanto a nivel individual -e l 
hecho de querer tomarse siempre el primer café de la 
mañana con la misma taza que nos ha regalado una 
persona hace muchos años y por la cual sentimos un 
gran afecto- como a nivel familiar, de pueblo, de ba
rrio o de país. La tradición ayuda a dotar de sentido 
histórico a las identidades y son, además, estructu
rantes ya que aportan puntos de referencia a n ivel 
cognitivo que son sumamente importantes para la 
persona o la colectividad en cuestión . Quizá pode
mos aventurarnos a pensar que la tradición y, con
cretamente, el sentido de tradición, es no tan sólo 
importante sino incluso imprescindible para la 
persona, y que, sin el sentido de tradición, no hay 
sociedad posible . 

Sin embargo, deberíamos mostrar una especial caute
la hacia aquel concepto de tradición que hoy enten
demos como producto directo de un proceso de selec
ción altamente ideo logizado, según los parámetros 

conceptuales de Úna disciplina tan marcada por el 
romanticismo como es el fo lklore . El folklore tam
bién nos habla, evidentemente, de tradiciones, pero 
implícitamente arrastra cons igo algunos aspectos 
que resultan claramente criticables : 

l . El reduccionismo que implica considerar tradición
so lamente una parte del gran conjunto de elementos
culturales transmitidos a través de las generaciones,
según se adecuen a los valores en los cuales creía el
viejo folklore: rural ismo, ancestral ismo, etnicidad, y, 
en un cierto grado, también moralidad.

II. La reificación de la tradición que hace que ésta se
conciba como si de algo autónomo se tratase, al mar
gen incluso de sus mismos portadores : los ind ivi
duos. A menudo se identifica de manera exclusiva la
tradición con unas formas determinadas, sin tener en
cuenta que "tradición" implica un imbricado complejo
de elementos constitutivos que van mucho más allá de
la mera morfología de unas prácticas concretas.

La consecuencia directa de estos aspectos es que se 
puede llegar muy fácilmente a una cierta "tiranía de 
la tradición". Esta tiranía se manifiesta, por ej emplo, 
en aquellas visiones puristas que nos presentan la 
producción tradiciona l como algo estático que no 
debe ser nunca modificado, a pesar de que hoy sabe
mos que, en la realidad, no hay tradición que merez
ca ese nombre que no esté sujeta a cambios y modifi
caciones como lógicas adaptaciones a su deven ir a 
través de las coordenadas espacio-temporales. 

Hoy día, esta tiranía de la tradición también puede 
conducir a s ituaciones de conflicto en las que aque
llos valores considerados positivos por el fo lklore 
col isionan, de manera clara , con determinados valo
res sociales de la actualidad. Nada merece ser con
servado por el simple hecho de ser tradicional , sino 
solamente por el conjunto de valores que representa 
y funciones que desempeña en la co lectividad. E l 
"sati" , la trad icional inmo lación de la mujer en la 
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India tras la muerte de su marido, no merece ser con
servado a pesar de que constituye una tradición y es 
incluso reivindicado, en ocasiones, en nombre de la 
cultura. La "tradición" no justifica tampoco el cruel 
maltrato hacia los  animales que se da en muchas 
"tradiciones" españolas, de la misma manera que 
tampoco justifica los comportamientos clas istas, 
sexistas o xenófobos que asimismo podemos hal lar 
en no pocas p rácticas tradic ion ales. D e la misma 
manera que somos capaces y l ibres de conservar o 
- incluso- de crear nuevas tradiciones, también lo
somos para olvidarnos de ellas o rechazarlas cuando

convenga. La cultura es al fin y al cabo algo vivo, y, 
sobre todo, es humana. Somos nosotros los que la 
elaboramos aunque, a veces, de manera errónea se 
entiendan conceptos como "cul tura" o "tradición" 
como realidades ontológicas justificab les por ellas 
mismas y al margen de sus mismos creadores. 

Es extremadamente importante otorgar a la tradición 
el lugar de honor que indudablemente merece entre 
nosotros, p ero también lo es el reflexionar crítica
mente sobre ella, y ser siempre muy conscientes del 
cómo y para qué se usa en nuestra sociedad actual . 

Josep Martí i Pérez doctorado por la Universidad de Marburg tras haber cursado estudios de Música y Antropología 
Cultural en Barcelona y Gi:ittingen. Actualmente está vinculado a la institución dependiente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas "Milá y Fontanals", en Barcelona, en su Departamento de Musicología . 
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En un mundo con tendencia a la globalización, don
de las nuevas tecnologías se convierten en parte de 
nuestro modo de vida, modificando sustancialmente 
las formas de aprender, comportarse , trabajar o di
vertirse, se oyen voces que intentan revitalizar el inte
rés por la tradición en sus múltiples manifestaciones. 

En esta nueva realidad de cambio constante , donde 
la capacidad de asimilación parece hacerse dificulto
sa para muchos, donde es necesario revisar concep
ciones e incluso valores que parecían inmutab les, 
surge l a  pregunta de la importancia e interés que 
puede tener la  tradición para nuestra sociedad y 
cultura actual. 

En la concepción de la tradición como transmisión 
de conocimientos seleccionados como importantes y 
útiles por la sociedad, que los transmite de genera
ción en generación, un interrogante que se plantea 
es s i, en el momento actual, la tradición es ajena, ca
duca e inservible para la sociedad que la ha recib ido 
o acaso existe como constitutiva del propio yo indi
vidual o colectivo, permaneciendo, de forma cons
ciente o inconsciente , en la memoria colectiva de las
gentes .

La necesidad de adaptarse al medio amb iente ecoló
gico, el cambio de las fuerzas económicas y produc
tivas básicas , las nuevas s ituaciones de necesidad 
que aparecen a causa de conflictos internos de la co
munidad o de l as influencias externas, han hecho 
que en los grupos humanos se produzcan cambios o 
transformaciones. Cambios que si se realizan de for
ma paulatina y en un lapso de tiempo considerable , 
permitiendo la asimilación y la integración, no produ
cen ningún tipo de agresión, ni "colonialismo", que 
rompa con l os propios valores y tradiciones del 
grupo humano. 

En el momento actual, donde la adaptación al medio 
es continua, el difus ionismo e invas ioni smo son 
constantes , las nuevas tecno logías modifican l as 

formas de relacionarse, trabajar o divertirse (¿quién 
nos iba a decir a nosotros, estudiantes de los años se
tenta que, sin salir de nuestro domicilio, obtendríamos 
información de cualquier parte del planeta navegan
do por Internet?), el cambio es tan rápido e intenso 
que las propias señas de identidad parecen esfumarse 
entre Internet, canales televisivos, tarjetas de crédito 
para poder consumir. . .  

Comenzando a rondar por nuestros pensamientos, si 
es que tenemos tiempo de hacerlo, s i l a  forma de 
concebir el mundo que nos transmitieron sirve para 
algo, si la tradición, aprendida en el transcurso de la 
vida y que caracterizó al grupo humano del que par
timos, tiene algún sentido o tan sólo puede quedar 
para los estudiosos que desean conocer lo que en 
otro tiempo fuimos o, lo que es peor, para estudiosos 
o políticos que miran hacia atrás, buscando el gusto
por lo pasado o por lo localista, intentando hallar las
raíces, lo puro y genuino, o resaltar los valores de un
pueb lo, buscar las señas de identidad con fines na
cionalistas, concib iendo las tradiciones de una de
terminada colectividad como privilegio exclusivo de
la misma.

En esta situación de "confusionismo", tal vez pueda 
servirnos de luz el pensar que la tradición conl leva 
unos valores , una concepción de la vida, un deseo de 
esclarecer, instruir y construir la sociedad en la que 
se vive. 

Comprobando que l a  cultura tradicional tiene aún 
sentido como necesidad que tenemos todas las per
sonas por comprender e interpretar la real idad, de 
dónde partimos y cómo hemos l legado hasta el la , 
asimilándola e integrándola en una constante dina
mización y el aboración colectiva que transmitimos 
generacionalmente. 

• 
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Modesto Martín Cebrián licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valladolid, dedica su tesis doctoral al 
juego infantil tradicional como agente de endoenculturación. Es autor de varios libros dedicados a la temática infantil: 
Adivinanzas de Castilla y León; Trabalenguas de Castilla y León; Juegos de Ingenio ; Juegos Infantiles ; Pasatiempos tradi
cionales, etc. Fue promotor y comisario de la exposición etnoeducativa "La Escuela del Ayer", (1993). 
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Corren tiempos en los que todo es dinero. Tiempos 
en los que se comercia con todo. Tiempos en los 
que aparecen nuevos valores. Tiempos en los que las 
tecnologías se desarrollan casi exponencialmente. 
Corren tiempos en los que ... 

Es verdad, corren los tiempos actuales, con sus pautas 
actuales, con sus principios actuales ... , al igual que ha 
ocurrido siempre en la Historia. Y es lo normal. 

Todos sabemos que muchos aspectos que ahora estu
diamos sólo han sido la base primordial del "modus 
vivendi" de nuestras sociedades, y que al perder su 
funcionalidad nos dirigimos a ellos con afán de cata
logación , contextualización e información , para que 
se plasme en cualquiera de los soportes actuales y el 
resto del mundo lo conozca. Y esto también se ha 
hecho siempre , con más o menos medios, con crite
rios y objetivos distintos, con mayor o menor rigor 
-como ahora-, con metodología más o menos ade
cuada -también como ahora-, con conocimientos y
principios distintos, pero con una misma intención
conservacionista. Y antes no se buscaba un beneficio
crematístico.

Antes, igual que ahora, había personas que necesita
ban satisfacer su ego con el reconocimiento de los 
demás, y lo hacian con los aspectos más "espectacu
lares" de la tradición, reflejada principalmente en la 
tradición oral, música y las representaciones más o 
menos teatrales. Y algunos vivían, y viven , de ello. 

Ahora tenemos la suerte de poder hacer esos trabajos 
desde múltiples puntos de vista, con un corpus de 
documentación referencial amplísimo, con gran va
riedad de soportes para expresarnos, con posibilida
des de trabajar en equipos, con total libertad de ex
presión y parecer. También contamos con una 
sociedad consumidora de todo tipo de ocio y con un 
aspecto fundamental: las entidades privadas y las 
públicas se gastan dinero en estos temas, con intere
ses distintos pero absolutamente lícitos. 

/ 

No es de extrañar, pues, que al amparo de dichas 
condiciones, que me parecen objetivamente buenas, 
muchas personas estén ávidas por aprender, y otras 
tantas quieran recibir una contraprestación por su 
trabajo, y que busquen les sea muy satisfactoria. Por 
eso el número de centros de estudios, agrupaciones, 
músicos populares, folkloristas, investigadores, et
nógrafos, responsables sobre estos temas en institu
ciones, editoriales, museos . .. , se ha multiplicado. Y a 
la vez es ingente la cantidad de publicaciones -en 
todo tipo de medios- que podemos encontrar. 

Es verdad que todo lo publicado no tiene el mismo 
rigor, ni los mismos medios, ni los mismos fines, 
pero ahora cualquier cosa tiene una difusión rapidí
sima y, en consecuencia, puede ser disfrutado, criti
cado, estudiado . . .  por muchos. Y en los tiempos nue
vos hay que buscar objetivos nuevos; ser conscientes 
de que la globalidad y el mestizaje son valores nuevos 
y que toda la nueva creación está afectada de esos 
principios y soportada en las nuevas herramientas 
tecnológicas. 

Por eso es chocante la postura crítica, permanente
mente crítica y encastillada, que se da en algunos in
teresados y "eruditos" sobre la cultura tradicional, 
cuando entran a juzgar el trabajo de otros. Son los 
"ayatolás" de nuestra c ultura tradicional, que han 
desarrollado una labor encomiable, pero también 
limitada aunque no lo noten ni reconozcan . Es pro
verbial el desapego de muchos de ellos hacia la in
formática, o, por ejemplo, la cantidad de publicacio
nes que con el título de "Cancionero de ... " , no hacen 
figurar ni una nota, o la facilidad con que dan paten
te de autenticidad, y hasta exclusividad, a muchas 
manifestaciones. Por no decir el disgusto que mani
fiestan ante el desarrollo de cualquiera de estas facetas 
por cauces que a ellos no les parezcan correctos. 

La tradición nunca ha sido purista. Siempre ha evo
lucionado acorde a los avances de los tiempos y la 
sabiduría y facultades de quienes la recreaban. Nada 
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de lo que nosotros hemos recib ido ha permanecido 
virgen desde su creación . Y tamb ién siempre los 
camb ios han tenido , o no , aceptación. Por lo tanto 
no tiene sentido rasgarse l as vestiduras por nada de 
lo que se intente hacer. 

Es importante reconocer que la velocidad de ese nue
vo crucero es difícil de seguir con pautas anteriores. 
Es innegable que desde los años cincuenta todo ha ido 
cada vez más deprisa y la curva evolutiva se ha hecho 
casi exponencial. Por eso ya no somos autosuficientes, 
ni nuestro auditorio dice amén y se pone en duda 

nuestra infalibil idad . Por eso debemos facilitar el 
desarrollo de cualquier estudio a este respecto . 

Y ahora aparecen nuevas formas de conseguir retri
buciones, hasta el punto de poder vivir en exclusivi
dad de ello . ¡Pues fenomenal ! Si el mundo de la in
dustria se ha fijado en este sector es porque le habrá 
visto un grado de rentabi l idad interesante, y cada 
vez son más l as publ icaciones -en cualquier soporte
que l legan a todo tipo de público. Así que a alegrarse 
de ese éxito y buscar una parte de la tarta, con dis
crepancia y discusiones, pero sin exclusi_ones. 

Luis Martm Diez licenciado en Físicas. Profesor de Instituto. Componente del grupo "Nuevo Mester de Juglaría". Director 
de la revista Folkesí y director de "Folk Segovia". 
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Somos conscientes de que muchas de las tradic iones 
y costumbres que describimos y recogemos en nues
tras etnografías están ya en el más profundo de los 
olvidos, y otras están amenazadas de extinción . 
Nuestra labor como antropólogos, estudiosos de la 
cultura y científicos sociales, es intentar recuperar
las y transmitir parte de ellas a nuestros niños y ni
ñas (que son las futuras generac iones) , para que és
tos aseguren su persistencia, evitando , en la medida 
de lo posible, la extinción de determinadas señas de 
identidad cultural, del carácter, la personalidad y la 
forma de vida del pueblo, es decir, las muestras de su 
cultura tradicional y popular, y patrimonio etnológico. 

La cultura " . . . constituye un programa de y para la ac
c ión social , un sistema de control que actúa sobre el 
hombre en su proceso de socialización e interacción 
social adulta . . . " (Buxó, 1 984: 33 ) . En este sentido, las 
tradiciones y costumbres populares constituyen todo 
un programa de acción social, ya que pautan la con
ducta de los miembros que las siguen, indicando có
mo deben comportarse ante acontecimientos especí
ficos, cómo deben cruzar la frontera entre un status 
y otro a través de determinados "ritos de inic iac ión", 
cómo mantener ciertas creencias religiosas, compor
tamientos, instituciones . . . , actuando como un "códi
go simbólico de comportamiento". Además, " . . .  La 
cultura es el sistema de conocimientos, a partir de 
cuyos significados el ser humano tamiza y seleccio
na su comprensión de la realidad, en sentido amplio, 
así como interpreta y regula los hechos y los datos 
del comportamiento social" (op . cit.). Todas las cos
tumbres y tradiciones cumplen una función impor
tante : tamizar la realidad social que rodea al indivi
duo . En este mismo sentido se pronunci a  el profesor 
Claudio Esteva Fabregat, que indica que la cultura es 
"el modo de pensar organizado de los individuos de 
una sociedad, en orden a producir actividades socia
les coherentes, tanto de acción material , como de ac
ción espiritual" ( 1 984: 65) .  "Este modo de pensar se 
articula y transmite a través del lenguaje y los mo
dos de acción de los miembros de una comunidad" 

( 1 984: 33) .  Creemos que este lenguaje es indispensa
ble para la transmisión intergeneracional de c:.ultura 
que, por supuesto, se ve facilitada por los ritmos que 
van marcando las diferentes tradiciones culturales 
propias de cada uno de los pueblos . En este sentido, 
la interacción entre cultura y tradición vuelve a ser 
evidente . 

Desde la antropología, sabemos que la cultura se de
fine como un sistema de conocimiento que nos pro
porciona un modelo de realidad, a través del cual 
damos sentido a nuestro comportamiento . Este siste
ma está formado por un conjunto de elementos 
interactivos generados y compartidos por el grupo al 
que identifican (etnia) , que son transmitidos a los 
nuevos miembros (enculturac ión) , y que son eficaces 
en la reso lución de distintos problemas (Agu irre, 
1 997 : 7). Todo ello es el resultado de la facultad de 
exteriorizar, y de la necesidad de interactuar del ser 
humano, lo que a nivel anal ítico se manifiesta en 
ideas, acciones y productos concretos ; las costum
bres son uno de ellos, las tradic iones culturales, otro . 
Qu iere esto decir que pueden desempeñar un papel 
enculturador y soci alizador importante las tradiciones 
(y de hecho, lo hacen) , y que, además, pueden actuar 
como elementos y/o rasgos de identidad que unen la 
"concienci a  popular" o "identidad popular" de una 
localidad concreta . 

Según esta definición de cultura, para ser miembro 
de un grupo determinado es preciso compartir una 
(su) cultura. Para ello es necesario acceder a ella. La 
enculturación es un proceso mediante el que toda 
comunidad transmite a sus nuevos miembros su prop ia 
cultura, haciéndoles partícipes de la identidad étnica 
grupal. Se trata de un proceso de grupalización cultural, 
de acceso a un grupo con una cultura homogénea. El 
inicio de la enculturación comienza desde los prime
ros años, y lo hace ya siguiendo unas pautas com
portamentales que, en muchos casos, se van apren
diendo vicariamente por observación de las conductas 
de los mayores ante tradiciones específicas. Con 
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muchas de las tradiciones de los pueblos los niños 
aprenderán a crecer y lo harán siguiendo unas pau
tas y normas, que se establecen y aparecen en los 
textos de sus canciones, en las leyendas, en los roles 
y normas de comportamiento, en las pautas especifi
cas a seguir para cumplir el ritual tradicional.. . , que 
están previamente pautados por la sociedad adulta a 
la que pertenecen. 

Para acabar estas breves líneas sobre la interacción 
entre cultura y tradición, queremos comentar que 
parece sorprendente que en una sociedad en perma
nente estado de cambio, definida como una sociedad 
de la informática y de los medios de comunicación, 
las tradiciones y costumbres populares hayan persistido 

a través de los siglos. Sin embargo, los pueblos si
guen ident ificándose con determinadas tradiciones, 
estableciendo un fort ísimo nexo entre ellas y su 
cultura. Éste es el secreto de la identidad de un pueblo, 
que a pesar de los cambios culturales, de las gentes y 
de los tiempos, las tradiciones siguen vivas, cauti
vando a nuevos individuos en diferentes tiempos y 
épocas. Por esto, pensamos que la tradiciones y cos
tumbres son portadoras de poderosas narrativas 
identitarias. Todo el conjunto de tradiciones popula
res forman parte del cuerpo de conocimientos de una 
sociedad, y posee un papel fundam�ntal p ara l a  
orientación cognitiva de  sus miembros, tanto en  lo 
que se refiere a la comprensión de la realidad como a 
las relaciones interpersonales. 

Jose Antonio Martín Herrero licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Obtiene en 1993 premio extraordinario de 
doctorado por la Universidad de Salamanca. Después de ocho años en esta Universidad, en 1998 se incorpora a la 
Universidad de Extremadura donde imparte Antropología del Turismo, Teoría y Métodos Antropológicos y Técnicas de 
investigación en Antropología. Entre sus ámbitos temáticos de investigación cabe mencionar la antropología médica, psi
cológica y aplicada así como diversas cuestiones de etnografía extremeña. Es miembro del equipo de antropólogos que en 
la UEX tratan de poner en marcha varias líneas de trabajo sobre realidades socioculturales, así como de proyectos de I+D . 
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r:-dua ·e M·, m t �tienza ha desarrollado una intensa actividad profesional desde 1 990 trabajando para diferentes dia
rios y revistas locales, regionales y nacionales. En la actualidad es responsable de la sección de fotografía del diario Tribuna 
de Salamanca, corresponsal de la Agencia EFE y director del festival internacional de fotografía "Explorafoto ''. Ha obtenido 
premios como "Sonimag Joto de retrato", "Jóvenes de Castilla y León ", "Fotoprix 98 ", "Cossio de fotografía de prensa", 
"Timbalero de fotografía taurina", etc. De sus exposiciones (en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Florida 
en Miami, en la sala de San Eloy de Caja Duero ... } y publicaciones -en solitario y colectivas- debemos mencionar: Libro 
sobre la pobreza en Cuba; Salamanca en un día; !mago 96; Huellas; El final de un viaje, etc . 

• 

• . cien respuestas a una pregunta •



La acumulación de invectivas del pensamiento único 
hacia los elementos de la tradición, parecería una 
consecuencia lógica de la economía global. Quedaría 
así referenciado un nuevo periodo histórico en el que 
se excluirían los elementos que han constituido y 
conformado la enseñanza de las sucesivas generacio
nes, en todas las culturas, a través del conocimiento 
heredado y la cohesión que otorga. 

Esta referencia negativa y que tiende a la exclusión, 
cuando no al expolio, del legado tradicional , preocu
pa sobremanera a los pensadores que todavía obser
van la historia como continuidad y mejora, pese al 
descrédito de la decimonónica idea del progreso. 

No obstante, esta observación ha estado presente en 
diferentes etapas de la cultura occidental . Ya en el 
s iglo xvm, Winckelmann observaba la desaparición 
del arte de la antigüedad, pero reflexionando sobre 
su continuidad y presencia en las sociedades de su 
época. 

Los oficios más vinculados a los procesos de trabajo 
tradicionales, como son los de la artesanía y los vin
culados a las artes de la restauración y creación del 
patrimonio, aparecerían en el enfoque descrito como 
principales afectados por la nueva sociedad y sus 
demandas . 

Pero esta apreciación es pos iblemente errónea, ya 
que aun cuando la economía global genera, a la par 
que riqueza, destrucción de los e lementos de cohe
sión social y cultural que proveía la tradición, origina 
también un nuevo aprecio por los valores que aporta 
el objeto diferenciado a la emoción individual, o lo 
que se ha dad_o en llamar recientemente " inteligencia 
emocional". 

Una primera observación indica que l a economía 
global extiende su poder con una intensidad y po
tencia extraordinarias , derribando toda suerte de 
culturas , tradiciones , patrimonio s y legados . E l 

derribo aparece b ien como destrucción s in paliati
vos, bien como mera permanencia de restos testimo
niales de lo que fue un pasado a menudo milenario. 
Otra observación más matizada aprecia la posible 
permanencia de elementos de tradición como resul
tado de una imbatib le corriente profunda de los 
hechos de la historia, pese a lo  metafórico y poco 
asentado en el conocimiento racional que ello puede 
suponer. 

La dicotomía que así se establece es profunda y no se 
cuenta con un sistema que precise con rigor los tér
minos de esta oposición en los criterios. 

En el campo de los oficios se cuenta con experiencias 
tan s ignificat ivas como el hecho de que la mejor 
imaginería "cuzqueña" no se trabaja hoy en Perú, si
no en un polígono industrial próximo a Madrid. O 
que las "chivitas" originarias de la colombiana loca
lidad de Pitalito se fabriquen también en una zona 
industrial sevillana. Otros rasgos son la fabricación 
de espadas inglesas en Toledo o que la tonelería de 
Huelva se mantenga, en buena medida, en función 
de la elaboración de whisky en Escocia o Irlanda. 

Lo cierto es la separación y alejamiento de la nueva 
sociedad respecto a lo que constituye la tradición de 
siglos, optando por la importación rápida y sin condi
ciones de elementos foráneos y sin raíces que atañan 
a la propia cultura y tradición. 

Frente a ello aparecen determinadas apuestas por la 
tradición que a menudo se acomodan en el concepto 
de "resistencialismo", pese a la variada gama de res
puestas que agruparía. 

Pero lo más sintomático es la opción abierta y entu
siasta por la rememoración de la cultura y tradición, 
recientemente desaparecidas, a partir del "pastiche", 
recreando con cierto lujo y engo lamiento lo que en 
muy recientes años se destruyó a conciencia. Es así 
como una vez acabadas , mediante el desaire y la 
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piqueta, tabernas centenarias de Madrid, Sevilla y 

otras ciudades, aparece ahora su reinvención me

diante un símil imposible al no contarse con lo que 

les otorgaba su presencia con propiedad. 

Es así como se llega al nuevo territorio definido por 

el colectivo creador de la nueva idea del estilo y la 

vida, el cual responde en los países creadores de 

" fashion"  al concepto de "bo-bo's" ,  que agrupa a 

quien ha adoptado en su búsqueda emocional, en 

su p ropia y única persona, al "bohemian"  y al 

"bourgueois". 

El dilema real es si la tradición ha de permanecer a 

causa de l a  búsqueda emocional que efectúan los 

grupos de el ite de las sociedades avanzadas, apro

piándose de un pasado de tradiciones que copian, 

desvirtúan y asimilan, o, por el contrario, mediante 

el aprecio y cariño a lo propio de los grupos sociales 

que resisten. 

1rd1 M rtmez Massa es, desde 1 984, gerente de la "Fundación Española para Artesanía", viene responsabilizándose de 
la dirección de diferentes programas en España, Europa e Iberoamérica, aplicados a la pequeña empresa y la artesanía, 
en las áreas de: Programas de Formación especializada en Gestión Empresarial, Comercial y de Diseño, Tecnología apli

cada a la pequeña empresa artesana, Programas de Creación de Redes Telemáticas de Información, Programas de 
Cooperación Internacional. 

• 
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En una sociedad que se percibe a sí misma en cambio 
constante, la tradición se concibe como invariante y 
adquiere relieve, interés e importancia social. Lo mo
derno se contrapone a lo tradicional, y en su fase 
global genera, aunque sea sólo como efecto secundario 
o perverso, lo que pretende relegar: la arcaización
(piercing, graffiti, picoteo), la tribalización y la
emergencia de tradiciones.

Las tradiciones marcan la identidad amenazada de 
extinción. La globalización, aunque se trate de un 
proceso de homologación transcultural donde pre
domina una cultura local expandida, se concibe 
como tendencia uniformizadora que provoca la indi
ferenciación de los pueblos. La revitalización de las 
tradiciones en las últimas décadas constituye una 
respuesta identitaria. Las tradiciones culturales se 
mantienen transformándose; se recuperan, se impor
tan, se exportan, se inventan, se innovan, sin que a 
nivel participante se vean mermados sus atributos 
(ancestrales, singulares, estables). 

Así celebraciones festivas como el Dragón de San 
Jorge en Alcañiz o los Amantes de Teme!, elabora
ciones de pastelería como el "lanzón" o el "manto", 
en Aragón, la invención de la dieta mediterránea, 
etc., podrían considerarse tanto una tradición [así se 
estiman), como una innovación [son recientes). 
Poseen a la vez ambas características polares y se 
encuentran en coherencia con tendencias sociocul
turales generales. Mientras se mantiene un carácter 
ritual, una reiteración, unas referencias simbólicas, 
la condición temporal [antigüedad, transmisión ge
neracional) deja de tener la importancia primordial 
que tenía en la visión tradicional de la tradición. El 
espacio se subraya como atributo actual de las tradi
ciones vigentes. Lo local es lugar de origen, espacio 
limitado y fragmentario, que identifica frente a lo 
indefinido planetario, otorgando arraigo y seguri
dad. Aunque la homologación técnica desterró hace 
algún tiempo la tradición del campo productivo, lo 
tradicional resurge en el ámbito festivo o ceremonial 

y se muestra relevante en el consumo alimentario 
ocasional. 

La alimentación y específicamente la cocina es un 
componente fundamental e incluso fundacional de 
la cultura de los pueblos. La cocina tradicional cons
tituye una parte del patrimonio cultural y como tal 
confiere identidad. Pero la cocina tradicional es difícil 
de establecer o estatuir. Los ingredientes pueden pro
venir de espacios lejanos, fuera o dentro de estación, 
pueden estar documentados en tiempos anteriores, las 
formas de preparación pueden haber cambiado, desde 
luego son otros los comensales, como la percepción 
social del gusto, las prácticas de consumo, o los dis
cursos dietéticos. El mantenimiento o la redefinición 
de la cocina tradicional actual constituye una res
puesta a la comanda social de identidad. 

Las cocinas tradicionales de nuestras sociedades pe
ninsulares son transculturales. Se han formado con 
aportes iberos, celtas, fenicios, griegos, romanos, 
arábigo-andaluces, hispano-judíos, celtas, germanos, 
americanos ... ; con la trashumancia, las migraciones, 
la movilidad geográfica y social e incluso con la 
llegada de la globalización. 

Producción, transformación, conservación, transpor
te, equipamiento y elaboración alimentarios, abando
naron la tradición. Sin embargo hoy se incrementa la 
demanda de productos caseros, artesanos, tradi
cionales, localizados por sus denominaciones de origen, 
que comportan en el imaginario social prestigio, 
garantía de calidad, proximidad a lo considerado natural. 

Por una parte, la tecnología es percibida como des
naturalizadora y contaminante, por otra, la industria 
escamotea sus procesos, específicamente los biotec
nológicos. Además la publicidad, el etiquetado, los 
envases, disfrazan de tradición la innovación. Al 
mismo tiempo, la homologación global amenaza la 
tradicional matanza doméstica del cerdo [también es 
el caso de los quesos). Si en la época moderna se 
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tiende a ocultar la  muerte y los  signos de animalidad 
del cuerpo, en la era global el proceso de humaniza
ción del animal no puede permitir la cabra de la to
rre, el pato y el palo, la fiesta nacional [si la tauro
maquia es cultura, el canibalismo es gastronomía), y 
cualquier tradición ha de homologarse para subsistir. 

El comensal aprende una tradición alimentaria inscri
ta en su cultura [intervenida por otras) y en su estrato 
social [substancias consideradas comestibles, técni
cas culinarias, aromas, sabores, texturas, formas de 
sociabilidad comensal, etc. ) .  Sus aversiones, prefe
rencias, creencias, normas, valores, etc., muestran su 
pertenencia a una cultura alimentaria. Consumiendo 
productos tradicionales se identifica con su cultura 
tradicional y la materializa. 

La cocina tradicional [con su referencia espacial 
concreta) constituye una afirmación de identidad 
frente a la macdonalización alimentaria, una res
puesta palatal [verde doncella) a la asepsia insípida 
[golden del icius) de la alimentación global, cuyo 
avance influyó en la demonización de unos alimen
tos tradicionales como el aceite de oliva o el pan, que 
después han alcazado una cuasidivinización. Pero las 
prácticas culinarias tradicionales, que requieren un 
saber y un saber hacer, un tiempo lento (slow Jood} , 
unos ingredientes y unas condiciones difíciles de re
crear, se transfieren del hogar doméstico, donde pene
tra la restauración rápida, al cocinero profesional del 
restaurante. Hoy los expertos del sector son cada vez 

más los depositarios del patrimonio culinario, y 
quienes pueden mantener y definir una cocina tradi
cional e identitaria. 

Ciertas elaboraciones culinarias aparecen como tra
dicionales e identificadoras cuando podrían situarse 
dentro del proceso globalizador, donde predomina lo 
rápido, lo informal y lo desestructurado. Así, las tapas 
que han pasado a formar parte de la tradición co
mensal de nuestro pa ís (sin retener las diferencias 
entre Sevilla, Salamanca, Bilbao o Barcelona) . Esta 
tradición local hoy se encuentra incluida en el pro
ceso globalizador que la introduce en lejanas tradi
ciones culinarias (Nueva York, El Cabo, Londres). 

Ha tenerse en cuenta que el objeto, en este caso una 
preparación culinaria, se difunde con su denomina
ción nativa de una cultura a otra [hispano-europea a 
angloplanetaria), tanto mediante publicaciones co
mo cuando se adopta en establecimientos hosteleros. 
Sin embargo, fuera del contexto de origen, la manera 
de tapear no se reproduce. Se puede comprender más 
fácilmente el valor gastronómico de la tapa que el 
valor sociocultural del tapeo. Esta acción y relación 
social , que va más allá del consumo alimentario , sí 
que constituye una tradición convivial autóctona . 

En la época actual as istimos y participamos en una 
revalorización de lo local, de lo identitario , de lo tra
dicional, que además se enraíza puntualmente pero 
se extiende globalmente. 

Amado Mi llán Fuertes doctor en Antropología y profesor de la Universidad de Zaragoza. Ha participado en proyectos de 
investigación, congresos, publicaciones, nacionales e internacionales, relacionados .fundamentalmente con la antropología 
de la alimentación. Es miembro del ICAF (International Comitee of Anthropology of Food - ONU) y presidente del EIMAH 
(Equipo de Investigación Multidisciplinar en Alimentación Humana). 
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La brevedad será, con toda seguridad, enemiga de la 
precisión cuando de lo que se trata es de encontrar el 
interés que implica algo tan complejo como lo que 
subyace en la pregunta -¿Cual es la importancia y el 
interés de la tradición para nuestras sociedades y 
culturas actuales?- que genera esta respuesta. El 
problema se agrava debido a que en ella aparece un 
término tan problemático de definir como es el de 
"tradición", cuya clarificación requeriría sin duda 
alguna más de un libro .  

Las valoraciones y connotaciones que acompañan a 
este concepto son fuertes y, muchas veces, radical
mente opuestas entre sí, según quien sea el que opine. 
Y esto es así tanto a la hora de dar contenido al con
cepto como a la de aquilatar la trascendencia que 
tiene para la gente. Resulta evidente que los condi
cionantes derivados de la propia vivencia inciden de 
manera básica en cómo interpretamos la necesidad 
de mantener, o recuperar, la tradición. 

Además, no debe perderse de vista que la respuesta 
de todos los que estamos escribiendo aquí establece, 
en primer lugar, una relación entre autor y lector que 
es muy concreta y particular; nada generalizable, 
por tanto, y difícil de extrapolar a amplios grupos. 

Hay que asumir, por todo esto, que la importancia y 
el papel de la tradición en la cultura actual -¿la es
pañola, la europea , la de los jóvenes, la de los "ciu
dadanos", la de la "gente del campo" .. . ?- variará en 
función del punto de partida y del de llegada de la 
persona o del colectivo a que nos refiramos. Y estará 
en relación, fundamentalmente, con lo próximo o 
alejado que se esté de lo que se ha llamado "cultura 
tradicional". 

Creo que la importancia que se le pueda conceder a 
la tradición en el mundo actual pasa por la defini
ción que se haga del término . Admitiendo que se tra
ta de una interpretación muy personal y parcial, 
considero que se podría definir a la tradición como 

una forma de vida en la que se van sumando y asu
miendo novedades que pasan a adoptar un aire 
atemporal. Este proceso de tradicionalización de las 
novedades puede apreciarse en temas tan absoluta
mente dispares como la asimilación de nuevos cultivos 
(el maíz o la patata llegados tras el descubrimiento 
de América y que parece que han formado parte del 
paisaje y la alimentación del norte de España "desde 
toda la vida") o en la presencia -con la consecuente 
fijación, como parte del rito- de indumentarias de cla
ra raíz decimonónica en muchas fiestas populares. 

Esta capacidad de transformar unas pautas de com
portamiento -a veces unos simples detalles, si se 
quiere- como si fueran una parte fundamental de un 
proceso caracterizado por su larga duración, puede 
ser considerado como un hecho a destacar en unos 
momentos en los que la moda -lo que cambia cons
tantemente- aparece como un nuevo dios a adorar y 
en los  que dejan de tener interés unas realidades que 
han sido consideradas importantes, e incluso funda
mentales, hace sólo tres días. 

Quizá, ciertos comportamientos del mundo tradicio
nal deberían ser retomados  como contrapeso de al
gunos valores -¿valores?- del mundo actual. Es evi
dente que no todo tiempo pasado fue mejor, pero no 
cabe caer en el extremo opuesto de que todo lo bueno 
está por venir. La recuperación, por ejemplo, del 
"trabajo bien hecho" y, sobre todo, del orgullo de saber 
hacer un trabaj o  -algo muy importante en la sociedad 
tradicional- deberían ser una meta a la que tender 
para una sociedad que trata, demasiado a menudo , 
de cubrir el expediente para ir tirando. 

Soy consciente de que este tipo de valores que cabría 
promocionar -sin una campaña de publicidad, por 
favor- chocan frontalmente con el esquema cultural 
y, sobre todo , económico del momento actual: el fru
to de un trabajo bien hecho dura, y eso no es rentable 
cuando de lo que se trata es de vender y vender nue
vos productos. El hecho de cambiar ciertos objetos 
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utilitarios porque nos aburre su fo rma o su co lor, o 
porque estamos hartos de verlos es una de las con
tradicciones -profunda contradicción- de nuestra 
época: lo utilitario se ha visto impregnado por lo de
corativo , y aquello que tiene, que debería tener, una 
utilidad, un uso , se vacía en buena medida de ese 
contenido que le genera y pasa a adoptar los valores 
de la moda desechable. Posiblemente, la tradición 

-sería más justo decir: algunos de los valores positi
vos que acompañan a la tradición- debería servir
para frenar ese culto a las apariencias que, obligado
es reconocerlo , también ha existido en la sociedad
tradicional, y actuar como contrapeso del interés
desmesurado por conocer . .. lo intrascendente. Sobre
los aspectos negativos de la tradición -que también los
tiene- quizá no es éste el momento de hablar.

José Luis Mingote Calderón Museo Arqueológico Nacional. Es etnólogo y centra su investigación en los aspectos 
agrícolas del mundo tradicional y medieval. Entre sus publicaciones cabe citar: No todo es trabajo: técnicas agrícolas tra
dicionales; Tecnología agrícola medieval en España; Una relación entre la etnología y la arqueología a través de los 
aperos agrícolas. Tiene previsto publicar en breve un libro sobre el simbolismo del yugo que Femando el Católico utilizó 
como divisa. 
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Con sensibilidad y previsión, el ilustre etnólogo pire
naico Violant i Simorra, en su obra El Pirineo espa
ñol, plasmó: "Cuando haya desaparecido del todo, y 
ello ocurrirá muy pronto, cuanto de típico conservan 
aún las poblaciones pirenaicas, arrastradas por la 
corriente arrasadora y niveladora de la época en que 
vivimos, entonces se recordarán con añoranza sus 
singularidades perdidas para siempre, y habrá de 
dolernos que ninguna mano cariñosa se haya preo
cupado de recoger y guardar en archivos y museos 
adecuados, sus venerables y preciosos restos. Pues la 
historia de las colectividades humanas no se compo
ne tan sólo de excepcionales hechos de armas, sino 
también, y de forma más bella y sana, de costumbres 
y hechos cotidianos. Por esto, todos los pueblos de 
cultura avanzada estiman su pasado y procuran es
tudiar las canciones, los usos, los dialectos arcaicos, 
antes de que se pierdan, así como los trajes, las vi
viendas, los aperos, los enseres en general, usados 
por la gente humilde". 

En la segunda mitad del siglo xx hemos asistido a un 
cambio profundo de nuestra cultura popular que ha 
supuesto la desaparición de muchas tradiciones, téc
nicas y labores artesanales, leyendas, músicas, indu
mentaria, etc. La globalización está modificando y 
afectando directamente a las bases de la cultura tra
dicional propia de cada lugar hasta el punto de su
mergirla en la agonía. 

Antaño, las familias se reunían alrededor del hogar 
en las largas tardes de invierno y allí se transmitía el 
saber popular de unas generaciones a otras. Los pas
tores trashumantes, durante las largas estancias en 
un territorio alejado de su lugar de origen, situado a 
muchas jornadas de andadura, asimilaban algunos 
de los usos y co·stumbres del territorio que les acogía 
y eran los transmisores de la cultura de unas zonas a 
otras de la geografía española. 

Hoy, la televisión, la radio y los nuevos fenómenos 
mediáticos que se imponen en nuestros hogares han 

acabado con los últimos resquicios de tradición oral. 
La facilidad y rapidez para desplazarse de un punto a 
otro del planeta está contribuyendo a un vertiginoso 
fenómeno de aculturación al hacer propias costum
bres y comportamientos de los habitantes de lejanos 
países de diferentes continentes "más avanzados que 
nosotros". Estamos asistiendo a una globalización de 
la cultura en detrimento de nuestras propias señas 
de identidad . 

Escribo este artículo en vísperas del día de Todos los 
Santos y me viene a la memoria un verdadero ejem
plo del fenómeno de invasión cultural norteamerica
na : el Halloween. En algunos pueblos de Aragón to
davía se sigue celebrando el tradicional ritual de la 
noche de ánimas. Al atardecer, los jóvenes recorren 
los huertos del pueblo para arrancar las calabazas 
más desarrolladas y vaciar su contenido carnoso que 
sustituyen después por velas encendidas que emiten 
su luz a través de unos cortes a modo de ojos, nariz y 
boca. Estas "calaveras", colocadas en puntos estraté
gicos, tienen como objetivo asustar a los vecinos y 
crear un ambiente tétrico propio de esta noche dedi
cada a los difuntos. Pues bien, ahora resulta que 
nuestra tradicional "noche de las calaveras" o "no
che de ánimas" está siendo sustituida por la recién 
importada fiesta comercial yanqui denominada Ha
lloween, que no es más que una mera reminiscencia 
de las tradiciones que llevaron los europeos en su 
emigración a América. 

Todo esto viene a cuento por la influencia que están 
teniendo los medios de comunicación en transfor
mar, hasta llevar a su agonía, nuestra cultura tradi
cional que tiene una base milenaria con sedimentos 
de los diversos movimientos migratorios que se han 
producido a lo largo de la historia. 

En este papel divulgativo y de modificación de con
ductas, la televisión juega un papel importante, des
graciadamente negativo, al no valorar más nuestra 
cultura tradicional. Las gentes de nuestros pueblos, 
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que hasta hace algunas décadas fueron autosuficien
tes en su forma de vivir y portadores de una cultura 
y conocimientos primitivos, deberían tener más pro
tagonismo en este período histórico de profundo 
cambio cultural, para que nuestros hijos y nietos 
sepan valorar sus orígenes culturales y transmitirlo a 
generaciones futuras. 

Atendiendo a la llamada de Ramón Violant i Simo
rra, ahora más que nunca es cuando debemos valorar 

nuestras tradiciones y preservar nuestras señas de 
identidad para que no caigan en el olvido. Museos, 
grabaciones fonográficas y videográficas, fotografías, 
documentos, etc., no sólo deben servir de material de 
archivo para futuros estudiosos sino que deben ser 
divulgados a través de los medios de comunicación y
en la escuela para que los ciudadanos conozcan, 
valoren y transmitan nuestra cultura tradicional. 

Eugenio Monesma Moliner productor y director de más de 500 documentales etnográficos sobre tradiciones y costumbres 
en España, algunos de ellos emitidos por diversos canales de televisión. 
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"Guarda en tu corazón mis mandamientos, ponlos 
como collar en tu garganta y estámpalos en las ta
blas de tu corazón" (Proverbios, 3 : 1 -3). 

Max Frisch cuenta en su obra El hombre aparece en 
el Holoceno la historia del Señor Geiser, habitante 
casi solitario de una pequeña aldea en los Alpes sui
zos. Al final de su vida, un día le sorprende una tor
menta de grandes truenos, inundaciones y despren
dimientos de tierra. No puede salir de casa, de vez en 
cuando, la aldea se queda sin luz, y no para de llover 
a cántaros. Pero lo peor, dice el anciano, sería perder 
la memoria. Está solo, su hija vive en la ciudad y du
rante el periodo de oscuridad se empeña en revisar 
sus recuerdos, que se cuenta a sí mismo. Ya no hay 
nadie a su lado. Sin memoria no hay saber. Sigue llo
viendo y no se oye ningún claxon en el valle. Lo último 
que recuerda son los periodos glaciares que estudió 
en la escuela, el olor de algunas flores del jardín, y la 
época de la reco lección de los frutos. Al final de 
la tormenta, el Señor Geiser olvida todo, y con su 
saber, se va también la tradición y su vida. 

La construcción, la persistencia y la transmisión de la 
memoria forman parte de cualquier proceso de for
mación de la identidad individual, por eso su pérdida 
es vivida como un drama. También es esencial en el 
proceso de formación y desarrollo de las identidades 
colectivas, por eso es, así mismo, un drama el olvido 
de la tradición cultural, ya que es nuestra memoria. 
La lucha por la persistencia de los recuerdos y cono
cimientos del pasado es un proceso enraizado en el 
significado de la vida humana, tanto desde el punto 
de vista biológico como desde el punto de vista 
cultural, y su renuncia constituiría una pérdida 
irreparable en el futuro. 

Por medio de la memoria interna y de las distintas 
memorias externas los hombres han ido acumulando 
saberes que han de ser comunicados, que son de he
cho transmitidos casi de un modo hereditario. ¿Para 
qué vivimos entonces tanto tiempo?, ¿por qué nos 

esforzamos en prolongar la vida humana?, ¿por qué 
la vida no tiene exclusivamente una dimensión pu
ramente reproductiva?, ¿por qué no se limita a ase
gurar la inmortalidad de una especie garantizando el 
recambio de generaciones? 

El desarrollo cultural ha otorgado algún significado 
más a la vida humana distinto al mero principio re
productivo . (En ciertos animales la vida individual es 
poco más que un accidente en el camino , un breve 
instante para asegurar que el fluir de los genes no se 
interrumpa con el tiempo). Para los humanos la in
formación genética es insuficiente, dependemos ya, 
en esta etapa de nuestra historia evolutiva, de la in
formación cultural acumulada en las memorias, en 
los recuerdos del Señor Geiser, y en todas las memo
rias que están a punto de apagarse en los miles de 
valles; pero también en las tablillas de cera o de arci
lla a las que se refiere el Teeteto platónico , los cono
cimientos sobre las cosechas en el papiro egipcio , los 
tratados farmacológicos medievales, las declaracio
nes de amor cortés, los escritos sobre estrambóticas 
máquinas renacentistas, las colecciones botánicas 
ilustradas sobre pergamino, vitela o papel que se han 
transmitido a lo largo de la historia. 

La obsesión por fijar el saber de la frági l y transitoria 
memoria ha ocupado durante largo tiempo a los histo
riadores, antropólogos y etnógrafos de todas las épocas. 
Sobre todo , estos últimos se han ocupado de la recopi
lación de los conocimientos que se acumulan en la 
frágil memoria que se trasmite de modo oral. La foto
grafía, el cinematógrafo , los hologramas y el ordena
dor son los últimos capítulos del esfuerzo por retener 
la tradición. En ello nos va el saber qué somos, quié
nes somos y cómo queremos construir nuestro futuro . 

En los  mamíferos, y especialmente en la especie hu
mana, el éxito evolutivo se debió a la capacidad de 
adaptarse al medio y modificarlo. En ello desempeña 
un papel fundamental la facultad para transmitir 
conocimientos, saberes de una generación a otra. De 
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hecho, la historia humana puede considerarse un 

largo proceso que ha modificado el significado origi

nal de la vida. Esta separación entre las capacidades 

reproductoras y la duración de la vida humana tiene 

raíces muy lejanas que se hunden en el aumento de 

la complejidad cerebral, en la evolución de una me

moria cada vez más potente y, en consecuencia, en 

los mecanismos de una transmisión cultural forma

da, sobre todo, por ejemplos, palabras, relatos, mitos 

y narraciones que se transforman en modos de pen

sar y cánones de comportamiento. La tradición cul

tural, por tanto, inunda el futuro de valores que nos 

familiarizan con los hechos y con las acciones. El 

psicólogo A. Oliveira lo señala con estas palabras: 

"En cierto modo la capacidad de reminiscencia de los 

ancianos y, en especial, las historias y los relatos 

que viejos y adultos cuentan a los niños forman parte 

de un proyecto en el que el concepto de vida coinci

de con el de experiencia, memoria y construcción de 

la identidad individual y colectiva" (A. Oliveira, La 

memoria, el arte de recordar, Madrid, 2000, p. 202). 

Por otro lado la tradición cultural ha de ser también 

parte de un esmerado proyecto ético universal, pues 

todo lo fáctico es ético y todo sistema social, como 

ha señalado Evans-Pritchard, es un sistema simbóli

co-moral. Pues no podemos olvidar que en algunos 

lugares desde el pasado más costumbrista se preten

de sustentar, apoyar y justificar a nacionalismos y 

etnicidades de otra época. Los aspectos morales en el 

tratamiento de las tradiciones y de las identidades, 

sean locales o nacionales, han de ser el principio de 

la investigación antropológica y de su transmisión 

a la sociedad civil inserta en esas tramas de signifi

cación. No perdamos de vista que en el momento en 

que el nacionalismo o la etnicidad asumen la furia 

de una causa sagrada y divinizada, se convierten en 

un emblema de la sinrazón y de la violencia, del fa

natismo satánico, de un tumor de difícil extirpación 

que crece con el tiempo. 

Las tradiciones, por tanto, nos conducen hacia el pa

sado manteniendo vivo el recuerdo de una historia 

común, pero, sobre todo, nos empujan hacia el futuro, 

ofreciéndonos casi de un modo inconsciente cánones 

de comportamiento que nos asistan en la arriesgada 

construcción social. Nos ayudan a elevar el edificio 

de la humanidad construido con m�teriales de muy 

distinta clase y de distinto origen, por medio de la 

perseverancia en el  contacto, la cooperación, la aso

ciación y la reciprocidad. De este modo es necesario 

que dirijamos nuestra atención hacia ella, la estudie

mos, recopilemos sus más pequeños detalles sin caer 

en el costumbrismo, y que analicemos estas prácticas 

y conocimientos como usos sociales. Que precisemos 

sus distintos valores, desde el  funcional, hasta el 

simbólico. Y que, por último, señalemos su condi

ción dinámica, ya que las tradiciones culturales no 

se conforman con reproducir pasivamente los usos y 

costumbres de los antepasados, los adaptan y modi

fican en función de las distintas circunstancias his

tóricas concretas. 

En un futuro cercano conoceremos la expansión y el 

dominio de las memorias externas, que no sólo despla

zan los significados colectivos de lo interior a lo exte

rior, sino que van más allá, nos empujan de un modo 

imperceptible, pero irremediable, de la oralidad a la es

critura. Trabajar en el futuro con las tradiciones supone, 

por tanto, reivindicar la oralidad como modo humano 

de ser, de recordar y de transmitir y, a su vez, valorar el 

uso de la memoria interna y cotidiana frente a las pode

rosas y omniabarcadoras memorias artificiales. Haga

mos de la tradición el palacio de la memoria. 

Carlos Montes Pérez profesor de Enseñanza Secundaria. Licenciado con grado en Filosofía y licenciado en Filología. 
Diplomado en Psicología. Magíster en Estudios latinoamericanos. Premio extraordinario de Licenciatura. Ha realizado traba
jo de campo antropológico en España (Zamora), y también en Perú (Cuzco), en México (Oaxaca) y en Uruguay (Montevideo). 
Sus trabajos de investigación se centran en la antropología simbólica y la antropología cognitiva. 
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La respuesta a la cuestión que nos plantean los pro
mo tores de esta edición es difícil de dar. ¿Qué esco
ger como elemento que defina la importancia y el in
terés de la tradición para nuestras sociedades y 
culturas actuales? La primera reacción ha sido de ir a 
las fuentes. El Diccionario de la Real Academia nos 
define a la cu ltura como el conjunto de modos de 
vida y costumbres , conocimientos y grado de desarro
l lo artístico , científico , industria l, en una época o 
grupo social, etc . ;  en cambio, define a la cultura tra
dicional como el conjunto de las manifestaciones en 
que se expresa la vida tradicional de un pueblo ; y, a 
la tradición, como la transmisión de noticias, com
posiciones l iterarias , doctrinas , ritos, costumbres, 
etc. , hecha de generación en generación. 

Así sentados los fundamentos, la segunda reacción 
es escoger, de entre todos los posibles elementos que 
sean relevantes, el que nos parezca que mejor cum
ple esta función de transmisión de tradiciones. En mi 
caso, el primer elemento es muy claro , porque es la 
materia de l a  que vivo :  l a  música popular, las mani
festaciones musicales que se desarrollan entre los in
dividuos, que se insertan en su ciclo vital , y crecen 
parejos a ellos , reutilizándose en sus generaciones 
futuras. Al escoger un campo tan amplio , tenemos 
que delimitarlo, y la elección no es fácil .  

En este tercer estadio, reflexionamos sobre qué re
pertorio mus ical tradicional expresa mejor el día a 
día de los individuos, y la reflexión se convierte en 
duda . Pensamos en los trabajos de campo más recien
tes , en los análisis melódicos que nos permitan vis
lumbrar una tradición musical arcaica, y la respuesta 
se va delimitando : el canto popular religioso junto 
con las canciones de trabajo son los que mejor han 
conservado las melodías más arcaicas de nuestro re
pertorio tradicional. 

¿Qué razones nos llevan a pensar en el canto popular 
religioso como expresión de nuestra tradición? Pense
mos en sus características intrínsecas . Hay una serie 

de cantos religiosos populares, todavía vigentes en 
nuestros días, como son las salves , los padrenuestros, 
las rogativas, los calvarios, etc., que se cantan en lo
calidades que celebran sus festividades propias : las 
Candelas , la Pasión y Semana Santa, el Corpus y el 
"corpillo " , la Cruz de mayo , la fiesta de la Virgen de 
agosto -o septiembre, según los sitios- ; y, sobre todo, 
los santos locales bajo cuya advocación celebra cada 
pueb lo sus fiestas : San Seb ast ián en enero , Santa 
Águeda en febrero , San Isidro labrador en mayo , 
apóstoles San Pedro y San Pab lo en junio , San 
Lorenzo en agosto, etc . Las festividades que conme
moran son tradiciones de los primeros siglos del 
cristianismo, que en nuestra Península se remontan a 
los siglos u y m d.C., y los santos que más tradicio
nalmente se celebran son mártires de esos primeros 
años. No podemos olvidar que la tradición cristiana en 
Hispania se forma con sustrato de tradición judía 
-procedente de Oriente y de la diáspora-, con sustratos 
precristianos romanos, con tradiciones africanas 
-Alejandría y Cartago- y sustratos de Occidente -Ro
ma, Las Galias y Milán principalmente- : para las cele
braciones comunitarias se van a interpretar cantos 
reutilizados en sus anteriores celebraciones, cada uno 
a la divinidad correspondiente. Así se va constituyen
do , a través de la primera centuria, un "corpus" musi
cal de repertorio que se difunde por tradición oral, 
y que dará lugar al famoso "ordo cathedralis", melodías 
que se interpretan en las iglesias locales, y que es una 
recopilación de las melodías reutilizadas hasta el mo
mento . Sabemos que al implantarse el rito romano en 
la Península estas melodías dejan de ser "oficiales" , 
pero la tradición, que es sabia, supo guardarlas reutili
zándolas de nuevo para romances, procesiones, cantos 
populares desde infantiles hasta guerreros, y un sinfín 
de posibilidades que el ingenio humano sabe encon
trar. Nosotros, los investigadores , lo constatamos en 
los trabajos de campo, ya que al transcribir canciones 
religiosas populares observamos características musi
cales arcaicas como son , por ejemp lo, líneas melódicas 
modales, la narración del texto en la cuerda de recita
do, y los melismas en palabras significativas de texto . 
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Si ahondamos en este repertorio, comprobamos que 
las rogativas son un caso especial al conservar, ade
más de una tradición de veinte siglos, las melodías 
de los ritos paganos de lluvia y fertilidad. Estas can
ciones son parte del saber popular, porque se han ex
tendido a través de los siglos por la creencia generali
zada del agua como algo bueno que viene del cielo. En 
el caso de Castilla y León, los cantos de lluvia forman 
parte del repertorio llamado de "cantos petitorios", por 
la necesidad del agua para las cosechas y por el 
problema que ocasionaban las sequías para el pueblo. 

Muchas melodías de estos cantos se han extendido, 
además, como canciones infantiles, y han sido los 

niños los principales informantes directos e indirec
tos ; canciones como "Que llueva" o "Cucú , cantaba 
l a  rana" son ejemplos del romancero de tradición 
oral infantil. 

Tenemos que dejar este interesante tema por razones 
de espacio. Este texto tan breve pretende ser un ho
menaje a la labor tan fecunda del Centro de Cultura 
Tradicional salmantino, y somos muchos los colabo
radores que queremos, con estas líneas, agradecer a 
sus mentores la labor que han realizado y realizan. 
Que contemos siempre con estas personas que creen 
en la tradición. 

Matilde Olarte Martínez profesora titular de la Universidad de Salamanca, compagina su actividad docente en dicha uni

versidad desde 1989 con otras universidades europeas y americanas. Su actividad investigadora se centra en los Proyectos 

de Patrimonio de la Junta de Castilla y León . 
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Vivimos tiempos nuevos, radicalmente diferentes a 
los transcurridos hasta hoy desde que abandonamos 
la caverna y nos encaminamos al progreso de nues
tra especie. Tiempos de la aldea global, de la globali
dad mundial más absoluta: económica , política, cul
tural. E l mundo se nos ha quedado pequeño, lo 
hemos homogeneizado. Al tiempo contemplamos el 
resurgir de los nacionalismos , la búsqueda, cuando 
no la invención, de las diferencias, la manipulación 
de la historia, del sistema educativo. 

En este disparatado contexto , un sector de nuestra so
ciedad intenta rescatar y mantener la tradición here
dada de sus mayores, bucear en el acervo cultural de 
sus antepasados. 

Un legado tan en peligro de extinción como la natura
leza con la que íntimamente se desarrolló durante si
glos, en la que basó su adaptación y progreso, ahora 
arrinconado en el sector lúdico, el de las cosas que cla
sificamos como mera diversión. Vacaciones en un hotel 
rural, paseos campestres, comida casera y espectáculo 
folclórico. Hemos convertido naturaleza y tradición en 
mera mercancía turística. 

Disiento completamente de esta percepción  neolibe
ral. De esta nueva mentalidad mercantilista que tan 
sólo busca la rentabilidad económica a corto plazo 
de todo lo que nos rodea. Si produce beneficios se 
mantiene. Si no da dinero desaparece. ¿ Cuánto vale 
una otoñal puesta de sol j unto a la ribera del río? 
¿Qué precio le ponemos a esos minutos mágicos en los 
que una venerable abuela rememora los cantares que 
animaron su ya lejana boda, los mismos cantados 
generación tras generación y que nos permiten retro
traernos a un pasado no por lejano ya desconocido? 
En mi opinión, su valor es incalculable, inabarcable. 

La felicidad no tiene precio , y esos momentos , esos 
conocimientos , esos contactos con nuestro pasado, 
aunque parciales y escuetos, son indudables retazos 
de felicidad. 

Tradición y naturaleza son dos conceptos que siem
pre han ido unidos y así deben de seguir Juntos. 
Nuestra sociedad hunde sus raíces en una perfecta 
adaptación al medio, gracias a la cual sobrevivió y 
prosperó. No sólo se trató de poner en marcha un sis
tema económico que obtuviera el máximo rendimien
to de la naturaleza, dominada desde el Neolítico con 
nuestras cada vez más sofisticadas prácticas agrícolas 
y ganaderas. Fue nuestra sociedad la que se adaptó a 
las peculiaridades ecológicas de cada valle , de cada 
comarca, región o país. Su legado tradicional no pue
de por tanto entenderse sin conocer el hábitat en que 
se ha desarrollado, base de las peculiaridades de cada 
localidad. Y debe ser defendido con igual esfuerzo. 

Los estudiosos de nuestro folclore saben que en los 
geriátricos sobreviven la mayor parte de los últimos 
mantenedores de una riquísima tradición oral a punto 
de desaparecer. Sus pueblos han sido abandonados o 
convertidos en malas cop ias urbanas, con todos los 
defectos de las ciudades y muy pocas de sus venta
jas. La agricultura ha quedado en manos de unos po
cos conductores de tractores y cosechadoras a los 
que seguimos llamando agricultores. La ganadería 
está siendo relegada a grandes explotaciones semiin
dustriales, donde el animal recibe el mismo trato que 
el automóvil de una cadena de montaje. El campo es 
un gran coto de caza cuyas perdices y conejos son 
meras granjas cinegéticas a cielo abierto. Lo decía 
hace poco el escritor José Saramago. Hemos llegado 
al fin de una civilización. 

Puede parecer la mía una percepción negativa , i n
cluso catastrofista, pero también existe una vertiente 
esperanzadora. Esperanza en el resurgir, todavía in
cipiente, de una mentalidad nueva, que, ante la actual 
indiferencia y apatía sobre el futuro, desarrolle una 
conciencia crítica e inconformista , empecinada en 
conservar nuestro legado. Tradición y naturaleza 
siempre han ido juntas. No podemos ahora disociarlas 
y convertirlas en meros productos de consumo , 
cultural el uno , deportivo el otro. Debemos mantenerlas 

• cien respuestas a una pregunta • 

161  



162 

unidas, revalorizarlas y, ante todo, conservarlas. 
Es el legado que hemos recibido de nuestros 

antepasados y que deberemos entregar a quienes nos 
sucedan en el tiempo. 

Cesar Javier Palacios Palomar periodista. Licenciado en Geografía e Historia y doctor en Historia del Arte por la 
Universidad de La Laguna. Ha trabajado en las secciones de medio ambiente de diversos periódicos nacionales (El País, 
Diario 16) y ahora lo hace en el Departamento de Biología Aplicada de la Estación Biológica de Doñana (CSJC). Está a 
punto de publicar un libro sobre leyendas y tradiciones populares en torno a los árboles singulares de Burgos . 
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A menudo se ha afirmado que la tradición es un in
vento. Efectivamente, la tradición es, en gran parte, 
una construcción social mediante la cual determinados 
componentes del bagaje cultural de una comunidad 
adquieren un valor simbólico, representativo o de 
referente de identidad . 

La tradición tiene también sentido, sin embargo, como 
transmisión de un conocimiento -de unas técnicas, 
de unos saberes, pero también de unas creencias y de 
una forma de interpretar el mundo- que se realiza de ge
neración en generación. 

Ambas vertientes de la tradición son complementa
rias y le otorgan un carácter de continuidad con el 
pasado y de renovación constante al mismo tiempo. 

La tradición cambia de generación en generación y 
de un lugar a otro. Aquello que es "tradicional" para 
nosotros -que vivimos en un lugar determinado del 
mundo y formamos parte de una comunidad cultural 
concreta- no es exactamente aquello que nuestros 
antepasados podían considerar tradicional . El presen
te ha otorgado la categoría de tradicional a toda una 
serie de técnicas de trabajo, objetos y formas de vida, 
a la vez que ha contemplado la desaparición de cele
braciones, costumbres y prácticas que fo rmaban 
parte de lo cotidiano en el pasado. La tradición, no 
obstante, cambia de un lugar a otro . Aquello que es 
tradicional en una cultura no significa que deba serlo 
en otra . Incluso entre dos pueblos vecinos, encontra
mos muchas veces significativas variantes en l as 
prácticas tradicionales. 

Este aspecto de la tradición, fuertemente vinculada 
al momento histórico y al lugar de referencia geo
gráfica o personal, le otorga un enorme valor porque 
nos muestra la diversidad y la riqueza de la cultura 
de las comunidades humanas . La tradición es, por lo 
tanto, aquello que muchas veces nos sirve para reco
nocernos dentro de un col ectivo y nos aporta los 
elementos para sentirnos parte integrante de una 

comunidad y sú manera de hacer, de encontrar 
nuestro papel en el conjunto y de participar. en la 
celebración comunitaria en la que se expresan valo
res culturales colectivos. 

Este factor diferencial respecto a los otros, que per
mite reconocer nuestra pertenencia a una comuni
dad, no excluye un enorme potencial integrador. La 
tradición nos muestra vinculaciones, relaciones se
culares entre comunidades diferentes, intercambios 
o asimilaciones. No existen culturas puras, en el sen
tido de aisladas, ni tradiciones generadas y desarro
lladas por una sola población al margen del resto del
mundo. Incluso en comunidades separadas por el
tiempo o el espacio, encontramos soluciones comunes
o paralelas a problemas -materiales o simból icos
que afectan a la vida cotidiana. Y no es necesario
establecer confusas teorías de difusión, ni buscar
relaciones directas para entender que, por todas par
tes, necesidades concretas han generado respuestas
parecidas, desde la forma de una herramienta para
realizar una tarea concreta, hasta una interpretación
mítica de un fenómeno meteorológico. Pero es que,
además, la historia nos enseña cómo el contacto entre
culturas ha sido constante para cualquier comunidad
humana. Contacto amigable impulsado por relaciones
comerciales, conflictivo a causa de invasiones y
guerras, derivado del poblamiento de unas tierras
o de los movimientos migratorios, por la comunica
ción; toda cultura es el resultado, en definitiva, de
un proceso de mestizaje. Aquello que hoy sentimos
como tradición incorpora aportaciones tanto de
aquellos que han vivido en un lugar desde lejanos
tiempos como de aquellos otros que han llegado o
pasado por all í.

Reconocer este carácter diverso y diferenciador, in
tegrador y mestizo a la vez de la tradición nos ayuda, 
ciertamente, a afrontar los retos del presente . Por 
una parte, porque nos motiva a preservar esta heren
cia, este saber que nos llega del pasado, como una 
parte sustancial de nuestro patrimonio cultural . Por 
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otra, porque, conscientes de que toda tradición viva 
está en constante evolución, nos propone -superando 
aparentes contradicciones entre tradición y moder
nidad- la necesidad de recrear co nstantemente la 
tradición. Nos es necesario, sin renunciar al pasado 

ni destruir aquello que, poco a poco, se ha ido confi
gurando como propio, aportar desde el presente los 
componentes que enriquecerán el patrimonio de las 
futuras generaciones. La tradición es, en definitiva, 
aquello que permanece sin dejar de cambiar. 

v 1 •• !01 1d :i miembro fundador de "Carrutxa ", asociación dedicada desde 1 980 al estudio y la divulgación 

del patrimonio etnológico y las prácticas de cultura popular de las comarcas del sur de Catalunya. Conservador de las 

colecciones de etnología e historia del Museu Comarcal "Salvador Vilaseca " de Reus. Ha realizado y publicado numerosos 

trabajos sobre fiestas -especialmente del período de invierno-, diablos festivos, religiosidad popular .. . 
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Por tradición puede entenderse casi cualquier cosa, 
ya que incluso las novedades culturales y las inno
vaciones tecnológicas que adquiere cada pueblo sur
gen ineludiblemente de una tradición anterior y se 
convierten ellas mismas, en el momento de nacer, en 
parte y en eslabón de esa tradición. Pero si entende
mos el término tradición en sentido mucho más es
pecífico y restringido, más "etnológico " ,  como el 
conjunto de elementos culturales, de antiguo y en
trañable arraigo, que conforman las señas de identi
dad básicas de una comunidad, quizás habríamos de 
decir que su importancia y su interés, en la sociedad 
actual, deberían ser por supuesto grandes y crucia
les ... , pero que de ninguna manera lo son. 

Efectivamente, el riquísimo patrimonio tradicional 
de los pueblos de la península Ibérica, amasado tra
bajosamente por generaciones y generaciones de 
anónimos antepasados nuestros, es hoy un gran 
desconocido para la inmensa mayoría de la pobla
ción; y, lo que es peor, no sólo se conoce poco, sino 
que se conoce, en muchísimos casos, mal o muy mal, 
a través de manifestaciones y de productos, pseudo
tradicionales más que auténticos, folk más que fol
clóricos, comerciales más que tradicionales, que, en 
demasiadas ocasiones, constituyen versiones mani
puladas y falseadas del patrimonio que dicen reflejar 
y hasta reivindicar. 

Muy pocos jóvenes españoles de hoy han tenido oca
sión de acercarse a la verdadera tradición de sus ma
yores. Poquísimos habrán escuchado en vivo o en 
soporte de audio una canción o un cuento tradicio
nal envejecidos por el paso de los siglos, o habrán 
visto funcionar en vivo o en soporte visual un telar o 
un horno de alfarero. A l a  mayoría les han hecho 
creer que, por ejemplo, la mal llamada "música celta" 
encierra las esencias más viejas de la tradición del 
noroeste de la Península, cuando lo cierto es que ése 
es un repertorio que ni de celta ni de tradicional tie
ne nada, y al que le sobran, en cambio, los aditamen
tos comerciales, distorsionadores y falsificadores de 

la auténtica tradición de nuestros pueblos, como 
cualquiera puede deducir, por ejemplo, de un repor
taje reciente del diario El País que anunciaba que un 
grupo folk de Cantabria había decidido subir su re
gión "al carro de la música celta" ... Como si Cantabria 
no tuviese ya un patrimonio musical increíblemente 
rico, viejo y auténtico, mucho más necesitado de res
cate y de estudio atentos y respetuosos que de mani
pulaciones y de falsificaciones como las que igual 
que los de otras comunidades está sufriendo. 

A muchos otros jóvenes de nuestro país les han he
cho identificar los (des)arreglos folk con el folclore, 
las uniformizadoras modas comerciales con los ma
nantiales espontáneos de la tradición, los cauces de 
difusión impuestos por los intereses de compañías 
discográficas y de promoción de artistas con los de 
la pura y gratuita voz de lo auténtico . . .  Las actuacio
nes y discos comerciales que fosilizan versiones 
idénticas y vulgatas de temas de éxito apagan con su 
fragor palabras tan transparentes y sensatas como 
las del maestro Menéndez Pida!, que no se cansó de 
defender que lo "tradicional vive siempre en varian
tes" y que cada transmisor tradicional varía siempre 
y en cada ocasión su discurso, de lo que resulta que 
lo tradicional no puede nacer de una reproducción 
mecánica que repita lo mismo en escenarios desna
turalizados o en estudios de grabación y de mezcla 
donde nunca antes vivió. Lo peor de todo puede que 
sea que esas versiones de difusión comercial masiva 
compiten directa y deslealmente con la tradición 
más vieja  y auténtica, hasta acabar convirtiéndose 
en su peor enemigo y acelerando su proceso de des
trucción, según demuestra, por ejemplo, el caso del 
rico y variadísimo patrimonio de villancicos navide
ños que hasta hace poco sonaba en nuestro país, y 
que hoy ha sido absolutamente barrido por una do
cena de composiciones vulgatas ("Pero mira cómo 
beben / los peces en el río . . .  " ,  y algunas más) que se 
repiten hasta la saciedad, en (des)arreglos que han 
acabado por sofocar la tenue y delicada voz de sus 
desvalidos hermanos tradicionales . 
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Y mientras nuestras gentes y nuestros pueblos se ven 
sometidos a este agresivo proceso de globalización 
de lo tradicional y de sustitución de sus más viejas y 
auténticas señas de identidad por otras diseñadas en 
salas de ensayo y en laboratorios de marketing (con 
la aquiescencia y el apoyo habitual de instituciones 
que prefieren obtener rápidos éxitos de público y de 
imagen subvencionando festivales y discos folk que 
acometiendo labores serias y científicas de recupera
ción del patrimonio tradicional), el verdadero reper
torio cultural de nuestros mayores se nos muere irre
mediablemente sin haber recibido la atención que 
merece ni de los estudiosos ni de los ciudadanos a los 
que los éstos deberían orientar. 

La península Ibérica, que ha gozado hasta tiempos 
muy recientes de la mayor riqueza y pluralidad "tra
dicional" de Europa, no ha contado salvo rarísimas 
excepciones ni con suficientes investigadores ni con 
instituciones que hayan estado a la altura del pueblo 
que de forma celosa, generosa y humilde ha salva
guardado hasta casi hoy mismo ese patrimonio. Los 
investigadores de Francia, de Gran Bretaña, de Ale
mania, cuyos manantiales tradicionales se agotaron 
mucho antes que los nuestros debido a su anterior 
desarrollo tecnológico, han sabido al menos atender 
y estudiar sus tradiciones de forma mucho más res
petuosa y profunda que nosotros, y dejar para la 
posteridad documentos, publicaciones y estudios 
muy abundantes y rigurosos. Mientras, en España, 
intelectuales independientes e insobornables, extre
madamente críticos hacia las modas impuestas por 
espurios intereses comerciales o institucionales, 
como Julio Caro Baroja autor, por cierto, de un libro, 
Las falsificaciones en la historia, que se debería leer 
más . . .  , clamaron en el desierto y sufrieron una 

ostensible marginación académica e instituci onal 
durante gran parte de su vida. Y entre los centenares 
de referencias bibliográficas que ofrecía James Por
ter, en un trascendental artículo publicado en el 
Journal of American Folklore de 1 993, sobre las in
vestigaciones en torno a la canción folclórica reali
zados en el siglo xx en Europa y en Norteamérica, no 
hay ninguna realizada en el país, España, que más 
debiera haber aportado a esos estudios. 

A todo el mundo le resulta fácil decir que la tradi
ción es muy importante y muy interesante para la 
sociedad, pero muy pocos son los que la defienden 
tal como es, sin aditamentos ni mediadores, liberada 
de la maraña de intereses económicos y de pequeña 
política en que ha caído. A quienes trabajamos con 
ella es hora de que se nos exijan mayores dosis de 
autocrítica, de atención, cuidado y respeto a sus 
esencias, y de compromiso con su no manipulación, 
con su no falseamiento, con su no tergiversación. Si 
no separamos claramente lo que es auténtico de lo 
que es postizo, lo que es joyería de lo que es bisute
ría, lo que es folclore de lo que es folk, estaremos 
hurtando a los españoles del futuro el conocimiento 
de la tradición auténtica de sus mayores. Si a nadie 
se le ocurre adornar un cuadro de Goya o de Picasso 
con trazos propios, ¿por qué no se le tiene el mismo 
respeto a una cancioncilla tradicional? ¿Es menos 
valiosa? ¿Tiene menor categoría artística? El día en 
que empiece a aceptarse que una canción tradicional 
es, en sí misma, una joya artística que merece ser es
cuchada en vivo o en soporte de audio tal como ma
na de sus fuentes, podremos afirmar que la verdade
ra tradición se estará constituyendo, por fin, en un 
fenómeno muy importante y muy interesante en 
nuestra sociedad y en nuestra cultura. 

José Manuel Pedrosa Bartolomé profesor de Literatura Comparada en la Universidad de Alcalá. Dirige proyectos y asesora 
instituciones y publicaciones de estudios filológicos y antropológicos en numerosos países. Ha publicado entre otros libros: 
La dos sirenas y otros estudios de literatura tradicional, Tradición oral y escrituras poéticas en los Siglos de Oro, Entre la 
magia y la religión: oraciones, conjuros y ensalmos, así como numerosos artículos científicos sobre la materia . 
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Atendiendo a la especificidad de su función lúdica, 
la poesía tradicional infantil es la que contribuye al 
repertorio oral de los niños. En estas dos últimas 
décadas se han publicado un buen número de recopi
laciones y colecciones en diversas comunidades del 
Estado. 

Es un hecho constatable el debil itamiento o reduc
ción del repertorio practicado actualmente por los 
niños, así como el cambio de actitudes con respecto 
a la comunicación lúdica. El hecho de reducción, con 
respecto a otras infancias, no es sino el reflejo del 
cambio de mentalidad de la sociedad y los nuevos 
cauces tecnológicos de divertimentos sociales. 

Gabriel Janer Manila, en reciente comunicación, in
sistía en que, en su opinión, "existen indicios cre
cientes del interés por la poesía oral, porque en la 
pedagogía de la imaginación literaria se tendrá que 
investigar los efectos del potencial energético conte
nidos en la lengua", siendo la poesía uno de los ex
ponentes de síntesis de esa energía. Lo cierto es que 
ante los viejos y nuevos ejemplos de la tradición oral, 
de las retahílas y canciones de antiguo y nuevo cuño, 
late un caudal de vivacidad, de energía condensada, 
de la actividad lúdica y lírica de la lengua. 

Me parece oportuno tener presentes algunos puntos 
para su lectura, reflexión, debate o aprobación en lo 
que considero de interés para mantener esta parcela 
de la cultura popular en nuestra cultura actual, que 
he agrupado en dos niveles. 

NIVEL A 

l. El archivo de estas piezas orales, ya sea nemotéc
nico, en fijación de texto manuscrito, artesanales,
impresos, en grabación de la voz, en cassette, en CD,

es de imprescindible fuente para su conservación y
estudio.
II. Igualmente importante es el archivo vivo oral, la
memoria personal o comunitaria, la resonancia afec
tiva de la palabra. Esta artesanal tarea de la memoria

sólo puede realizarse en el continuum temporal, en la 
repetición en el juego, en la escuela, en talleres, en 
centros de estudios de la tradición, como espacios 
de defensa y conservación personal y comunitaria de 
protección patrimonial. 
III. Al igual que la revitalización de la narración oral
por los mediadores, animadores, cuentacuentos, se
ría de interés compartir un proyecto de "memoria
poética para los niños". Para proteger una forma
poética que es un legado -aún vivo aunque debilitado
de nuestro patrimonio cultural.

NIVEL B 

l. En los estudios de literatura infantil, sería intere
sante abordar una metodología del comentario de
textos orales, quizás avistando unos puntos clave:
A. Comprensión textual : comprensión nemotécnica, 
prosódica, gestual. Cotejo de versiones de una misma 
área geográfica. De distintas áreas lingüísticas. 
B. Análisis y comentarios de estructura y elementos
básicos de la práctica oral.
c. Comprensión de los procedimientos poéticos orales.
II. Relación entre tradición oral y creación literaria.
A. Cotejo de menciones en los autores del Siglo de
Oro y tradición s. xx.
B. Cotejo de menciones en autores contemporáneos y
tradición oral s. xx.
III . Relación y estudio comparativo con ej emplo de la
tradición europea.
A. Cotejo de retahílas, legas-legas (Portugal) ; fi las
troches (Italia) ; comptines (Francia) ; nursery rimes
(Inglaterra).

En fin, los tiempos son duros para la lírica, duros y 
malos tiempos, pero me permito sugerir que su me
moria oral sea donada sin tardar a un niño y doy fe 
que tocará el asombro porque transmitirá su propia 
voz sucediéndose y renacerá a la conmoción poética 
de la palabra primera, volverá a mirar el río del tiempo, 
de las canciones que rescatadas darán continuidad a 
un patrimonio legado de la palabra poética. 
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"No olvidemos Mesopotamia: Tierra entre ríos que 

van a dar a la mar, que es el morir". 

Para empezar aconsejaría a los políticos y aspirantes 

estudiar a fondo las tradiciones en una escuela no 

partidista. Las orejeras sólo las llevan los burros. Les 

sería de gran utilidad a la hora de entender y relacio

narse con los pueblos que comparten sus días. Vaya

mos a la plaza del pueblo: este grupo baila en corro ; 

esas gentes bailan solos y cada uno a su aire. Aquél 

salta hasta el límite y los de allí encandilan el aire 

que les envuelve: recapacitemos. Nuestra sociedad y 

cultura actuales tienden a la globalización, a la fu

sión, lo cual nos trae como consecuencia la confusión. 

Estamos en una cocina en la que preparamos unos pla

tos con ingredientes de todas las culturas: lo mezcla

mos todo pero, al final, echamos una salsa americana 

que hace que todos los platos sepan igual: confusión . 

La sociedad actual está dominada por la cultura del 

dinero y sólo cobrarán importancia y relieve aque

llas tradiciones que sean manejadas por poderosos 

equipos de publicidad y fuertes entidades económi

cas: confusión. 

La tradición en nuestro país se ha transformado en 

un arma arrojadiza sin darse cuenta que "su tradi

ción" sólo es una teja del mismo tejado que apedrean. 

La tradición no es de nadie;  pertenece a todos y está 

en todas partes. 

Deberíamos aprender que cada una de las varias tra

diciones de nuestros pueblos son hojas y, como mu

cho, ramas de los mismos árboles. Pero ahondemos 

más, no nos quedemos en la superficie. Bajo la tierra 

las raíces se entremezclan y todas se alimentan de la 

misma savia. 

A través de la tradición y sus manifestaciones pode

mos obtener multitud de conocimientos de la socie

dad en épocas pasadas. 

Nuestras manifestaciones actuales de esa cultura po

pular darán cuenta de nuestros vicios y nuestras virtudes 

y los que vengan después nos juzgarán por nuestros 

hechos. Un ejemplo: podremos conocer si en la época 

que estudiamos había muchas guerras, hambrunas o 

pestes, por el ancho de las caderas de las faldas utiliza

das por las mujeres. Obremos en consecuencia. 

La tradición no se debe estudiar considerando los úl

timos 20, 50 ó 100 años. Los signos concretos de 

nuestra cultura tienen su fuente miles de años atrás 

y esa pieza, ritual o gesto que consideramos signo de 

"nuestra" identidad, ya existía en otras culturas mu

cho tiempo atrás. 

Por el movimiento natural del ser humano, llegó 

hasta una comunidad concreta y ésta no hizo sino 

imitar y repetir ese conocimiento. Como mucho, 

cambiar una puntada, elevar un poco más un brazo o 

utilizar otra madera. Lo autóctono implica copia, in

volucionismo, repetición y aislamiento. 

La lluvia se filtra en la tierra; de ella manan los ríos 

que llegan al mar para volver a ser lluvia. Acabamos 
de inventar la rueda. La tradición, y la cultura popu

lar, no deben entrar en el juego de las modas. En este 

juego se hacen trampas, se manipulan las cartas, se 

adultera el producto haciéndole perecedero y efíme

ro. La moda es mortal, la tradición eterna. 

La tradición es la torre sólida, no la veleta que gira a 

merced del viento de las modas. 

Hay que desterrar a los caciques que se abrogan el 

bastón de mando del conocimiento e imponen su 

punto de vista de la tradición cortando, impidiendo, 

negando, censurando o mintiendo. Su poder es limi

tado y la verdadera tradición brota de la tierra cuando 

el opresor quita el pie. 

Una advertencia a las tradiciones de este país : no 

huyáis corriendo hacia el mar ... acabaréis ahogadas. 

" " .,,
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Sabe más de la tradición una madre que canturrea 
intentando dormir a su hijo ,  que todos nosotros, los 
estudiosos laureados y llenos de títulos: ella es tradi
ción y nosotros sólo sus amanuenses. 

Y con ésta me despido : si quieres que respete tu se
guidilla, respeta mi jota. 

Con Dios y a mandar. 

Ismael Peña Poza cantante, investigador y coleccionista. Gran Premio del Disco de la "Academia Charles Cross" de París,

1 964. En 1 999 recibe el Premio Nacional de Folklore ''Agapito Marazuela''. 

• · cien respuestas a una pregunta •



La estéril y ya lejana discusión científica sobre el 
folklore (sea en sus aspectos filológicos, acotación 
de los límites, precisión conceptual en suma), o la 
tradición, nos llevan una vez más hasta lo esencial, 
aunque aquí no se nos pida, de su definición : tradi
ción, transmisión sucesiva, lo que viene del pasado y 
se transmite. Algo que, como es evidente para todo el 
mundo, se ha venido realizando históricamente de 
padres a hijos, de  generación en generación. Nos dice 
Caro Baroja, " ... el hecho de la transmisión es eviden
te, los motivos de ésta , claros unas veces, oscuros 
otras". Y también, " ... el Folklore es la ciencia de la 
tradición, ni más ni menos". 

Para Lacordaire, "tradición es el vínculo del presente 
con el pasado". Nosotros añadimos que también con 
el futuro, porque está claro que el análisis histórico
nostálgico no nos mueve en abso luto para realizar 
nuestro trabajo , sino al contrario , en la medida en 
que nos informa y explica el por qué somos y actua
mos hoy de una forma, a la vez que nos marca diver
sas pautas para el futuro inmediato y lejano, o debe
ría hacerlo . 

Algunas personas , como es mi caso, nos ocupamos 
de la trad ición en el mundo rural, y esto es así por
que se trata de aquella parcela o asunto concreto en 
el que, por nuestras limitaciones , trabajamos, lo que 
no significa en modo alguno que se excluya o sosla
ye conscientemente lo urbano o los aspectos "cul
tos" , por ejemplo . Se trata de un aspecto parcial de la 
Histo ria , que se ocupa de unos hechos que tienen 
tanta importancia como los grandes acontecimientos 
históricos, a menudo resultado de los primeros o al 
menos intrínsecamente relacionados con ellos. 

La importancia de la tradición nos viene dada desde 
el momento en que esa transmisión sucesiva en el 
ámbito famil iar, de padres a hijos , y en el de la socie
dad en que están inmersos, nos ofrece los datos que 
nos aproximan a conocer por qué actuamos hoy con de
terminados comportamientos, cómo somos , y también 

cómo y por qué vamos a comportarnos en el futuro 
inmediato con parámetros muy similares . Es decir, 
existen unos aspectos sociales, pero al mismo tiempo 
hay otros que podemos denominar culturales que así 
mismo nos ofrecen datos, también acrisolados con el 
paso del tiempo , sobre cuestiones como la tecnolo
gía, las preocupaciones estéticas, las creencias, etc. 

Es interesante resaltar, por otro lado , las aportaciones 
culturales sucesivas , a lo largo del tiempo , que en to
dos los aspectos a lud idos nos llevan a la aparente 
contradicción del hecho de la tradición, aportación 
muchas veces de origen culto. 

Hoy observamos un fenómeno , probablemente nue
vo: la difusión (proliferación) cada vez más genera li
zada de determinados aspectos de una cultura tradi
cional ficticia , que en abso luto ha sido ta l, y que 
atendiendo só lo a ciertos aspectos superficiales , se 
presenta como bandera que acaudilla movimientos 
reivindicativos en los que se mezclan la nostalgia (en 
muchos casos de lo inexistente con anterioridad) y la 
idealización trivia l de algunos hechos o actividades. 
Todo ello se reconvierte en novedosas representacio
nes festivas, con una escasa, nula, o falsa base real, 
pero que se presentan y se asumen como auténticas 
por la co lectividad, o más aún, paradigma de lo 
auténtico. Valgan como ejemplo las innumerables 
"recuperaciones" de fiestas populares, religiosas o no . 

Quizá podríamos hablar de un neo-romanticismo, 
que inconscientemente vuelve los ojos al siglo XIX

-tradición (?)- para, como entonces , justificar cier
tos nacionalismos diferenciadores. Recordemos bre
vemente a Unamuno, cuando en 1 906 nos señala, a
propósito de la boina vasca , su origen francés, dán
donos incluso las fechas exactas, recientes entonces,
de su introducción en el país. Recordemos a O rtega,
cuando nos dice, a propósito de la indumentaria
tradiciona l, que aquel gran sombrero, compañero de
la capa que motivó el motín de Esquilache, ambos pre
suntamente tradicionales y antiquísimos en su origen,
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el chambergo, deb ía su nombre y características al 
sombrero que llevaba el jefe de la Guardia Valona :  
Schomberg. 

En el futuro, como hoy día, nos informarán las bor
dadoras en la Sierra de Francia con todo detalle so
bre e l  origen, denominaciones y s imbología de los 
motivos que util izan . Hace unos años nada sabían 
del asunto, pero la información de ciertos etnólogos 
les emborrachó de términos exóticos y divagaciones 
de manual de símbolo s , que, como era de esperar, 
hoy nadie pondrá en duda. 

Hoy podemos constatar que las aportaciones de mu
chos de los que nos dedicamos a la "tradición" se han 
vuelto hacia el pueb lo, que "recupera" lo irrecupera
b le, pues no se dan en absoluto l as condiciones que 
antiguamente motivaron los hechos que se "represen
tan" ; sencillamente se están creando otros nuevos. 

E l  benemérito padre C ésar Morán vio unos huesos 
fósiles en cierta dehesa salmantina. La dueña, para 
ponderar su ant igüedad, le expl icó con énfasis que 
se trataba de an imales "anteriores al fin del mundo". 
Ten ía razón. 

Carlos Piñel Sánchez conservador de la Colección Caja España de Etnografía, que alberga los fondos más extensos exis
tentes sobre la cultura tradicional de Castilla y León. Investigador y estudioso de aspectos como la alfarería, el mobiliario, la 
joyería o los textiles y bordados y, sobre todo, el arte popular. Ha publicado más de una treintena de artículos, libros y 
catálogos. También ha sido comisario o coordinador de numerosas exposiciones sobre dichos temas y otros no citados . 
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Uno de los primeros malentendidos en torno a la tra
dición es el situarse frente a ella desde una perspec
tiva apocalíptica, al considerarla agonizante o heri
da de muerte, o al creer que nos encontramos ante el 
último eslabón de la cadena de la misma. 

Otro -y éste muy peligroso, porque conduce a aldea
nismos y abertza lismos de todo tipo- es el de la glo
rificación y exaltación de lo peculiar, de lo que nos 
distingue de los demás lugares, comarcas, comuni
dades autónomas, países, etc. Esta postura es la que 
lleva a resucitar costumbres, trajes, ritos, edificacio
nes ... , perdidos, inventándolos casi o escenificándo
los, para mayor gloria del fin -casi siempre político
que se pretende lograr. Es la que me gusta l lamar 
postura de tipo de "Sección Femenina" o de "Coros y 
Danzas", que tanto da ;  esté al servicio de lo que esté. 

Pero la tradición no es localismo, ni costumbrismo, ni 
nada que tenga que ver con coros y danzas de cual
quier tipo o al servicio de cualqu ier causa que sabe 
manipular sentimientos humanos y colectivos que se 
asientan en el habla, en los ritos y celebraciones, en 
las creencias o en los modos de vestir, de habitar o de 
comportarse (en la intimidad, en el trabajo o en el ocio) . 

La tradición -tan difícil de definir y de apresar, por 
otra parte- es otra cosa. Tiene que ver con esa sedi
mentación que va quedando como un fluir continuo, 
y tantas veces invisible, en el tiempo, de lo que el ser 
humano (tanto como individuo como de modo co
munitario o colectivo) vive, realiza, celebra, imagi
na, crea, cree . . . Hay -ya que del fluir hablamos- mu
chas corrientes de tradición, que se comunican y se 
interrelacionan más de lo que imaginamos . Porque, 
en definitiva, el ser humano, en su estar en el tiempo 
y en el mundo, como generador de vida y de espíritu, 
está entretej ido por una red de universales, constan
tes en cualquier cultura y en cualquier sociedad . Y 
tales universales habrán de tenerse muy en cuenta 
para seguir el rastro de la tradición ; lejos de cualquier 
aldeanismo o abertza lismo. 

Además, en cada país, la tradición se ha ido acuñan
do en la historia a través de una amalgama de distin
tas herencias . La española (mejor casi sería hablar 
aquí en plural) , en concreto , además del elemento 
autóctono, no puede entenderse sin las aportaciones 
clásicas greco -latinas, semíticas (cristianas, árabes y 
judías) y bárbaras (de los pueblos germánicos que se 
asentaron entre nosotros) .  Estos elementos, tan dis
tintos, pero que nuestro pueblo ha sabido amalgamar 
y sintetizar de distintos modos, son los que han ido 
conformando nuestro obrar, nuestro hacer, nuestro 
sentir, nuestro creer y crear . . .  , en definitiva, nuestra 
tradición , con muchos puntos de contacto -como 
podemos fácilmente comprobar- con otras europeas 
y de otros continentes . 

Por ello, mientras que el hombre viva en comunidad 
y sienta y actúe y celebre y cree y fabule y crea . . .  , la 
tradición estará viva, no habrá peligro alguno de últi
mo eslabón. Otra cosa es que la tradición evoluciona, 
cambia, sufre metamorfosis, pierde unos elementos (y 
aquí sí que hay que levantar acta, para engrosar ese 
archivo de la memoria colectiva) y se enriquece con 
otros . Y esto es lo que el estudioso y el observador ha 
de saber captar. No estamos, creo, ante punto final 
alguno . 

En España, por otra parte, la  tradición ha estado 
-y, en parte, sigue estando- vinculada sobre todo al
mundo rural, al campesinado . Y aún somos, en bue
na medida, un país con subconsciente rural. Son
muy atinadas y hermosas las reflexiones del escritor
británico John Berger, en Puerca tierra ( 1 979) , sobre
los campesinos, que todavía hoy "componen la mayor
parte de los habitantes del globo". "Los campesinos
-indica Berger- mantenían o desarrollaban sus pro
pias leyes y códigos de comportam iento tácitos, sus
propios rituales y creencias, sus propios conocimien
tos y su propia sabiduría transmitidos oralmente, su
propia medicina, sus propias técnicas y, en ciertos
casos, su propia lengua . Sería un error pensar que
todo esto constituía una cultura independiente, a la
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que no afectaban las transformaciones técnicas, so
ciales y económicas de la cultura dominante. A lo 
largo de los siglos la vida campesina ha sufrido mo
dificaciones, pero l as prioridades y valores de los 
campesinos [ . . . ] constituyeron una tradición que so
brevivió a cualquier otra en el resto de la sociedad". 

Hoy el propio Berger la ve amenazada. El consumo, 
el síndrome de nuevos ricos, de pertenecer a un pri
mer mundo sólo aparentemente autosuficiente, la 
vergüenza ante una pobreza vivida en un pasado 
aún próximo . .  ,, todo esto está llevando, de un modo 
indiscriminado, a nuestros pueblos a adoptar los mo
dos y maneras de una cultura hipotéticamente urbana. 
El precio es alto, pues se destruye un modo de vivir el 
tiempo y en el tiempo, un modo de celebrar, de habitar 
y de comportarse, de trabajar y de entretenerse ... ; co
mo si se pudiera vivir ex nihilo -actitud bárbara de 
estos tiempos-, haciendo tabla rasa de todo. 

La tradición, es cierto, no es arqueología . Está viva, 
cambia, se regenera de continuo. Por ello, habrá que 
indagar tanto en las culturas rurales como en las 
urbanas. Pero habrá que llamar también la atención 
sobre la agresión y destrucción de un importantísimo 

patrimonio tradicional : el del mundo rural. Destruc
ción que cifraré en un ejemplo entre otros posibles : 
el de la llamada arquitectura popular, un patrimonio 
español  tan importante como el de las catedrales u 
otros monumentos, y que aún estamos, en parte, en 
condiciones de preservar (lo que del mismo queda), a 
través de una toma de conciencia de los poderes pú
b l icos y de la sociedad. Si no, nos lamentaremos 
cuando sea demasiado tarde. 

La tradición, en Europa y en España, ha sido objeto 
de atención hasta el presente sobre todo en dos mo
mentos históricos distintos, y con diferentes claves 
en cada uno de ellos : el Renacimiento y el Romanti
cismo. El nuestro, este de la postcontemporaneidad, 
parece estar siendo el tercero. Más que quedarse, este 
nuestro, en un mero movimiento erudito y arqueoló
gico, alejado de las circunstancias y de las inquietudes 
humanas del presente, habría de estar conectado, 
haciéndose inteligible, con esa corriente que se per
cibe en distintos campos de la cultura de un nuevo 
humanismo, necesario para hacer frente a barbaries 
y profanaciones entre las que, en muchos aspectos, 
vivimos. 

José Luis Puerto Hernández poeta, traductor de poesía, crítico de arte y etnógrafo. Obra etnográfica publicada: Ritos fes
tivos; El tiempo de las fiestas (en colaboración con María Campos); Cuentos de tradición oral en la Sierra de Francia. 
Colabora habitualmente sobre temas etnográficos en Revista de Folklore, Tierras de León y el suplemento periodístico 
"Pi/andón" del Diario de León. 
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El título de este escrito sonaría a un antiguo romano 
casi como una perogrullada : " traditio est traditio", 
la tradición es siempre una traición, tal es la sabidu
ría que nos transmite la etimología latina de ambas 
palabras (la etimología, esa otra ciencia de las tradi
ciones -y de las traiciones a los sentidos primeros-) . 
Pero entre nosotros sí hay que justificar tal tautología. 
¿No son las tradiciones -y los tradicionalistas- quienes 
se reclaman fieles a sus raíces y su terruño? Y los que 
olvidan las tradiciones, ¿no serían ellos los desca
rriados traidores ignaros de su identidad que creen 
que tras tamaña deslealtad a los suyos pueden aún 
habitar en ese desarraigo felón llamado "cosmopoli
tismo"? De filósofos comunitaristas a políticos pa
trioteros, de artistas clasicistas a creyentes conserva
dores, la acusación de " defraudar a los prop ios 
ancestros o hermanos " recorre siempre la vía que 
parte desde el los hacia quienes creen (creemos) 
poder pensar sin l igarnos a un grupo concreto, actuar 
sin un sentimiento especialmente intenso de "nosotros", 
disfrutar sin haber reasumido toda la actividad esté
tica pasada, y buscar sin compromisos con op inión 
alguna anterior. 

Y, sin embargo, primera paradoja (etimo lógica) de 
nuestras seis, es precisamente la tradición (de la eti
mología) la que se obceca en advertirnos de que no 
hay traición más propiamente llamada que la tradi
ción : traditio est traditio. 

La tradición se propone mantener y repetir lo que en 
el pasado se hizo y se repitió . Mas (y he aquí la se
gunda paradoja, l lamémosla kierkegaardiana) :  La 
misma necesidad de repetir concede impl ícitamente 
que lo que estuvo en el pasado ya se extinguió ; que 
si no fuese pasado, sino presente, no haría falta repe
tirlo (ya estaría entre nosotros) ; en reconoc iéndolo 
como pretérito, se lo admite también como mortal, ido 
con el aniquilador transcurso del tiempo, como lo que 
ya nos abandonó . Y, empero, a la vez que se le recono
ce su finitud y su huida, se pretende que esté entre 
nosotros aún, tratándolo de reiterar continuamente. 

La tradición, para serlo, ha de ocuparse de lo que ya 
no está pero todavía está , hacer uno de lo pasado y 
de lo presente. La tradición queda, pues, como para
doja que pretende abolir el tiempo ; pero el tiempo no 
se deja revocar, y la tradición se engaña, se (y nos) 
traiciona fingiendo ser capaz de tachar a Cronos así. 

Hay más traiciones que comete la tradición. La tradi
ción es antónimo de lo inventado, de lo artificial , de 
lo creado ex nihi lo. Pero, aparte de la constatación 
de que entonces toda tradición oculta un pecado ori
ginal (pues alguna vez ella fue también artificiosa, 
inventada : alguna vez ella también nació y fue anti
tradicional, mató a su padre y ahora se desgañita para 
vetamos e l  crimen de Edipo) ; aparte de esta tercera 
paradoja, digo, recientemente las ciencias sociales 
nos han desvelado que casi todo lo que creíamos an
cestral y pretérito no es más que novedosos produc
tos a los que un marketing eficaz ha barnizado con 
verosímiles pátinas de pureza atávica. Es l o  que 
Hobsbawm llamó La invención de la tradición (otro 
oxímoron). Las corridas de toros que los andaluces, 
según Alberti, llevan en las venas, y que Unamuno 
retrotrajo al "cavernario bisonteo" ibérico, en reali
dad no existen en su forma reconocible desde hace 
más de cinco generaciones -no antes de Paquiro, en 
todo caso- . El genuino k ilt escocés, seña egregia de 
los británicos del norte, no es más venerablemente 
antiguo que la progresista Revoluc ión Francesa ; 
el euskara, lengua tan añeja según algunos como el 
malogrado Neandertha l, no sirve para la comunica
ción más que en su versión batua , de edad equiva
lente a la de quien esto escribe. Nuestros abuelos in
ventaron la hispana tradición de comer uvas al son 
de las últimas campanadas del año, y nuestros 
padres empezaron a cantarse el cump leaños Jeliz. 

Son la tercera paradoja (la edípica) y la cuarta (la pa
radoja de cuán joven eres aunque no lo pareces) de 
las tradiciones. Una quinta nos acecha como añagaza, 
la traición o paradoja tradiciona lista, que reza así : 
¿No es acaso el mismo "tradicionalismo" una corriente 
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de pensamiento que sólo se engendra a partir del 
momento europeo de la Modernidad? Antes del siglo 
xvm, e incluso después de él, las tradiciones vivían ig
norantes de sí mismas, ajenas a toda teoría sobre su 
propia necesidad (pues la teorización y el autocuestio
namiento que ésta presupone son justamente lo opues
to a la inercia de lo tradicional). Como ha demostrado 
pulcramente Gellner, suelen abogar los tradicionalistas 
por una tradición que ellos contemplan como terceros, 
y construyen una teoría intelectual malgré soi (ya que 
precisamente su tesis es abominar del intelectualismo); 
en fin, las teorías tradicionalistas son cualquier cosa 
menos tradicionales, se avienen mejor a la categoría 
de fenómenos modernos y racionales. El tradicionalis
mo vocinglero traiciona a la callada tradición. 

Nuestra última traición es la paradoja contextualista: 
imaginemos a un tradicionalista modernísimo que de
fiende una costumbre de invención traicioneramente 
reciente; y supongamos que tiene éxito (lo que hoy a 
menudo sucede) y consigue implantarla, sea ésta los 
ritos druídicos en zonas de pretérito influjo celta, o 
dialectos semiolvidados en zonas que ahora se comu
nican en lenguas internacionales, o vetustas danzas 
populares interpretadas por mozos pagados con un 
emolumento con que más tarde comprarán el acceso 
a una discoteca tecno; en todos estos logros del tra
dicional ismo que ve cómo su presión (y de presión a 
opresión hay sólo una letra de diferencia) reverdece 
el digno árbol de los antepasados, ocurre que, si uno 
se detiene, atento, cabe atisbar cómo la tradición es
boza una sonrisilla sardónica, testigo de su enésima 
felonía. Pues en todos los casos en que la tradición 
parece recuperarse, lo que ocurre es que el ámbito en 
que lo hace ha cambiado tanto que ya nada, ni ella 
misma, es lo mismo. El uso de algo es su significado, 
diríamos con Wittgenstein, y un rito druídico que 
usan ejecutivos de la City para librarse del estrés po
co tiene que ver con lo que quiera que hiciesen los 

prehistóricos gaels de H ibernia conmemorando el ci
clo de la vida, aunque lograsen los primeros imitar a los 
segundos milimétricamente en cada paso de sus bailes. 
No es lo mismo la danza espontánea de los habitantes 
del Campo Charro en el siglo pasado para celebrar la 
boda de unos paisanos, que subirse hoy a un autocar 
con aire acondicionado para irse con los compañeros 
de la asociación de baile charro a zapatear sobre una 
tarima del Palau de la Música i Congressos valenciano. 
No es lo mismo hablar campechanamente el dialecto de 
toda la vida, que afanarse perifrásticamente en la escabu
llida ante cualquier término sospechoso de cuna foránea. 

En fin, ésas son seis de las traiciones que perpetra la 
tradición . Mas no quisiéramos que al denunciarlas 
pareciese que perseguimos denigrar lo tradicional. 
Somos del convencimiento de que la traición es tan 
ineludible y astuta que, incluso si pretendemos igno
rar a la tradición, no haremos sino engañarnos: no 
hay peor prejuicio que creerse libres de p rejuicios, 
como diría Gadamer. Siempre traicionaremos a 
aquello a lo que creemos ser fieles, seamos tradicio
nalistas o antitradicionales: se nos deslizará donde 
menos supondríamos o la innovación o el prejuicio 
tradicional. Nuestra condición no deja de asemejarse 
a la de otros famosos traidores: Audas, Ditalkón y 
Minuros, aquellos tres lusitanos que asesinaron a su 
caudillo Viriato sobornados por los conquistadores 
romanos. Creyendo haber sido fieles así a la Repúbli
ca romana, de la que esperaban recompensa, el cón
sul Cepión tuvo que aclararles el equívoco: al vender 
a Viriato habían traicionado también el honorable 
Derecho Romano ("Roma no paga a traidores"), y pa
saron a ser condenados por felonía. Para aquellos in
faustos renegados, haber desertado de su compatriota 
Viriato fue como traicionar a la forastera Roma; pero 
si finalmente no hubiesen defraudado a su jefe, tam
poco por ello habrían sido leales a Cepión. A la trai
ción, como a la tradición, no se la puede esquivar. 

Miguel Angel Qt. · ri a 1a Paz filósofo en la Universidad de Salamanca. Pertenece al Instituto para la Cultura Política (Lima) 
y al Seminariu d'Estética y Semiótica (Universidad de Oviedo). 
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Un fenómeno característico de nuestra actual socie
dad es el de la proliferación de tradiciones, según ha 
constatado el antropólogo Josep Martí. Basta con 
hojear la prensa en determinadas fechas como Navi
dad o Semana Santa p ara comprobar con sobrada 
amplitud la pertinencia de su observación. 

En mi opinión, una de las mejores aproximaciones 
antropológicas a este hecho nos lo proporciona el ci
tado autor cuando identifica detrás del mismo un fe
nómeno social: el folklorismo, basado no en la tradi
ción propiamente dicha sino en una tradición evocada 
surgida a partir de la primera. 

Como etnógrafos, observamos cotidianamente cómo 
ambas conviven en nuestros días, alimentando gran 
número de páginas y llevando en numerosas ocasio
nes a la confusión. 

En consecuencia, las respuestas que podemos obte
ner sobre lo que se entiende por tradicional varían 
en gran medida desde las que la sitúan en un plano 
cultural hasta las que la identifican con un sinónimo 
de reiteración temporal. 

Nos encontramos, por tanto, ante un término que ha 
ido adquiriendo una gran riqueza semántica que, a 
su vez, le confiere una cierta ambigüedad. Otro an
tropólogo, José Luis García García, nos puede ayudar 
a su comprensión desde la antropología cognitiva: 
sobre la tradición se ha ido construyendo un esque
ma cultural. Entre nosotros convive una tradición 
construida a partir de la evocación descontextuali
zada respecto de su referente. 

De este modo, descubrimos una construcción román
tica de la tradición, una tradición evocada desde el 
Romanticismo que encuentra en nuestros días plena 
vigencia en ese fenómeno que, siguiendo a Josep 
Martí, denominamos folklorismo, cubriendo la tradi
ción de ancestralismo, ruralismo, genuinidad, etnici
dad o exotismo. De tal guisa será presentada en libros, 

conferencias o actos lúdicos diversos, especialmente 
musicales y coreográficos, que como recuerda .Josep 
Martí en el artículo antes citado, fueron las primeras 
manifestaciones culturales objeto del fenómeno, y 
que, tal como podemos comprobar hoy en día, siguen 
siendo las más destacadas. No es de extrañar, pues el 
romanticismo en tanto que movimiento estético idea
liza la realidad y campos eminentemente estéticos 
como la música o la  danza estaban sobradamente 
abonados para que e l  folklorismo fructificara en 
ellos. El nacionalismo y la economía de mercado han 
hecho el resto. 

Sin embargo, según mi experiencia, lo más desagra
dable en Castilla (en tanto que marco geográfico que 
más cercanamente conozco) es la figura del "folklo
rista integrista" que sin ninguna reflexión se lanza a 
defender aquello que ni comprende, ni quizás quiere 
comprender. Me parece muy bien que se defienda lo  
que a uno le gusta o siente cercano, "lo suyo", pero 
lo que no me parece tan correcto es que no se expre
sen esas razones emotivas o personales y se presente 
con una pátina "pseudocientífica" que confunde (por 
decirlo suavemente) y dificulta la labor de los que 
trabajamos para actuar consecuentemente después 
de una reflexión previa sobre el particular. De todos 
modos, creo que integrismo y consideración hacia 
los demás no se deben llevar muy bien. Probable
mente por ese motivo se puede llegar a padecer ex
periencias muy desagradables con esos integristas 
que recurrirán a sus peores artes para compensar su 
ineptitud y falta de formación. Aunque puede que 
sea todavía más triste haber observado cómo perso
nas con formación y una posición social privilegiada 
en el campo de la "cultura" manipulan a esas perso
nas mostrándoles la zanahoria de una expectativa a 
la que quizás no puedan llegar. 

Quizás una de nuestras principales obligaciones, 
ahora que se cumplen 25  años de la constitución del 
Centro de Cultura Tradicional (responsable en última 
instancia de esta a veces cruda reflexión), sería unir 
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esfuerzos para que la sociedad distinga perfectamen
te entre la tradición y ese esquema cultural, según la 
terminología de la antropología cognitiva, construi
da a partir de ella, de su evocación. En definitiva, 

entre la tradición y ese fenómeno social contempo
ráneo que siguiendo al antropólogo Josep Martí 
( 1 999), denominamos folklorismo. 

r ·z especialista en Estudios sobre la Tradición por la Universidad de Valladolid. Ha sido miembro 
del ya desaparecido Servicio Etnográfico de la Diputación Provincial de Burgos y participado en numerosas actividades 
relacionadas con la tradición como coordinador de la Asociación Universitaria "Ethnos''. Actualmente dirige el Proyecto 
Centro Etnográfico Sierra de la Demanda en Burgos. 
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Cuando nos encontramos en los umbrales del siglo 

XXI, la tradición, en su más amplio sentido de trans

misión oral de noticias, creencias, ritos, valores, cos

tumbres, canciones, etc., se halla en la etapa final de 

pervivencia. Los estudiosos no ponemos en duda su 

permanente interés e importancia. Pero enunciada 

así nuestra positiva posición, es sólo un deseo que 

choca con la realidad que observamos en las tecnifi

cadas sociedades actuales. 

No corren buenos tiempos para el folklore en la más 

amplia acepción del término inventado en 1 846 por 

el arqueólogo y anticuario inglés Will iam John 

Thoms. En el caso del folklore musical, parcela a la 

que me dedico profesionalmente, desde hace décadas 

observamos cómo fenecen inexorablemente las cos

tumbres y tradiciones en las que la música fue cauce 

de expresión artística de nuestro pueblo. Aunque se 

lleva anunciando desde hace mucho tiempo, ahora sí 

que podemos afirmar con seguridad que la tradición 

se encuentra en un estado agónico próximo al coma 

irreversible. La radio, la televisión, la masiva emi

gración a las ciudades y la consecuente despoblación 

rural, la mecanización del campo, etc., son factores 

que perturban seriamente las tradiciones. Si a ello 

añadimos el más reciente fenómeno de la globaliza

ción cultural y económica, sucede que los individuos 

y las sociedades difícilmente pueden expresarse con 

un pensamiento autónomo al margen de la llamada 

"cultura oficial" que difunden machaconamente los 

medios de comunicación de masas. 

Los cambios generacionales han roto la cadena de la 

tradición de una forma tan brutal que ahora sí pode

mos afirmar sin ambages que "cualquier tiempo pasa

do fue mejor". Muchos de nuestros jóvenes urbanos 

desconocen aspectos esenciales de la vida tradicio

nal y natural; y no sólo los relacionados con la cos

tumbrística o la historia del país, sino otros más ele

mentales que tienen que ver, por  ej emplo, con la 

cadena de producción de productos de consumo dia

rio. Parece extraño y hasta chocante, pero hay quien 

cree que los huevos se producen en los almacenes o 

en las estanterías de los supermercados. Ni siquiera 

el mundo rural se ha librado de los profundos cam

bios sociales operados en los últimos años, pues los 

jóvenes rurales, en su gran mayoría, piensan, se di

vierten, visten y se adornan igual que los de la ciudad. 

Muchos ignoran o incluso desprecian las tradiciones 

españolas, pero participan activamente en tradicio

nes importadas como el Halloween o la fiesta de la 

cerveza el día de St. Patrick, así escrito y pronuncia

do porque queda más fino. 

En medio de este desolador panorama se han produ

cido reacciones de desigual valor. Algunas institu

ciones públicas locales y regionales, preocupadas a 

veces más por el hecho diferencial que por lo diferen

te, promueven tradiciones por doquier como forma de 

afirmación cultural en muchos casos forzada y casi 

siempre al margen de su auténtico y primigenio con

texto. El caso de los Carnavales organizados por los 

Ayuntamientos es paradigmático, ya que manifesta

ciones espontáneas hechas en su origen al margen o 

en contra de la autoridad son patrocinadas, precisa

mente, por la propia autoridad. El valor de lo tradi

cional queda trivializado cuando en la apertura de 

una campaña electoral se p roduce lo  que algunos 

periodistas denominan la "tradicional pegada de car

teles", o cuando se quema el Judas en la mañana del 

Domingo de Resurrección en algunos pueblos caste

llanos. Yo mismo he presenciado horrorizado uno de 

estos actos, comprobando que allí no se producía en 

su auténtico valor lo que en un principio se suponía 

(procesión del encuentro, rito de paso y fertilidad, 

etc.) sino la actuación de un grupo de gamberros 

prostituyendo, quizá inconscientemente, un acto 

tradicional que merecería un mayor respeto. 

Pero también encontramos aspectos positivos en el 

asunto que nos ocupa. En algunos lugares se siguen 

celebrando fiestas, procesiones y actos colectivos 

que aún mantienen la emoción humana y espiritual 

de la tradición. Los grupos folk todavía se nutren de 
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gente joven, realizan una encomiab le labor de refol
klorización y sobreviven en medio de una competen
cia comercial muy dura que se mueve por intereses 
más económicos que culturales . En algunos pueblos 
y ciudades se han abierto escuelas de dulzaina, flauta 
de tres agujeros, gaita de fuel le y otros instrumentos 
populares que mantienen viva la llama de la tradi
ción entre nuestros jóvenes . Algunas instituciones 
púb licas han creado con gran acierto centros de do
cumentación , centros de cultura tradicional (el de la 
D iputación de Salamanca es un ejemplo a imitar) , 
archivos, fonotecas, etc . , que desarro llan una exce
lente labor de divulgación , investigación y publ ica
ción que se debe siempre reconocer y apoyar. De vez 
en cuando Rad iotel evisión Español a  nos sorprende 
gratamente con programas como el de José Antonio 
Labordeta España en la mochila , o el dedicado a la  
música tradicional que realizan con acierto Gonzalo 
Pérez Trascasa y Ramón Marijuán Adrián en Radio 2 , 
e incluso con la publ icación de l a  valiosa antología 
sonora titulada La música tradicional en Castilla y 
León. Algunas Comunidades Autónomas, Diputaciones 
Provinciales y Ayuntamientos s iguen pub l icando 
cancioneros populares enciclopédicos con centena
res de melodías rescatadas de l a  tradición oral. 

Para evitar que nuestras tradiciones se pierdan defi
nitivamente en un mundo de mal entendido progreso 
estamos nosotros . Los antropó logos, fo lk loristas y 
musicólogos para investigarlas, y los pedagogos para 
estudiarlas, asimilarlas, difundirlas y transmitirlas de 
una manera agradab le a las nuevas generaciones de 
españo les . 

No se trata de propugnar una vuelta atrás o de propi
ciar un conservadurismo trasnochado e idíl ico que se 
opone a todo progreso, sino de mantener o recuperar 
los valores intemporales que durante siglos se mostra
ron eficaces para mantener el orden social bien enten
dido, l a  educación cívica y la  memoria colectiva. 

Los antiguos veladeros y filandones, espacios en los 
que l as gentes de nuestros pueblos rurales se reunían 
simplemente para charlar y al mismo tiempo trans
mitir oralmente romances, cuentos y canciones, han 
sido sustituidos por los culebrones de l a  televisión o 
por los partidos de fútbol .  Pero por mal que estén las 
cosas siempre nos quedará l a  gastronomía tradicio
nal, a la que no estamos dispuestos a renunciar. Lo 
aseguro. 

Emiho Rey García etnomusicólogo. Catedrático de Folklore Musical del Real Conservatorio de Música de Madrid y vice
secretario del mismo centro. Autor de trabajos sobre documentación bibliográfica y sobre música popular de tradición oral 
española en general y de Castilla y León en particular. 
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licenciado en Ciencias Exactas y doctor en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca. Es 
profesor de matemáticas y comunicación audiovisual del I.E.S. "Lucía de Medrana ''. La fotografía de ambientes rurales, 
tradicionales y de tipo documental histórico-artístico son sus campos de actividad, trabajando en la investigación de 

técnicas de viraje, publicando diversas monografías sobre este tema . 
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Esta frase atribuida a Valle Inclán apostaba por la 
herencia cultural en el desarrollo de las sociedades y 
especialmente en las artes literarias, pero no sólo en 
ellas. Las rupturas drásticas o revo lucionarias aparte 
de dolorosas son ineficaces ; por otra parte no conce
bimos una sociedad que corte voluntariamente con 
todo su pasado, como tampoco concebimos otra que 
no vaya dejando en el camino, sin lucha interna : es
tructuras, valores, creencias y comportamientos. La 
tradición es un término ambiguo y frecuentemente 
se convierte en arma arrojadiza de unos contra otros , 
porque, admitámoslo definitivamente, la discrepancia 
entre conservacionistas e innovadores probablemen
te es tan vieja como el hombre. A modo de ejemplo 
diremos que la tradicional Feria de Abril de Sevil la 
con más cien años de antigüedad en nada se parece 
ni en sus objetivos ni en sus expresiones a como la 
concibieron sus creadores, dos edi les del Ayunta
miento sevillano, uno vasco y otro catalán, y que 
desde el p rincipio se vio envuelta en la polémica 
entre conservacionistas e innovadores. La tradición 
se crea y se destruye cada día, no podemos seguir 
alimentando la angustia que s ienten algunos con 
"esto se acaba" o "no cambie su forma de hacer boti
jos", expresiones, las primeras que hemos leído en 
textos muy antiguos y las segundas que oímos decir 
a personas románticas y enamoradas del quehacer de 
un artesano o de unas formas estéticas ; estas perso
nas querrían detener su propia evolución -a veces 
desaparición-, s in tener en cuenta que el artesano es 
un ciudadano que tiene que buscarse la vida como 
cualquier otro. 

E l horizonte de nuestra vida es muy corto, y frecuen
temente damos categoría de permanente y tradicional 
a aquello que nos ha rodeado en nuestra experiencia 
vital, especia lmente en nuestra infancia. Continua
mente somos testigos de narraciones de informantes 
que cuentan cómo fueron actores o testigos de la 
creación de tradiciones que para la mayoría de sus 
conciudadanos son inveteradas. Los antropó logos 
sabemos que la tradición se crea en el devenir de 

los tiempos pero también "se inventa". El "como siem
pre", sabemos que con frecuencia sólo oculta igno
rancia o falta de penetración histórica. Es pertinente 
hacer una referencia a los conceptos de "pureza", 
"autenticidad", "originalidad" y otros similares que 
se citan frecuentemente como adjetivos adjudicados 
a las tradiciones por no pocos aficionados o enamora
dos de la tradición. Estos conceptos son básicamente 
erróneos cuando nos referimos a las tradiciones porque 
desconocemos quién otorga estas patentes a la cultu
ra; el dilema actual es ¿conservamos las tradiciones 
adaptadas con nuevas expresiones o funcionalidades, 
o las perdemos definitivamente en aras de la pretendi
da pureza? En este sentido y a modo de ejemplo, dire
mos que las cuadrillas de ánimas del oriente andaluz
no son una alegoría decadente del pasado sino una
aportación creativa y lúdica del tiempo presente ; en
definitiva no es fértil ni sano fetichizar una determi
nada etapa del pasado o algunos elementos de ella
que constituyen la tradición.

La tradición y su defensa no puede entenderse como 
inmovilismo y encast illamiento, a pesar de que mu
chos así lo entienden, sino que, puesto que el cambio 
es consustancial con la sociedad, debemos mantener 
una actitud abierta y comprensiva hacia las nuevas 
formas culturales, porque la mejor forma de conser
var la tradición es la renovación consciente y funda
mentada en un conocimiento profundo de nuestra 
cultura del pasado y presente. No suelen ser muy 
exitosas las actitudes numantinas nacidas del apego 
a aquellos elementos cultura les que nos acompaña
ron en nuestro proceso de socialización y que fre
cuentemente sólo constituyen vivencias personales, 
valiosas para las personas en su trayectoria vita l 
pero alejadas frecuentemente de la realidad objetiva. 
La mejor defensa de nuestras señas de identidad es el 
estudio profundo y la difusión más amp lia a todas 
las capas de la sociedad de nuestra cultura, que es 
tanto como decir nuestras tradiciones, tarea en la 
que la Fundación Machado, y para Andalucía, anda 
empeñada desde su creación en 1 985  . 
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En última instancia no podemos olvidar que lo más 
importante es la vida de los hombres y sus múltiples 
formas de entender las relaciones con la naturaleza, 
el mundo de lo sobrenatural y entre ellos mismos, y 
que éstos son dueños de su destino y sólo a ellos toca 
decidir qué hacer con su cultura. A nosotros como 
estudiosos de ella nos cumple advertir de los derroteros 

que toma y de sus ventajas e inconvenientes, para 
proporcionar elementos de juicio para que luego la 
sociedad decida. En síntesis, el "arte de vivir" estaría 
en renovar sin romper dramáticamente con el pasa
do, reelaborando a partir de lo actual y adaptándolo 
a las necesidades futuras. 

Salvador Rodríguez Becerra titular de Antropología de la Religión, Universidad de Sevilla. Presidente de la Fundación 
Machado. Estudios: Sevilla, Madrid y Pennsylvania. Trabajo de campo: Guatemala y Andalucía. Es director de la revista 
Demófilo. Como autor podemos citar: Exvotos de Andalucía; Las fiestas de Andalucía; Religión y fiesta. En calidad de 
editor: La religiosidad popular; Santuarios andaluces; Religión y cultura ; El diablo, las brujas y su mundo. 
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Hace ya casi un centenar de años que el más ator
mentado y universal rector de la Universidad de Sa
lamanca escribía aquello de que tradición proviene 
de tradere, es decir, ni más ni menos que transmi
sión; pero con una particularidad, lo que en este caso 
se pasa no se pierde sino que se conserva. Por lo tanto la 
tradición es una entrega que hacemos de aquello 
que es realmente digno de conservarse quizá porque 
constituye lo más significativo de nosotros mismos, 
de nuestra época o, simplemente, lo que mejor nos 
avala de cara a los tiempos venideros. 

En este contexto urge no fomentar lo que se ha veni
do en llamar tradición mentira, a saber, aquel legado 
que tan sólo tiene entidad en la superficie y que aca
ba resaltando sólo lo folclórico y pintoresco; por el 
contrario, la vena de la tradición verdadera, la que se 
corresponde con el más legítimo ser de los grupos 
humanos, es aquella que refleja la vida silenciosa, 
espontánea y más auténtica. 

A quienes sintonizan con las ciencias del hombre no 
les importa desechar la herrumbre o lo apergamina
do por sí solo sino que lo que más les atrae y lo que 
se erige como objeto de su estudio es toda creación 
humana que lleva el rumor de la tradición eterna de 
la vida pues, al fin y a la postre, constituye la sus
tancia de la historia. 

En esta línea se mueve Juan de Castellanos ( 1 522- 1607), 
historiador y cronista del Nuevo Reino de Granada. 
Supo transcribir la tradición castellana, la italianizan
te empapada de los mitos del hombre renacentista, 
el espíritu de caballería, la vida de la fama, el senti
miento de la naturaleza, a un medio nuevo donde se 
encontraron y fundieron con otras concepciones del 
hombre dando lugar, ante todo, a esa doble raíz cul
tural de Colombia. 

En su crónica acoge, con el espíritu y los ojos abier
tos ante el fenómeno americano, todo aquello que se 
le venía encima, desde un léxico riquísimo que iba a 

incorporar a su obra hasta una serie de costumbres en 
las que patentiza su interés por  estos nuevos pueblos. 

En aquellos escenarios de conquista, el esfuerzo fue 
permanente, por  eso nuestro cronista, beneficiado de 
Tunja, quedó prendado, entre otras, de aquellas gentes 
del Chocó y Antioquia, por su singularidad y por una 
cierta comunidad de tradiciones con los españoles. 

Aparte de hacer la prosaica descripción física de aque
llos seres, logra un pormenorizado catálogo de alguno 
de sus más cuidados aspectos del vivir, digamos, de 
su intrahistoria; y el cronista nos lo "entrega" con una 
mente analítica y científica como sustancia de la 
historia de un pueblo : la nación catía. 

Y no es coincidencia que llegase a confesar que 
aquellos hombres amasen al español, a medida que va
mos avanzando nos percatamos que esta endopatía 
proviene de las muchas coincidencias, a pesar de la 
distancia, el tiempo y la civilización. Como en nues
tra literatura clásica más genuina "el marido burlado 
debe tomar venganza" , los adúlteros deben ser abo
rrecidos, y en un verso sencillo y elocuente resume la 
actitud, sorprendente entonces, hacia la mujer: 
Aman a sus mujeres tiernamente. 

Y aquella otra costumbre de raíz clásica, a partir de 
la cual, en tiempos de graves conflictos o guerra eligen 
a un príncipe al que obedecen hasta que la situación 
vuelve a la normalidad y le despojan del poder 
otorgado. 

Sin embargo donde más se demuestra la concordan
cia con lo español es en lo relativo a sus mitos. Aun
que no tienen santuarios, mantienen la creencia en 
el diluvio universal, reconocen que hubo un arca sal
vadora, la existencia del principio del mal al que 
califican con un nombre Cunicubá y a quien tratan 
con mucho regalo y deferencia; no le hacen pinturas 
ni retablo ni nada que recuerde su imagen, porque le 
temen y respetan. 
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Son monoteístas: consideran, como principio del 
bien, a un dios que es monarca del cielo y tierra y a 
quien denominan Abira, al español le llaman Aira y 
le confieren la divinidad, por ello le denominan h ijo 

de su Abira. El más allá para ellos se resume en la re
encarnación :  se convertirán en serpientes, leones o 
tigres; sin embargo su entierro se hace con todos sus 
caudales y criados para procurarse en la otra vida las 
mismas comodidades pues, ante todo, su civilización 
pragmática y realista les hace vivir con tasa y medida. 

Otro de los aspectos que más le llama la atención al 
cronista y al actual estudioso es la costumbre que 
poseen de historiar lo sucedido , todo ello a base de 
jeroglí ficos que esculpen en el material que más a 

mano tenían, es decir las mantas o las esculturas; 
procurando transmitir lo que les individualiza y les 
proyecta en el tiempo: nación ingeniosa, que teje sus 
mantas, labra sus caudales, sabe conservar sus raí
ces, su pan y sus tradiciones . 

Hasta aquí contemplamos cómo el proceso de trans
misión se va enriqueciendo a través de los siglos; y 
lo mismo que nuestro cronista, síntesis de tradicio
nes, lo que a nosotros nos toca en este tercer milenio 
es la tarea de "entregar" a los venideros no lo super
ficial, la herrumbre y lo caduco, sino lo  auténtico y 
legítimo de nuestra vida, es decir, lo que garantiza 
que esta tradición sea sustancia de la historia . 

·a ·o Ja ,,r Rodn ez Pé1 licenciado en Filología Románica (Lengua y Literatura] por la Universidad de Valladolid.

Director del Instituto de Enseñanza Secundaria "Adaja " de Arévalo y secretario del Instituto de Investigaciones Antropológicas 
de Castilla y León. Ha participado en numerosos congresos internacionales de temática americanista. Realiza su tesis 
doctoral de Antropología de Iberoamérica en la Universidad de Salamanca, sobre el cronista Juan de Castellanos . 
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En nuestra moderna civilización occidental los prejui
cios parecen ser los únicos supervivientes. Creemos 
ser aquello que imaginamos, hasta que la muerte nos 
despierta ; y, ya tarde como siempre , advertimos lo 
estúpido de sacrificar la vida real por una efímera 
alucinación. Idolatramos todo lo material, viviendo 
para ganar en propiedad el espacio elemental, cuan
do realmente lo único que podemos disfrutar es el 
tiempo que nos reserva el azar. No existimos por lo 
que ganamos o poseemos, el espacio es tan sólo un 
lugar por e l que pasar; existimos en e l tiempo que 
podamos pensar. Pero esto, cada vez que creemos ci
vilizarnos resulta más difícil de realizar. 

Curiosa contradicción con la que afrontamos el futu
ro: progresar supone desarraigar el pasado tradicio
nal . En el la asumimos una peligrosa opción que 
antepone ciudad frente aldea, autop istas frente 
veredas, tetrabrik frente ubres, precio frente valor, 
etiquetas frente paladar, conducir frente caminar, 
peceras o piscinas frente a ríos, aprobar y adoctrinar 
frente a comprender y formar, individuo frente a co
munidad, alienación y aislamiento frente a integra
ción, cultura y solidaridad ... Altos costes nos pare
cen los que la civil ización exige a cambio de un 
deseo irrealizable , que creemos sueño cuando en 
verdad es pesadilla que ego ístamente imponemos a 
los demás . Peligrosos ignorantes gobiernan esta civi
lización que , al oponer el progreso a la tradición, 
des encadenan toda una inte rminab le secuencia 
de rupturas que no tienen otro significado que el de 
nuestra propia destrucción. 

Renovarse o morir, parece ser el lema de la singular 
época que nos toca vivir. La economía dominante 
extiende la creencia de que quien es capaz de cam
biar continuamente de coche , de vestuario, de vi
vienda, de lugar, de amigos y hasta de familia, es capaz 
de vencer incluso a la muerte y comprar la eternidad . 
Tanto cambias, tanto tienes y tanto vales ;  es todo lo 
que da de sí nuestro moderno sistema de apreciar las 
cosas y las gentes. Los pol íticos se llenan la boca de 

palabras deslumbrántes como desarrollo, globalidad, 
bienestar o democracia ; tan falsas como las monedas 
de oro del alquimista, porque acuñadas en el labora
torio del economista, con apenas raspar su superficie 
podemos descubrir tras de ellas las de crecimiento, 
explotación, especulación o dictadura . 

Nunca los embaucadores han tenido tanta capacidad 
de engaño y seducción . Llegar a hacernos creer que 
en un planeta limitado por la energía procedente del 
Sol podemos los hombres crear la tecnología que nos 
permita incluso prescindir de l mismo Sol . Y, por su
puesto, desterrar todas las sabidurías acumuladas en 
las culturas que en el pasado vivieron sumidas a esas 
salvajes fuerzas de la naturaleza, ahora domesticadas 
en cuanto hemos sido capaces de escapar a la tradi
ción . Pese a nuestra alucinación, son demasiadas las 
evidencias reales de nuestra equivocación. El pro
greso del siglo xx se ha saldado con el récord históri
co de víctimas a causa de las guerras, el hambre, la 
marginación, los accidentes humanos y los desastres 
naturales provocados siempre por la desmedida ambi
ción . Cuando parece que el progreso gana al tiempo, 
ni siquiera es posible encontrar un instante de luci
dez para contemplar la serenidad de esa naturaleza 
que permanece en su afán de adaptación a la evolu
ción. La misma serenidad creadora de las culturas 
que fieles a su tradición permanecen y conservan en 
los hombres la admiración por esos valores arraiga
dos en la observación del paso del tiempo, haciendo 
que no haya más futuro que el de la tradición . 

Los sabios doctores que proliferan en nuestra era, 
científicos que se autopremian por la publicación en 
las revistas especializadas de los modelos matemáti
cos capaces de representar lo alcanzable de una ilu
sión, se atreven incluso a discutir esta axiomática 
afirmación . Ellos, al fomentar el cambio que rompe 
con la tradición, demuestran ignorar el valor de lo  
que permanece y de ese cambio fundado en la adap
tación a un medio amb iente sin cuya conservación 
no es posible el progreso para ir a mejor. No hay ni 
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una lógica razón para compartir el optimismo que 
exhalan esa legión de economistas, defensores de la 
óptima explotación de recursos basada en el continuo 
aumento del consumo y producción de bienes físicos 
obtenidos de la transformación de vitales elementos 
materiales en inertes capitales financieros. Ellos creen 
que con dinero pueden hacer museos en los que 
guardar la tradición y, como si de una ropa vieja se 
tratara, sacarla del armario para esa oportuna ocasión 
de turismo y ocio, que burla al folklore y caricaturiza los 
valores culturales que definen la auténtica tradición. 

Parlamentarios, diputados, presidentes, alcaldes, mi
nistros, consejeros y burócratas que, cual mercenarios 
cobramos por la defensa de lo público, nos tornamos 
fácilmente en economistas dispuestos a la expolia
ción. Infectamos con el ambivalente lenguaje de la 

economía las palabras que extienden la epidemia de 
la desmedida ambición. La expresión "poner en va
lor" se traviste para expresar "poner a la venta un 
valor" , de suerte que su acepción original de dignifi
cación de los principios legados por la tradición se 
transforma en la de exhibición y comercialización de 
los atractivos aspectos que gusten al turista o consu
midor. En ese escenario no puede extrañar que el 
desarrollo rural se haya encargado a proxenetas que 
viven de la explotación ajena, impulsando cambios 
económicos que encuentran en la más recia cultura 
su oposición. 

Sirvan todas estas sentidas palabras para quienes de
seen al menos por un instante recuperar la cordura y 
la razón, disponiéndose a disfrutar el verdadero pro
greso latente en la tradición. 

Joaquín Romano Velasco doctor en Economía Aplicada, vicepresidente de la Asociación "Apero de Ayer" y vicepresidente 
de la Asociación Española de Estudios Canadienses. Es autor de diversos libros y artículos en revistas, entre los que podemos 
citar: Desarrollo Sostenible y Evaluación Ambiental; El papel del sector público en la protección ambiental. Una llamada de 
la revolución pacífica. 
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Estamos en la cultura del consumo y del espectáculo, 
frente a la cultura tradicional basada en el ahorro y 
la participación . El hecho de suplantar una cultura 
por otra está suponiendo la misma suplantación de 
los valores que la sustentan y de las causas y meca
nismos que crearon esa cultura tradicional. 

Cuando los antepasados crearon un conjunto de me
canismos de relación, de organización de la vida, de 
relación con el entorno, de disfrute y a veces sufri
miento de lo  cotidiano, lo  hicieron con una final idad 
concreta; cada fiesta, cada baile, cada rito obedecía a 
una causa, a una situación de necesidad percib ida 
socialmente, y a la cual era necesario dar una solu
ción que perm itiese la continuidad estable de la vida 
en comun idad. Se trataba de un equilibrio vital que 
requería de actuaciones para mantenerlos asumidos 
por todos y que se seguían repitiendo porque la ne
cesidad persistía pero la realización del rito satisfa
cía o cubría dicha pulsión . 

La nueva sociedad de consumo, urbana, individua
l ista, desvirtuada de muchos de los valores, ha man
tenido alguna de las tradic iones pero ha perdido la 
noción de la causa, de la necesidad, de la razón por 
la cual se hacía esa fiesta, ese ritual, ese baile, con lo 
cual ha quedado fosilizado como mero hecho folcló
rico mal entendido, es decir, como un elemento de 
espectáculo para ser observado, para ser consumido 
como otro bien o servicio más. La necesidad social 
que originariamente cubría ha sido cambiada por la 
satisfacción de una necesidad de consumo, con lo 
cual pocas posib il idades de pervivencia tiene, en 
competencia con otros bienes y servicios de mayores 
prestaciones . . . 

Pero resulta que a pesar de que los teléfonos móviles 
zumban ya habituales en nuestra sociedad, los orde
nadores son una prolongación de nuestros dedos, In
ternet es el patio de casa (donde ni llueve, ni se moja, 
n i es particular, n i necesita llaves .. . ) a pesar de la 
ratio habitante coche, los canales digitales, e l euro y 

la integración, el AVE . . . , a pesar de todo esto y mucho 
más que hay o está por venir, las personas, s iguen 
s iendo personas, no han evolucionado como tales y 
siguen teniendo las mismas necesidades vitales, in
dividuales y sociales que dieron origen al nacimien
to y creación de las tradiciones, las personas siguen 
teniendo necesidad de social izarse, de buscar su 
identidad, de vencer sus miedos, de ser gregarios, de 
comunicarse, de buscar pareja, de ser feliz en definitiva . 

Y si el ser humano tiene en el fondo las mismas ne
ces idades que dieron origen a la trad ición, que se 
creó para cubrir dichas necesidades, sólo podremos 
mantener las tradiciones como tales si sabemos dar
les los m ismos usos para los que se crearon, s i no 
perdemos l a  memoria histórica de su finalidad in
trínseca, de esta forma, la tradiciones serán nuestras 
y las transmitiremos como parte de nuestra cultura 
porque nos sirven, porque cubren necesidades funda
mentales para alcanzar nuestra felicidad, si no, serán 
meras representaciones, no asumidas colectivamen
te, y que son interpretadas por unas personas para 
que otras las consuman, dependiendo su conserva
ción de la mera l ey de la oferta y la demanda y e l  
empeño de unos de  salvar algo que no  s e  sabe muy 
bien por qué se sigue haciendo, pero algo les dice 
que no debe perderse. 

La tradición sirve para satisfacer necesidades humanas 
vitales, tanto individuales como sociales, necesida
des que se han mantenido generación tras genera
ción, y que ahora más que nunca se llegan a sentir 
más, si en su origen sirvieron, ahora nos pueden ser
vir, si sabemos mantenerlas, no como un espectáculo 
sino conociendo realmente su funcionalidad y el origen 
de las mismas, adaptándolas, eso sí, a la nueva reali
dad más cambiante . 

• cien respuestas a una pregunta • 
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man � 1 es diplomado en Trabajo Social y Relaciones Laborales, trabaja como profesor de Enseñanza 
Secundaria y es estudioso de la lexicografía aragonesa y de la didáctica para la enseñanza del aragonés. Es miembro del 
Instituto Aragonés de Antropología y del Consello d 'a Fabla Aragonesa; ha realizado investigaciones de lexicografía y 
tradición oral en el Pirineo Aragonés, en torno al aragonés vivo. Junto con su compañero Fernando Bias Gabarda, obtuvo 
Mención Especial en el XVIII Premio de Investigación Cultural "Marqués de Lozoya " 1998 del Ministerio de Cultura, por 
el trabajo titulado Dizionario Aragonés: Castellano-Chistabín/Chistabín-Castellano. Becado por la Diputación de Huesca 
para desarrollar el estudio L'aragonés bibo de Baixo Peñas . 
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La imagen literaria que Virgilio nos transmite de la 
salida de Eneas de las ruinas de Troya incendiada y 
saqueada, con su padre Anquises cargado a sus es
paldas y su hijo Iulius de la mano, ligeramente ade
lantado, como tirando de ellos puede simbolizar el 
proceso de evolución histórico, social y, por tanto, 
cultural deseable y lógico. Eneas, cargado con su pa
sado se dirige hacia el futuro que parece tirar de él. 

La tendencia evolutiva natural de la Historia, en el 
sentido más amplio de ambos términos, evolución e 
Historia, es progresiva y progresista, hacia el futuro 
entendido más allá del estricto sentido cronológico. 
Y ello, al margen de momentos o procesos históricos 
inmovilistas e incluso involucionistas. Dicha evolu
ción no puede, ni debe, realizarse ignorando o, lo 
que es peor, ocultando elementos que han configura
do los momentos evolutivos previos. 

Sería deseable que, como Eneas, afrontemos el futu
ro llevando con nosotros, no la carga sino el legado 
cultural adquirido, alimentado, desarrollado y trans
mitido por nuestros predecesores. 

Hemos de tener presente además que nosotros, nues
tra sociedad y nuestra cultura, hoy somos Eneas, pe
ro mañana seremos Anquises. Nuestra cultura, hoy 
actual, adquirirá con el paso del tiempo la condición 
de tradicional. Espero, y deseo, que al menos algunos 
aspectos de nuestra cultura sean merecedores de ser 
transmitidos y, sancionados por el tiempo y las gene
raciones posteriores, se conviertan en tradicionales. 

En cuanto a miembros de la sociedad actual nos en
frentamos pues a un doble reto. Por una parte, somos 
responsables de mantener y transmitir un legado 
cultural previo, mientras que por otra lo somos de 
generar un contenido cultural que amplíe el recibido 
por nosotros. 

Los fenómenos culturales, inseparables del entorno 
histórico-social de cuyo proceso son parte integrante, 

consecuencia y causa a la vez, no pueden conside
rarse en modo alguno estáticos. Al contrario, están re
vestidos de un gran dinamismo que se traduce en 
una evolución constante. 

Nuestra sociedad y nuestra cultura son consecuencia 
en gran parte de esa evolución y no pueden ni deben 
volver la espalda a los precedentes culturales. 

El proceso evolutivo cultural, a diferencia de la evo
lución natural de carácter en general lentamente 
progresivo, está en gran manera condicionado por el 
hombre y es por tanto artificial, con cambios más o 
menos bruscos en el gradiente evolutivo. 

Estos cambios se han hecho más evidentes durante 
las últimas décadas y son notorios en algunas culturas 
que, sometidas a un proceso de invasión cultural, han 
asumido, pero no asimilado, contenidos culturales 
descontextualizados con la consiguiente pérdida de 
identidad cultural. También, nuestra sociedad se ve 
sometida a un proceso de generalización cultural 
motivada por la facilidad actual para la difusión d_e 
los distintos aspectos culturales y propiciada por 
condicionantes históricos y sociales tanto internos 
como externos que la han conducido a una situación 
de sutil colonización cultural. 

La cultura tradicional nunca ha sido un comparti
mento estanco. Por el contrario, siempre ha sido su
jeto activo y pasivo de influencias, partícipe de un 
intercambio continuo y, como ya comentamos, so
metida a cambios evolutivos. Las diversas influen
cias fueron asimiladas en el tiempo, progresivamente 
y dentro de su contexto. Sin embargo, en la actualidad 
el aflujo es tal que nuestra cultura corre el riesgo de 
sufrir un proceso de transculturación. Y todo proceso 
de transculturación supone la práctica desaparición de 
la cultura tradicional. 

Tan negativa para la cultura tradicional nos parece la 
postura inmovilista, purista, que en algunas ocasiones 
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la utiliza como bandera de nacionalismos mal enten
didos, como la postura de absoluta negación de los 
valores culturales tradicionales que suele acompa
ñarse de una ciega aceptación de los nuevos. 

La primera le niega la capacidad de evolucionar e in
tegrar nuevos contenidos, lo cual entra en franca 
oposición con e l  propio concepto de tradición, mien
tras que la segunda supone la negación absoluta del 
pasado y, al socaire de un pretendido progresismo, la 
aceptación de elementos culturales ajenos, no some
tidos al proceso de maduración en el tiempo, que 

difícilmente arraigarán en una sociedad en la que no 
han sido desarrollados y por tanto no constituirán 
"cuerpo de doctrina" cultural, en definitiva, no llegarán 
a ser "Cultura Tradiciona l ".

Abogamos por una convivencia entre la cultura tra
dicional y las innovaciones culturales, recabando de 
éstas el mismo respeto que aquélla ha mostrado 
siempre a los aspectos novedosos y abogamos por un 
mejor conocimiento de aquélla, también desde el res
peto, para un mejor entendimiento de nuestro presen
te y un adecuado afrontamiento de nuestro futuro. 

:m José Rmz Ezq ,erro médico especialista en Neurología e investigador sobre Cultura Tradicional. Entre sus publicaciones
podemos citar: Enciso Monumental ; Etnografía soriana. Museos Etnográficos rurales . 
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¿Por qué amo las fiestas populares? Porque están del 
lado de la vida. 

Ésta fue, al menos, la razón fundamental que me im
pulsó a sumergirme en ellas, a seguir cual adepta al 
flautista de Hammelin el surco marcado por un dan
zante, por una dulzaina, por un gigantón, por una 
máscara. De eso hace ya más de treinta años, y mu
chas cosas han cambiado en las fiestas, en nuestro 
país y desde luego en mí durante un periodo tan largo. 

A comienzos de los setenta las fiestas, muchas fiestas, 
eran apenas una reunión de vecinos que, normalmen
te con más tiempo, dedicación y esfuerzo que medios, 
se juntaban para mantener vivo un ritual heredado, en 
la mayoría de los casos, de sus mayores. No existían 
muchos datos sobre las mismas, muchos estudios, ni 
siquiera muchos periodistas curiosos que se interesa
ran por ellas. Quienes empezábamos entonces a bus
car información, a tratar de atar cabos, a intentar el 
conocimiento y la comprensión de unos rituales que 
a menudo nos fascinaban (al menos ése era mi caso) 
nos encontrábamos con mucha frecuencia con que 
había que partir de cero, lo que convertía el trabajo 
en una ardua pero, sin duda, apasionante ,tarea. Y de 
eso, en definitiva, se trataba :  de seguir con pasión lo 
que con pasión era hecho. 

Crecí profesionalmente con las fiestas. Entre ellas 
aprendí a escribir, a preguntar, a observar, a fotogra
fiar, a participar. Supe de una forma directa y vívida 
que no existe (ni falta que hace) la objetividad en el 
periodismo; sólo la honestidad. 

Las fiestas configuraban, a menudo, el alma, el sentir, 
el diario alimento de unos pueblos a los que llegaba a 
veces en autostop, otras en desvencijados autobuses 
que se demoraban perezosamente en su discurrir por 
sinuosas y mal asfaltadas carreteras. Al  final del 
camino, siempre, había hombres, mujeres, dolor, ale
gría, aldeas despobladas, lugares totalmente perdidos 
en el mapa a los que difícilmente habría accedido de 

forma voluntaria; ex istían para el mundo sólo porque 
allí se celebraba una fiesta. Eran tiempos duros para 
todos, aunque ahora a algunos les resulte difícil re
cordarlo. Muchos rituales morían por despoblamien
to, por desidia, por inanición ;  otros, sin embargo, 
eran fieramente sostenidos por sus protagonistas, 
contra viento y marea. 

¿La vida? Sí, posiblemente la vida, en esas postrime
rías del franquismo, estaba en ellas de forma mucho 
más evidente que en cualquiera de las manifestacio
nes multitudinarias y socialmente aceptadas. Porque 
no olvidemos que, en aquellos próx imos aunque le
janos años, el concepto "rural", la palabra "pueblo", 
a más de uno se le caía vergonzantemente de la boca. 
Y quienes no veíamos en la falsa modernidad de uralita 
y alicatado hasta el techo la solución a ningún proble
ma empezamos a comprender (avanzadilla de la histo
ria) que las raíces, a menudo, están más cerca del fu
turo de lo que los falsos profetas quieren reconocer. 

¿Y ahora? ¿Qué hacemos con las fiestas en este ter
cer milenio? Lo que sus protagonistas quieran, indu
dablemente. Lo que ocurre es que esos protagonistas, 
con demasiada frecuencia, han camb iado, y lo que 
antaño era transgresión y vuelta de tuerca ahora es 
acto subvencionado y desfile tutelado. Lo que estuvo 
a punto de morir de olvido corre ahora el riesgo de 
morir de éxito. La obsesión del récord se ha adueñado 
de algunas de ellas, y la restauración "ortopédica" 
(en acertada calificación de mi amigo Ángel Carril) 
campa por sus respetos. 

A lo mejúr tampoco es eso tan cierto. A lo mejor es, 
simplemente, que ha llegado la hora de que otros jó
venes periodistas sigan, enamorados, l a  huella de 
Hammelin, recorran los caminos perfectamente as
faltados y se reencuentren, hoy como antaño, con 
esos hombres, con esas mujeres, que en un atardecer 
de invierno acaban de encender su hoguera contra la 
monotonía, la uniformidad, la despersonalización. 
Su hoguera a favor del lado de la vida . 
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M '\ngeles Sánchez Gomez periodista, fotógrafa y editora. Ha dirigido durante 1 2  años las páginas de viajes de El País 
y actualmente es directora editorial de GeoPlaneta donde, desde los libros, televisión, Internet, trata de seguir explicando, y 

explicándose, cómo es el mundo. Publicó en 1 998 Fiestas Populares. España día a día, donde recopiló 3.200 
celebraciones festivas. Ha realizado diversas exposiciones fotográficas, entre las que destaca "El bien y el mal en la 
tradición festiva española". 
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Mucho se ha escrito sobre Jo que es y no es la tradi
ción y el alcance de lo que genéricamente entende
mos por cultura tradicional. Si echamos mano de los 
diccionarios de uso corriente, comprobaremos que se 
define por tal al conjunto de costumbres y expresio
nes transmitidas -entregadas, si atendemos a la eti
mología de la palabra- de una generación a otra, y, 
al mismo tiempo, al propio acto de esa transmisión 
en el marco de una familia o una colectividad. 

Sin embargo, a lo largo de la historia, el vocablo 
"tradición" ha variado sensiblemente de significado 
y, así, en el siglo pasado, durante el período presidi
do por las ideas del Romanticismo, lo tradicional era 
entendido como algo propio y exclusivo que, exalta
do por ideales políticos y religiosos, en muchos casos 
de dudosa autenticidad, logra convertirse en Jo in
mutable que no debe desaparecer y la antorcha de lo 
esencialmente genuino de una comunidad concreta. 

Retrocediendo un poco más en el tiempo, durante la 
época ilustrada, la tradición se entiende como lo ad
mitido o probado fehacientemente como útil y digno 
de conservarse, muchas veces presentado en contra
posición de lo novedoso y lo innovador. Actualmen
te son pocos los que, desde premisas coherentes, no 
coinciden en entender la tradición como un conjunto 
de actitudes, conocimientos y saberes en continua 
evolución que, heredados de un pasado más o menos 
cercano, identifican a una comunidad. 

En nuestros días, en el marco de una sociedad en la 
que la técnica y los avances tecnológicos parecen ser 
los únicos elementos de progreso, es necesario refle
xionar sobre el hecho cierto de que existen expresio
nes orales, espirituales y materiales que reflejan mo
dos de comportamiento que están en la más vigente 
actualidad, aunque sean de cuño antiguo y se hayan 
originado en tiempos desconocidos y culturas olvi
dadas para la gran mayoría de nuestros contemporá
neos. En este sentido , el estudio de estas ideas "abs
tractas" como la ordenación del tiempo, la ritualidad 

o las creencias religiosas, desde la perspectiva de di
ferentes discip linas -la etnografía, la  antropología,
la historia o la  soc iología- para comp render su
significado originario y el modo en que han evolu
cionado a lo largo de los siglos, es una de las claves
-en muchos casos o lvidada- para analizar su verda
dera entidad en las sociedades actuales.

De otra parte, hemos de recordar que gran parte de 
los  ritos y exp resiones prop ias de la tradición que 
han llegado hasta nosotros después de pasar el tamiz 
de muchas generaciones, no tienen, como se pretende 
muchas veces, orígenes precisos y local izados en una 
comunidad concreta , a pasar de que se esgriman 
argumentos " irrebatib les" pero no documentados, 
consagrados -también por la tradición- en las crónicas 
locales y en la cultura oral. 

De muchas de las ideas "abstractas" que comentába
mos antes podemos encontrar antecedentes muy simi
lares en territorios lejanos entre sí y pertenecientes a 
culturas muy diferentes, lo que nos prueba la exis
tencia de un punto de partida común. 

Una cons ideración final : el estudio del papel que 
juega la tradición en la sociedad contemporánea en
c ierra d ificu ltades que es prec iso tener en cuenta 
para no  quedarnos en una s imp le aproximación 
superfic ial .  Para ello recordemos la vigencia de los 
anál isis que en d iversas ocas iones hizo al respecto 
Jul io Caro Baroja  y sus conc lusiones acerca de la 
transmisión de las "fo rmas comp lejas " de la tradi
ción , as í como de las transformaciones de los "ele
mentos .inmutables" de la menta lidad popu lar. En sus 
pa labras (VI Curso de introducción a la Etno logía, 
Madrid, febrero y marzo de 1 986) : " . . .  basta con em
pezar a estudiar cualquier elemento vigente de la 
mentalidad popular en su forma campesina o en su 
forma urbana, pa ra darnos cuenta de que es algo 
muy comp lejo y muy condicionado por una historia 
que los sujetos de estudio pueden tener inconsciente 
en su mente" . 
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Antonio Sánchez del Barrio director de la Fundación Museo de las Ferias y secretario de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición 
en la Universidad de Valladolid. Su vertiente .fundamental de estudio ha sido el Patrimonio Etnográfico y la Cultura 
Tradicional; sobre ello ha publicado más de veinticinco libros y ensayos, especialmente sobre arquitectura popular, ferias y 
mercados, y ritos y fiestas tradicionales. 
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'O Si algo aportaba la tradición era la sabiduría. Estas parámetros, más eri relación con la dimensión huma-cu 
'O nociones adquiridas, repetidas y vividas, a lo largo na. Nunca, o raramente, se pensaba en nada más . ......

del tiempo, variando según las circunstancias y
Q)
'O adaptándose al medio o a las necesidades, habían Todo esto ya es historia. ......
Q) dado como resultado formas expresivas espirituales
'O y materiales con un óptimo de uso. Esto es, con un Pues bien , la instauración de la industrialización , 
cu 
'O lenguaje simbólico o significativo, entendido por las con el consiguiente éxodo rural e intenso proceso de 
Q) 

comunidades que las realizaban y las compartían; o urbanización, la estandarización de los productos y de 
tl.l con un sentido utilitario perfectamente válido dentro las modas, y la globalización de las culturas y mer-

,;::j de su contexto. cados, han comportado que la idiosincrasia y el .o 
cu carácter particular de las culturas autóctonas -sobre � 
o La apreciación de lo vernáculo, que formalizaba el todo las materiales- , se hayan diluido. Y que los 

� 
,¿ sentir del pueblo y la transmisión generacional de cauces naturales de la hereditariedad y transmisión 
cu los saberes necesarios para su formalización , su consuetudinaria se hayan roto. Que las relaciones 'O ...... adaptación al medio y su misma diversidad, confor- familiares y sociales, y su lenguaje, se hayan empo-i:1 

maban su propia razón de ser. Teniendo en cuenta brecido, o como mínimo desvirtuado. La mediatiza-Q) 
'O que no era una captación inmovilista, era cambiante ción y los canales de información externa tienden a o

y se adecuaba al tiempo de su existencia adoptando, generalizar los estímulos creativos y de desarrollo. 
cu en todo momento, los avances que se producían. Na- La degradación y la pérdida de la identidad cultural � 
i:1 da de lo novedoso o de lo ajeno, se desechaba -si era de los objetos, los entornos, de los mitos y los rituales, 
Q) bueno o aparente-. Se asumía , con tal naturalidad, han sido consecuencia de la visión tecnocrática del i:1 
'º que pasados unos años se sentía como autóctono. progreso y de un equivocado concepto de modernidad, ...... 

con su afán uniformizador y de ruptura con los refe-...... 

cu En las generaciones pasadas la tradición era la vida rentes populares o etnográficos. 
¡:.... 199 +l cotidiana, utilizada en todas sus acepciones, físicas e 
cu inmateriales, y aceptada como un hecho natural. La Los modelos culturales están en crisis y, por otra par-H 

meteorología o el ciclo anual marcaban las tareas te y paradójicamente, existe una creciente demanda 
laborales, y el ciclo vital decía cuándo tenían que de servicios culturales, como sector productivo y de 
vestirse de fiesta y comer extraordinarios. El status futuro. 
social mantenía las distancias y codificaba las formas 
de relación . Las fuerzas mayores, religiosas o no , ¿Por qué no utilizar la tradición? 
dirigían, desde los mundos superiores, los hechos 
extraordinarios. Se producía para autoconsumo o Deberíamos saber reencontrarnos con nuestros an-
para intercambiar lo necesario, en una economía pri- cestros de una manera coherente, aprovechando su 
maria y de autosubsistencia. Se valoraban las faenas, valor patrimonial, independien temente de su valor 
los útiles y el entorno, considerados como suyos e económico. Considerando que, más allá de los inte-
indispensables. Se enseñaba sin palabras, con la pro- reses -en general, uniformadores- de las "industrias 
pia práctica y mimetismo; pasando de padres a hijos de ocio" en una sociedad consumista , existen terre-
las costumbres y las técnicas, y con ellas, sus facturas nos inexplorados de diversidad y calidad, de relación 
específicas y sus formas de vida. Se entendían los sig- en tre la estética y otros sectores productivos, como 
nos y gestos colectivos que, a su vez , conformaban su el comercio, la industria o el turismo, haciendo hinca-
propia identidad. El tiempo y el espacio tenían otros pié en la transm isión de valores y significados . 

• 
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Estableciendo un lenguaje conexionado con la me
moria colectiva. 

Para ello, tendríamos que ser capaces de compatibili
zar el progreso con los saberes tradicionales, posible
mente haciendo uso selectivo de ellos, para ponerlos 
en uso y valor de manera funcional. Por esto, es nece
sario almacenar el máximo número de referentes, de 
tal manera que nosotros o nuestros descendientes 
podamos escoger, y a la vez nos sintamos identificados 
con ellos. 

Dos vías complementarias: 
I . Acumulación museográfica o documental, local y
puesta en relación con otras culturas similares, como
archivo de temas referentes, a todos los niveles.

Corpus objeto de consulta para la utilización, estudio 
y deleite de todos, considerando que es nuestro pa
trimonio. Referente directo para aquél o aquellas so
ciedades que lo quieran producir o reproducir como 
signos de identidad cultural. Y salvaguarda, a su vez, 
de la sabiduría y bagaje cultural que pueden ser 
aprovechados, sobre todo, en relación con aspectos 
de la mejora del entorno socio-comunitario, de la ca
lidad de vida y el asentamiento de comunidades "in 
situ" en zonas rurales. 
II. O la modernización de los conocim}entos y saberes,
que pasa por un estudio exhaustivo de las costumbres
y mitos, para hacer una nueva interpretación o re
creación, diferente y creativa, que sirva de cataliza
dor en la sociedad imperante.

Marta Sánchez Marcos licenciada en Geografía e Historia, especialidad de Historia del Arte, por la Universidad de Salamanca. 
Ha estado vinculada desde 1983 al Museo de Salamanca, colaborando en el montaje y difusión de sus secciones de Bellas 
Artes, Arqueología y Etnografía En la actualidad es gestora de una empresa dedicada a la restauración y rehabilitación 
de edificios, oficio que alterna con la impartición de clases en cursos sobre Turismo Rural y nuevas profesiones. Es autora 
de libros como Ferialfar 85 o De obleas y barquillos y en calidad de coautora del Catálogo de los sellos de pan del Museo de 
Salamanca, además de varios artículos en la Revista Folklore, Revista de Estudios Salmantinos, 'Molinum ... sobre temas 
relacionados con la cultura material tradicional. Es corresponsal de la Asociación de Molinología y forma parte de la comi
sión de Ferias y Exposiciones del Gremio de Artesanías Varias de Salamanca. 

-
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Cualquier analista antropológico detectará dos he
chos incuestionables: el cambio sociocultural y la 
preocupación milenarista de nuestro momento histó
rico. Percibirá, también, que tan pomposo "cambio 
sociocultural" es un "cambio de pegatina", efímero, 
postizo, superficial y aun volátil. En este contexto sí 
tiene sentido la pregunta: ¿ Cuál es la importancia y el 
interés de la tradición para nuestras sociedades y 
culturas actuales? 

La "cultura tradicional" es herencia, legado recibido 
y transmitido :  bienes raíces visibles o invisibles, 
siempre operativos, que nutren, fijan, hacen crecer y 
potencian el desarrollo cultural. Es el alma de un 
grupo humano. Pasa de ser elementos decorativos 
para festejos de ferias o de campañas electorales, fal
sa moneda en manos de políticos a quienes se les es
capa ese espíritu, preocupados sólo por reproducir 
"manieras", manualidades de salón, flirteos fandan
gueros, florones para festej iles o electoralistas. Esa 
"cultura tradicional" es río de vida, compuesto de in
finitos hilillos vivificantes, pero lo vuelven putrefac
to, fétido, aunque maquillado de colorantes de super
ficie. Está muy lejos de ser "manieras", "manierismo 
cultural" de academias étnicas, almacén/museo de 
reliquias de una necrosis cultural, recogidas al toque 
de corneta de antropólogos, amontonamiento de li
bros o vitrina de colecciones; analizadas con técni
cas forenses de autopsias, incapacitándolas para 
funcionar vivas, crear y transmitir vida. Y ya taxo
nomizadas y descritas, proponerlas como paradigma. 
Con este tratamiento la "cultura tradicional"  sólo 
sirve para un bello mausoleo/museo a los héroes del 
pasado, muertos al presente y modelo para el ayer. 

Nuestra sociedad postrada nace y crece de la "cultura 
tradicional". Cualquier revivir pasa por insertarse en 
esa "cultura tradicional". ¿Imposible ya? Aún habría 
esperanza si se cuidara ese hálito de vida que le que
da. La esperanza no está en esa fijación de patrones 
rígidos que se toman por un retrato de familia del 
pasado, cuando muchos de ellos no pasan del siglo 

xv111, siendo más bien un certificado oficial de de
función. Con este tratamiento se escarban las raíces 
y exponen a la acción culturicida de las radiaciones 
eurocomunitarias. Nuestra sociedad se siente agoni
zante y está clamando entre espasmos eurobancarios 
y euromercachanchiferiles, por recuperar esas raíces, 
muchas ya secas, carentes de poder vivificador. Des
oírla será la gran tragedia. 

El camino es el de sus creadores y usuarios. Por muy 
metódicos que sean, no son la solución los estudios 
académicos, asépticos e intelectualizantes, que rompen 
para analizarla, que la miran por encima del hombro, 
a los que se les escapa la bullente vida latente. Como 
tampoco vale la certificación de la pérdida de su va
lor de uso a niveles de superficie y profundos, confi
nándola en los museos, inerte, de almacén, o barni
zada con un nuevo valor de uso, de desguace para 
decorar. 

Por ser raíz, nutre, fija, desarrolla y potencia la evo
lución social y cultural. Si no es inmovilizada, con
gelada ni  fosilizada como artilugio para "matar el 
tiempo", tendrá vigencia, so pena de una mutación 
social, de nefastas consecuencias o de un híbrido 
cultural funesto; si se le da el valor de uso auténtico, 
racional, vivo y actual, para que se haga nuestra 
"cultura tradicional" de hoy, tendrá sentido, pues no 
se trata tanto de repetir lo anterior como de transmi
tirlo mejorado y válido al futuro. No sería una vuelta 
atrás, siempre imposible históricamente, pero sí de la 
promoción en triple línea : los principios, hechos y 
agentes sociales. Por principio, la tradición deberá 
volver a ser terapia antrópica y social, sobre la base 
de una axiología de la dignidad de nuestro modo de 
ser y vivir tradicional, de la nobleza de nuestros mo
dos y modales, de la autoestima étnica. Será casticis
mo sano, reflexivo, sereno, despacioso, sin histrio
nismos ni aspavientos nórdicos, arrinconando el 
multisecular complejo de inferioridad, inoculado por 
Austrias y Barbones, impeliendo a la autoestima tra
dicional hispana, ponderada y justa; promoviendo la 
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exportación de nuestra identidad biosomática (ano
rexias fuera, euromanías fuera, yanquimodas fuera) y 
ps icosocial, reflotando la sens ibi lidad de las formas 
y materiales constructivos tradicionales, más sanos 
para personas y alimentos, terapia contra la agresi
vidad y el malhumor. Se valorará el empleo de nues
tras tradicionales técnicas bióticas (bebidas, conser
vas . . .  ) ante la degradac ión comercial , mortífera 
(alergias y 'pildoritis ', etc.) pero rentable para el bolsi
llo de usureros, que venden lo industrial por semiarte
sano y lo semiartesano por artesano, pretexto para 
inflar precios por una calidad supuesta e inexistente. 

Y como p ráctica , un 'bricolage mental ' :· la salud 
mental, la cordura y sensatez con la tradicional hon
radez de la palabra dada (ni engañar, ni mentir, ni 
falsificar, ni dar sab lazos), porque " ¡ Caballero !, en 
Cast il la no hay curvas" (Ortega y Gasset) . Tampoco 
hay pliegues ni cavernas ; uso de criterios valorativos 
para desechar la idea del falso progresismo, destruc
tor de la convivencia, de la vida social, de la salud 
mental, que ha llevado a la alarmante situación de 
un 200/o de españoles con trastornos psíquicos ( 1 de 
cada 5). 

Recuperar los agentes soc iales . Que la familia man
tenga las buenas formas :  la comida tradicional -rica, 
nutritiva y sana- frente a la 'comida basura trans
atlántica'; los saludos, el dialogo ; fuera las corruptelas 
tradicionales del 'mezuqueo ', del autoritarismo des
pótico y de la 'honrilla de la familia'. El colegio sea 
'escuela' con sus nobles connotaciones de educación 
en los saberes trad icionales y comportam ientos 
sociales, s in p etu lancias neo-p seudopedagóg icas, 
desorientadoras y creadoras de 'cacaos ' mentales .  La 

política mire a horizontes honestos y nobles, lejos de 
inalcanzab les macroeconomías un iversal izantes y 
remueva los pedruscos que tienen delante . Las uni
versidades ahonden en los conocimientos tradicio
nales nuestros, y en las técnicas de nuestros grandes 
maestros del pasado, que tanto hicieron avanzar las 
ciencias, en lugar de empuj ar a utop ías extranjeri
zantes, como la que se lee en una revista : "salir es ya 
una carrera" ; porque los retornados reconocen que 
"en todas partes cuecen habas". La religiosidad sea 
menos abstrusamente teo lógica , más fe vivida en 
sencillez y entrega, en hechos y no en palabras vanas. 
Los medios de comunicación sigan las pautas de la 
tradicional honradez y diviertan honesta, sencilla y 
verdaderamente, con menor verdulerismo, truculen
cia y manipulación ; sin el esnob ismo y la fatuidad de 
parlanchines, delincuentes del lenguaje, de la estética 
y de la sensatez. Los pasa tiempos se vuelquen en las 
tradiciones de nuestros grandes espectáculos, teatrales, 
competiciones sobre lo que se vive en vez de hacer
nos mirones y 'paganos ' de fabulosos negocios, b ien 
atizados por unos propagandistas mediáticos, sobra
dos de labia y de locuacidad casquivana. Y, natural
mente, crear el cl ima adecuado para esa sab iduría 
popular, fruto de la experiencia, reflejada en nuestro 
refranero . Al igual que otras capacidades creativas :  
arte popular, música tradicional , l iteratura popular 
(las coplas y copleros, sainetes), creando concursos no 
remunerados, sino 'de honrilla'. Y, por supuesto, las 
técnicas agrarias tradicionales, sin pesticidas ni her
bicidas, rentables, como lo han comprobado los culti
vadores británicos con la llamada agricultura biológica 
(la tradicional), que no esquilma ni la tierra, ni el bol
sillo, ni la salud . Lo propuesto no es recetario . Es mo
delo diverso para lugares, tiempos, ritmos y objetivos. 

Marciano Sánchez Rodríguez profesor de Historia Medieval en la Facultad de Geografía e Historia (Universidad de 
Salamanca]. Campos de investigación actual: la Cultura y la Historia Social. Perfiles: la "cultura popular", el derecho foral 
y "movimientos sociales''. A lgunas obras en esta línea (publicadas o de próxima aparición]: Fueros y posturas de Zamora; 
Del trato a los tratos ; Historia de la sociedad y de la cultura occidental ; Movimientos sociales en la Edad Media europea; 
Escenas del vivir cotidiano : iconografía en la Catedral de Salamanca; etc . 
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et! Yo siempre he dicho que la cu ltura es el poso que de- rememorar costumbres ant iguas y comunes que ...... 
¡:.. o jan en nosotros los conoc imientos, las costumbres y quedan diluidas durante el resto del año en la gran 

.:> 
Cf.l el peso de nuestra prop ia historia, y nos perm ite ciudad de su residencia actual? ......
,.q afrontar como individuos o como sociedad las cir-
et! 
¡:.. cunstancias de la vida. Por eso este poso es en gran Y lo mismo ocurre con la gastronomía, la comida co-
.:> 
Cf.l medida tradición. tidiana que todos queremos disfrutar como caracte-Q) 

s ríst ica cuando salimos a conocer s it ios, y que el 
¡:.. Pero en estos momentos en que la tecnología más turismo la mantiene en plena vigencia, y las comidas ri-
et! avanzada está al alcance de nuestra mano de forma tuales re lac ionadas con ciclos festivos, a las que 
� 
Q) absolutamente cotidiana , y que podemos intercam- nadie quiere renunciar allí donde se encuentre. 
El biar experiencias e informac ión ráp idamente con 
;:j o pueb los y soc iedades del otro extremo del mundo, Peor suerte ha corrido la artesanía, cada vez más o 

'O parece que hab lar de trad ición o de cultura tradicional mistificada en un producto que reniega de su estética 
� es referirse a una parcela de arcaísmo dentro de la centenaria sin alcanzar la cal idad de la producción 
¡:.. misma, y que más que un patrimonio heredado del seriada o el diseño industrial . Y en cambio sigue ha-

� 
et! ...... 

más remoto pasado, es un lastre del que queremos h iendo una demanda de objetos artesanales que se 'O 

¡
E deshacernos para ser más l ibres o más modernos . refugia cada vez más en manufacturas exóticas traídas 
Cf.l 
Q) de África o H ispanoamérica . 
Cf.l Sin embargo en esta sociedad tan tecnificada, la cul-Q) 

i 
....... tura tradicional es un hilo conductor que tiene raíces Los medios de producción son evidentemente los et! 
� muy profundas y que por haber sobrevivido a tantos menos trad ic ionales, pero tamb ién en ellos hay un o ...... cambios históricos y sociales y haber perdurado tan- reducto de algunos cultivos artesanales, renovados 

� 

o ...... 
'O to en el tiempo, es una herencia que no se debe di la- en los últimos años por iniciativas intelectuales de et! 
¡:.. pidar, y mucho menos desprec iar o ignorar. recuperación de técnicas y modos naturales ante el .:> 

et! uso masivo de los productos químicos y sintéticos. Y 203 
¡:.. 

E Pero este hilo no es ni una línea continua n i una lí- lo mismo cabe decir de la ganadería, donde se han 
....... nea uniforme, s ino que se ha modificado a lo largo conservado o se ha recurrido a las viejas prácticas ;:j o de su transcurso con incorporaciones tecnológicas y del pastoreo para producir carnes de calidad . 
et!....... camb ios de costumbres , y por eso ha llegado a nues-
¡:.. tros días y aún nos podemos plantear su papel en Sin embargo , el hombre del ordenador y de Internet et! 
� nuestra cultura actual . observa la cultura tradicional que ha l legado a sus 
Q) 

El días como un conjunto de cosas que vienen del pasa-

g Porque a nuestra cultura actual ha llegado con gran do relacionadas con una vida rural que llegaron a 
o vigor un patrimonio folclórico riquísimo relacionado conocer SU§ antepasados, sin cuestionarse su origen, 

'O 

� con distintos ciclos de fiestas que al amparo del tu- su antigüedad o su valor. 
¡:.. rismo o de nuevas modas t ienen más auge de día en 
et! día . Ah í tienen la romería del Rocío , cada vez más Y no todo tiene el mismo valor ni merece ser conser-...... 

'O 

E concurrida, o algunos ritos de Semana Santa . Y ¿qué vado. Me estoy refiriendo concretamente a la cruel-
Cf.l me dicen de la Navidad? ¿Y las fiestas patronales, dad gratuita que se ejerce sobre ciertos animales al p;¡ 

que en pueblos donde incluso hab ían desaparecido amparo de la tradición : gallos y patos decapitados a 
cas i todos sus habitantes se han recuperado aunque la carrera, cabras arrojadas de campanarios o toros 
sea en otra época de más fáci l convocatoria para asaeteados con saña . Y es que por muy rituales que 
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sean estas actuaciones, a estas alturas no sólo ha 
desaparecido el motivo del rito, sino que la sensibili
dad actual los repudia como repudia la esclavitud o 
la pena en la hoguera. Y también fueron fenómenos 
de larga duración. 

Y lo que es peor en estos tiempos: ese urbanita del 
ordenador es objeto fácil de la manipulación artifi
cial y malintencionada que algunos hacen de la cul
tura tradicional, que la presentan no como un valor 
cultural, patrimonio de los que la poseen y de los que 

la contemplan, sino como un sello de identidad dife
renciador, que desde luego lo es, pero ellos convier
ten en hecho diferencial y, lo que es peor, en arma 
arrojadiza. 

Por eso más que nunca es necesario estudiar nuestra 
cultura tradicional. Para documentar lo que por ley de 
vida se ha transformado o va a desaparecer. Y porque 
documentándola conoceremos no sólo la vieja cultura 
tradicional, sino nuestra historia, toda nuestra histo
ria, y aprenderemos a distinguir el grano de la paja. 

M· Teresa Sánchez Tntjillano licenciada en Arte por la Universidad Complutense de Madrid y en 1979 ingresó por oposición 
el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, siendo desde abril de ese año directora del Museo de La Rioja. Desde el 
comienzo de su trabajo ha desarrollado especial dedicación al estudio y conservación de las llamadas artes industriales y
a la cultura tradicional, a la que considera especialmente frágil y necesitada de documentación ante los rápidos 
cambios del siglo xx. 
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"No se deja imprimir el ser humano por nada que, en 
cierto modo, no haya contribuido a crear" (María 
Zambrano). 

Soy alfarero, fabrico sobre todo figuras que nada tie
nen que ver con la tradición en un sentido puro o 
ancestral. Mi condición de alfarero me viene muy 
bien para hablar de tradición. Ni mi padre ni mis 
abuelos lo fueron. Y sin embargo me sé inmerso en 
una tradición. Si yo no hubiera visto de niño a los 
alfareros de mi pueblo, si no hubiera sentido esa fas
cinación del torno dando vueltas, ¿sería hoy alfare
ro? Probablemente no. De modo que, en este caso, la 
tradición, el oficio que ejerzo, me ha venido dado 
por nacer en Lastras de Cuéllar, un pequeño pueblo 
de Segovia que albergaba un barrio alfarero cuyos 
últimos estertores contemplé en los años sesenta . 

Ese impulso, ese afán por aprender el oficio me sur
gió en Madrid, una ciudad despersonalizada, cuando 
los alfareros de mi pueblo ya habían cerrado sus 
obradores. Entonces allí , como un náufrago en el 
desierto en busca de un oasis, acaso en un intento 
romántico por bucear en mis raíces, me matriculé en 
la Escuela de Cerámica de Madrid, con el propósito, 
sin duda insensato, de adueñarme de aquella magia 
infantil . Vázquez Montalbán dice que cada vez que 
toma caldo gallego viaja mentalmente a la aldea de 
sus abuelos donde de niño pasaba los veranos. 

Alguna magia secreta debe tener la tradición para 
dar sentido a la vida. En la Escuela de Cerámica tuve 
como profesor a Rafael Ortega , que procedía de Ex
tremadura y que había l legado a Madrid sacudido 
por la gran ola migratoria de aquellos años a traba
jar de albañil. Sólo su tozudez, su amor al oficio que 
había practicado en su pueblo y una serie afortunada 
de carambolas , llevó a Rafael a la Escuela . Rafael era 
portador de una tradición alfarera diferente a la de 
Lastras . De modo que con él descubrí que la tradición 
toma muchas formas , de la misma manera que en 
cada pueblo se canta o se baila de un modo peculiar. 

Sin embargo, la tradición alfarera de Castilla o la de 
Extremadura tienen ra íces ancestral es profundas 
porque, más al lá de la tipología propia de cada cen
tro , ambas sustentan su producción en el torno, una 
herramienta maravillosa cuya invención se produjo 
en Creta en el siglo VII a. de C. Desde entonces esta he
rramienta se ha dispersado por el mundo greco-latino 
dando lugar a diferentes tipo s de torno, algunos 
arcaicos, es decir, sin evolucionar, como el torno de 
mano en el que hasta hace poco todavía trabajaban 
las mujeres de Moveros, Pereruela o Mota del Cuervo. 
Pero también a l torno de Nepal , una sorprendente 
rueda impulsada por un palo y que gira cas i a ras de 
suelo. Pues bien, yo que trabajo con un torno eléctri
co, me sé también heredero de la misma corriente 
que las mujeres de Moveros o de los alfareros nepalíes, 
es decir, que bebo en la misma tradición, aunque la 
tipología de las piezas sea muy diferente. 

De modo que uno descubre muchos grados de tradi
ción o de herencia, ciertos contagios e influencias en 
una actividad que viene de lejos como es la al farería. 
Y uno descubre también que la tradición no es está
tica ni pura , sino dinámica y adulterina o, s i se quie
re, mixturada, que evoluciona , que se adapta en cada 
momento a las nuevas demandas de la sociedad. As í 
desaparecen piezas por falta de uso y aparecen piezas 
nuevas . Tal fue el caso del puchero de "culo ancho" 
que vino a desplazar al tradicional de "culo estrecho" 
y panza oronda cuando surgieron en la sociedad las 
cocinillas económicas o bilbaínas para sustituir a la 
lumbre baj a. Era preciso entonces que el puchero tu
viera una base amplia que entrara en contacto con la 
placa de .hierro. Ahora ambos pucheros son reliquias 
arqueológicas porque nadie cocina en ellos, aunque se 
siguen fabricando en menor escala para uso exclusi
vamente ornamental porque la sociedad posmoderna 
utiliza aspectos de la tradición, quintaesenciada por 
su propio rodaje , y los dota de una carga simból ica, 
para recuperar, como acaso me ocurriera a m í en Ma
drid, parte de la fascinación que la infancia o el tiem
po pasado (Proust), s igue ejerciendo sobre nosotros. 
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Creo que uno de los aciertos de Josep Artigas, el gran 
vanguardista catalán de principios de siglo que situó 
a la cerámica con un pie en la modernidad europea, 
fue el hecho de que inspirara sus formas en la alfarería 
tradicional española, estilizando las curvas y las bocas 
y suprimiendo las asas, ya innecesarias. Además, 

claro, de aportar una gama riquísima de colores cáli
dos y sorprendentes. De este modo Artigas, un ruptu
rista en tantos aspectos [no en balde trabajó en tándem 
con Miró) se ha convertido en un punto de partida 
para muchos jóvenes ceramistas, es decir, como mo
delo y, por tanto, como referente tradicional. 

Ignacio Sanz Martín licenciado en Sociología. Vive en Segovia donde trabaja como alfarero y escritor. Además de una 
amplia obra narrativa, ha publicado una decena de libros sobre tradiciones orales, oficios, juegos, la matanza o la 
cultura del vino. Entre sus publicaciones de carácter etnográfico podemos destacar: La matanza del puerco; Juegos 
populares de Castilla y León; El vino y la cultura popular: brindis del vino; y "Del río, el monte y la montaña" en El trabajo: 
etnografía de una maldición bíblica. Colabora con la Revista de Folklore. 
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La tradición es la comunicación o transmisión de 
una serie de doctrinas, conocimientos y costumbres, 
que ha pasado de padres a hij os, de generación en 
generación. La tradición nace de la necesidad espon
tánea de compartir con los demás lo que uno sabe . El 
saber de un pueblo o de una colectividad se hal la 
recogido en las tradic iones . S i  las ignoramos o las 
rechazamos se crearía un vacío difícil e, incluso , im
posible de cubrir en muchos casos. Épocas del año 
como la Navidad están rodeadas de tradic iones muy 
arraigadas en nuestra sociedad. Olvidarnos de la tra
dición equivaldría a perder nuestro pasado, a seguir 
la andadura partiendo de cero ; si cortamos nuestras 
raíces, nos sentiremos huérfanos o desval idos ;  con el 
alejamiento de la tradición, corremos el riesgo de su
frir una crisis de identidad . La tradición nos ofrece 
una gran riqueza acumulada durante siglos, la cual 
está a nuestra disposición en cualquier momento y 
que puede servirnos de guía para avanzar hacia el 
futuro . La tradición forma parte de nuestra manera 
de ser y nos ayuda a comprender lo que somos. 

Las tradiciones recib idas de los mayores abarcan un 
amplio abanico de manifestaciones, como las musi
cales (bai les, canciones, coplas . . . ), las gastronómicas 
(hábitos alimenticios, platos . . . ), las artesanas (cerámi
ca , orfebrería, bordados .. . ) , las literarias ( cuentos, 
leyendas , fábulas . . .  ) , las lingüísticas (adivinanzas, 
apodos, dichos, refranes . . .  ). De este modo , los refranes 
han ido l legando desde el Medievo hasta noso tros 
prácticamente intactos en cuanto a la forma estos 
enunciados que condensan la sab idur ía popular 
nacida de la experiencia humana y la observación 
del mundo . 

En los refranes fluye la v ida cotidiana de una socie
dad eminentemente rural, que los utiliza como nor
mas de conducta , como medio de orientación en su 
quehacer diario . Los refranes constituyen una excelen
te vía para comprender el pensamiento, la manera de 
ser y las costumbres de la sociedad en la que nacieron, 
del pueblo que los transmite . Los refranes poseen un 

enorme valor porque son la llave que abre una puer
ta al pasado , constituyen un modo de retroceder en 
el tiempo ; de ahí que el refrán sea un instrumento de 
trabajo imprescindible para el fo lclorista o el etnólo
go. Por otra parte , el refrán, en tanto que manifesta
ción lingüística nacida en su mayoría hace siglos, es 
portador de unos vocablos propios de otra época ; los 
arcaísmos aparecen con toda su frescura y son de 
gran utilidad para conocer la lengua desde un enfoque 
diacrónico . 

Hay quien estima que los refranes son fósiles l in
güísticos. Es cierto que su uso ha dism inuido consi
derablemente en la lengua actual ;  es cierto que bas
tantes hablantes han visto mermada su competencia 
paremiológica . Sin embargo, no conviene olvidar los 
refranes que han superado el paso de la sociedad ru
ral a la actual sociedad tecnológica, los refranes que 
siguen vivos, gracias a su adaptabilidad semántica . El 
hecho de que el refrán Arrieros/Arrieritos somos, 
y en el camino nos encontraremos aluda a un oficio ya 
desaparecido no impide que se utilice todavía hoy día . 

Las escuelas contribuyeron durante bastante tiempo 
a desprestigiar el empleo de los refranes, por consi
derarlos una muestra de empobrec imiento léx ico, 
hasta el punto de prohibir su uso y provocar su desa
parición de las gramáticas, de los libros o de los 
diccionarios de lengua ; así, la Real Academia de la 
Lengua Española decidió no registrarlos en el Dic
cionario de la Lengua Española, a partir de la edición 
decimoctava ( 1 956) ,  por iniciativa de Julio Casares. 

Desde hace algunos años, sin embargo , se está pro
duciendo un intento generalizado por conservar lo 
genuinamente español, como los refranes. Se ha re
cuperado su estudio en todos los niveles de enseñan
za ; los refranes aparecen de nuevo en los manuales 
de lengua . Los niños ya aprenden en clase a captar 
su sentido ; se publican libros de refranes infantiles ;  
ex isten juegos didácticos con refranes y, lo que es 
más importante, escuchan con atención los refranes 
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que dicen sus abuelos, les preguntan lo que signifi
can o les p iden que les digan alguno más ;  es una 
suerte que puedan recibirlos por tradición oral, como 
antaño . 

Los estudiantes de españo l como lengua extranjera 
se acercan con curiosidad al refrán, pero sab iendo 
que se trata de algo relevante dentro de su aprendi
zaj e, porque su presencia es muy frecuente en las le
tras españo las y porque los consideran algo inherente 
a la lengua y a la cultura españolas. Por otra parte, 
aumenta sin cesar el número de hispanistas extranjeros, 
especialmente doctorandos, que optan po_r investigar 
los refranes . España está acogiendo investigadores 
procedentes de países muy variados (Ucrania, Israel, 
Japón, Bu lgaria, Finlandia , Senegal, etc. ) , cuyo úni
co objetivo es extraer, gracias al refrán, la esencia de 
la sociedad española, la mayoría de las veces con
trastándola con los refranes ex istentes en sus respec
tivas culturas . 

En el ámb ito universitario españo l tardó en surgir el 
interés por los refranes, porque muchos investigado
res no los consideraban dignos de estudio . En los 
años ochenta , eran muy pocos los investigado res 
universitarios españoles que se dedicaban a su estu
dio ; pero ellos lucharon por conseguir que éstos fue
ran aceptados como objeto de investigación científica, 
para lo que trataron de fortalecer las bases de l a  
paremiología, de situarla, no dentro de l a  fraseología, 
sino junto a el la. Sus esfuerzos no fueron en vano . 
En la España actual, el interés universitario por los 

refranes va creciendo rápidamente entre los hispa
n istas, los especialistas en lenguas extranjeras, los 
historiadores, los pedagogos, los traductó logos. Proli
feran las publicaciones que los recopilan o los estu
dian . Ex isten proyectos de investigación interdeparta
mentales e interuniversitarios subvencionados por el 
Ministerio de Educación y Cultura y por las universi
dades afectadas. Se está produciendo un fructífero 
intercambio científico entre especialistas de todo el 
mundo, fomentado por la existencia de Internet. 

Esta revalorización del refrán en el ámbito universi
tario se une a la loable labor de los centros dependien
tes de Comunidades Autónomas o de D iputaciones 
Provinciales, como el Centro "Ramón Piñeiro" cerca 
de Santiago de Composte la o el Centro de Cultura 
Tradicional en Salamanca . Asimismo , cabe mencio
nar el trabajo de la Comisión de Literatura Ora l de la 
Real Academia de la Lengua Vasca y las publicaciones 
de refraneros por parte de entidades bancarias. Me
rece también especial atención Parem ia , la primera 
revista españo la -y hasta la fecha la única- centrada 
en los refranes y nacida ante la ausencia de una publi
cación periódica sobre los enunciados sentenciosos, 
en particular los refranes. 

Todos el los han comprendido que los refranes son 
uno de los más valiosos tesoros que poseen nuestras 
sociedades y culturas actuales y se afanan por con
servarlo ; todo ello confirma la importancia e interés 
que puede tener un elemento de la tradición oral en 
la época actual . 

Juha Sevilh Mu11oz doctora en Filología Francesa por la Universidad Complutense de Madrid, de la que es profesora desde 
1985. Creadora (en 1993) y directora de Paremia, la primera revista española y la segunda del mundo dedicada a los 
refranes y demás enunciados sentenciosos. Autora de diversas publicaciones sobre paremiología comparada, en particular 
los refranes españoles y franceses. 
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Cuando he hecho la misma pregunta de cuál es la im
portancia y el interés de la tradición para nuestras 
sociedades y culturas actuales a alguna de mis amis
tades, la respuesta que me han dado es que para ellos 
la tradición significa nostalgia, pasado, que les re
sulta gratificante recordar, pero que evidentemente 
hay que evolucionar. 

Para mí el significado no es el mismo. No es que no 
p iense como ellos que hay que evolucionar, ¡ claro 
que hay que evo lucionar y adaptarse a las nuevas 
tecnologías y actualizar algunos de los elementos de 
la cultura material para hacerla más apta a los nue
vos tiempos . . . ! , pero desde mi punto de vista eso no 
es óbice para que tradición y modernidad puedan 
convivir en un mismo espacio. 

Pienso que la tradición es una parte integral de nues
tra historia, constituye la memoria colectiva de la 
humanidad, y creo que si esa memoria no se conser
va, no conoceremos nuestro pasado ni seremos capa
ces de afrontar el futuro, pues la falta de referencias 
impide avanzar, el presente se apoya en las expe
riencias y referencias de los que nos precedieron, y 
en sus errores y en sus aciertos encontraremos las 
vías de progreso hacia el futuro. 

He podido advertir la contradicción que supone el 
que cada vez haya más interés por los estudios etno
gráficos y, a su vez y por desgracia, desaparezcan 
más oficios tradicionales, más costumbres t íp icas 
arraigadas durante siglos en pequeñas aldeas. 

Pienso que el hombre actual tiene una actitud radi
calmente distinta frente a la sociedad que le circun
da que el hombre de sociedades anteriores. En prin
cipio , y sobre todo en l as zonas rurales, se siente 
ligado a sus tradiciones, a su propia cultura material, 
a su ambiente, religiosidad, etc., pero piensa que eso 
es ir contra corriente, porque por estar tan arraigado 
a esas tradiciones, en cierto modo, está al margen del 
resto de la sociedad que le mira como algo "exótico" 

y especial. Por lo tanto huye de todo lo que huela a 
tradición y pretende demostrar que está a la altura 
de cualquier nueva tecnología que impere en el mo
mento. En una palabra intenta ocultar sus tradiciones 
para no parecer anticuado. 

Ocurre también el caso contrario, pueblos o socieda
des en las cuales la tradición ha tenido una cierta 
importancia que ha trascendido las fronteras de su 
entorno, se ven encantados con demostrar que son 
fieles guardianes de esas tradiciones. En ese caso 
porque su conservación supone para el municipio, 
comarca o región, pingües beneficios económicos al 
recibir grandes cantidades de turistas que aún quie
ren contemplar lo que resta en el país de la cultura 
tradicional para contárselo a sus hij os , lamentar lo 
que ellos han perdido, rastrear su pasado o para pre
sumir de conocer tal o cual cosa que vieron un día en 
un pueblecito. 

Obviamente las cosas no son así de simples y tam
bién existen lugares donde la tradición se conserva 
porque son conscientes de la importancia que tiene 
para su propia comunidad, y la viven y la miman 
transmitiéndola a las nuevas generaciones para que 
no caiga en el olvido. Gracias a Dios, son aún mu
chos los lugares donde aún se tiene en cuenta este 
aspecto y tengo la oportun idad de comprobar que 
aún existen jóvenes que quieren coger el testigo de 
sus antepasados para que sus tradiciones se conser
ven y a su vez ser ellos mismos transmisores de las 
mismas. 

Por mi parte creo que es necesario e imprescindible 
preservar el patrimonio cultural que es la tradición. 
La vida moderna entra en conflicto con las deman
das legítimas de la sociedad actual, con los avances 
tecnológicos, con los cambios que se producen en la 
ciudad, etc. Pero los recursos culturales tradicionales 
pueden y deben ser rentabilizados por una sociedad 
que cada vez se orienta más hacia el desarrollo local 
y regional. Conviene proteger lo que se conoce hasta 
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el momento, e integrar nuestras propias experiencias 
actuales en el contexto de la trad ición , porque no 
olvidemos que dentro de unos cuantos años nuestras 
costumbres actuales se convertirán así mismo en 
tradiciones . P ienso que es a través de los tiempos co
mo se integran una con otra , como se evo luciona y 
como se enriquece la sociedad. 

Si llegamos a comprender en qué contenidos históri
cos se ha basado la trad ición y el porqué se ha mante
nido durante tantas generaciones , puede que seamos 
capaces de transmitirla , evo lucionando al mismo 
tiempo que la propia historia, porque la vida no es 
inamovible, el hombre evoluciona y sus costumbres 
y su tradición tamb ién . 

P ienso que una vez analizado el hecho etno lógico, se 
debe valorar en su justa med ida para rentab ilizar, 
recuperar y rehab ilitar ese bien cultural . 

El hombre actual tiene una visión y una actitud rad i
calmente d iferente frente a los objetos materiales 
que domina de la que ten ían nuestros antepasados. 
Para ellos los objetos materiales formaban parte de 
su entorno, de su medio ambiente e, incluso, la ma
yor parte de las veces , los objetos eran fabricados 
por ellos mismos y con materiales de su entorno. Los 
objetos se reutilizaban una y otra vez e incluso pasa
ban de una generación a o tra . 

La sociedad actual es otra muy distinta , los hombres 
actuales nos encontramos con la mayoría de los ob
jetos materiales ya fabricados y la mayor parte de las 
veces con una utilidad muy poco rentable, porque en 
un corto espacio de tiempo el objeto se ha vuelto ob
so leto, se ha superado la función para la que estaba 
conceb ido y es necesario comprar uno nuevo. Ante 
esta situación ¿será posib le conservar nuestra cultu
ra material para generaciones venideras? 

de C. .rrnen 5 1llano San José doctora en Filosofía y Letras (Sección Historia], profesora titular de Prehistoria de la
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca, impartiendo actualmente la asignatura de Etnología . 
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Para tratar de plantear una respuesta, satisfactoria y 
acorde a mi experiencia, a la pregunta objeto de esta 
publicación colectiva, realizaré primero un rápido 
acercamiento conceptual que contemple, si no todos 
los aspectos de la tradición, sí al menos algunos fun
damentales. A continuación me aproximaré a las 
formas como se suele situar el individuo frente a esta 
dimensión de la cultura llamada "lo tradicional". Fi
nalizando mi aporte fundamentando desde mi pers
pectiva la idea de la importancia de recuperar las 
tradiciones y el cómo debe encaminarse, en mi opi
nión, esta recuperación. Para esto último me apoyo 
sobre todo en mis últimas observaciones de campo 
en el ámbito charro. Aun consciente de la dificultad 
de decir algo nuevo en poco espacio sobre un tema 
tan ampliamente discutido por especialistas y estu
diosos de las Ciencias Sociales y Humanas, considero 
que es interesante siempre el intento de un nuevo es
fuerzo de reflexión sobre el mismo. 

El uso ordinario del término tradición nos remite a 
un espacio simbólico conexionado con distintas va
riables culturales, tales como: ritos, creencias, festi
vidades, artesanía, mitos, literatura oral . . . ,  que defi
nen la distintividad de una comunidad humana, todo 
ello envainado en una matriz geográfico-temporal 
en la  que se desarrolla la dinámica social que, por su 
naturaleza, da lugar, por un lado, a la creatividad y 
el cambio, y, por otro, a un principio de conservación 
de lo socialmente heredado. Por todo eso he de decir 
que la idea de tradición es una dicotomía de dos di
mensiones: una abierta, porque siempre se modifica, 
y la otra cerrada, puesto que trasciende. 

Cabría preguntarse: ¿cuáles son los requerimientos 
para que un acto o un producto social adquiera la ca
tegoría de tradicional? Precisamente son las caracte
rísticas apuntadas de aquel acto o producto social que 
se desarrolla por una comunidad en un determinado 
momento -que insistimos, siempre se modifica lige
ramente pero que lo normal es que trascienda en el 
tiempo- y que está íntimamente relacionado con 

el espacio geográfico y con lo  que fundamenta lo 
propiamente humano : "la cultura" . 

En el transcurso del desarrollo evolutivo del niño éste 
adquiere lenguaje, cultura, sentido moral, conductas, 
creencias, etc., que le prestan un sentido de perte
nencia que funciona marcadamente como un "agen
te protector", en tanto que con él evita la soledad y 
al mismo tiempo se conexiona al grupo social que le 
otorga una identidad. Es en este aspecto funcional, 
pero en el ámbito colectivo, donde adquiere justa re
levancia el intento por conservar, recuperar y cono
cer las tradiciones de los pueblos. También, desde 
luego, para favorecer la cohesión de individuos y ge
neraciones que se fueron desligando, debido a facto
res de la movilidad social, y que fueron escindiéndo
se de las antedichas actividades, especialmente en su 
emigración a las urbes. Así puede comprobarse en la 
siguiente observación de una fiesta tradicional sal
mantina de hace "pocos" años : 

Siglo xx1, en una demostración obstinada de la "religio
sidad popular" por las calles de la capital salmantina 
desfilan comparsas amenizadas por los trajes típicos 
charros. Sombreros, largos manteos profusamente 
bordados, pañoletas, horquillas, prendedores y boto
nes, fundidos en coreografías que difícilmente se lo
gran mostrar a un público agolpado en las estrechas 
calles del centro de la capital, al tiempo que se dispa
ran las luces de las cámaras fotográficas de los ano
nadados visitantes. Mientras tanto, como he podido 
verificar presencialmente, las fiestas comarcales 
paulatinamente se han ido reduciendo a celebracio
nes de tipo familiar en las que corbatas, habanos, za
patos de tacón y vestidos de vitrina enmarcan la fes
tividad, desplazando definitivamente el folklore 
tradicional. De este modo, pañoletas por corbatas ; 
sombreros por motilados estilo Llongueras ; encajes 
por terciopelo y jean 's; acto de vivencia por acto de 
presencia ; se van momificando las tradiciones en 
función de acrecentar una fiesta dispuesta para ga
nar una mayor extensión y que sin embargo reduce 
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s u  pluralir ad, que en definitiva es l o  que nos enri
quece como humanos. 

En este sentido y volviendo al ejemplo de la fiesta 
chrra, planteo el siguiente interrogante al que creo 
no es fácil responder : ¿Dado que la población rural 
se ha trasladado a las ciudades, deberían sus tradi
ciones -aunque no puedan convivir, en gran pa rte 
con el ritmo de la rutina diaria de las ciudades mo
dernas- trasladarse igualmente, justificándose una 
fiesta cada vez más indiferente a sus raíces, aunque 
más amplia y movil izante? Del m ismo modo en 
que , por ejemplo, los emigrantes suramericanos preten
den desplazar sus tradiciones y costumb res -evitando 
introducirse en la cultura de los países anfitriones 
encerrándose en una especie de ghetto . 

Lo que se enlaza a lo siguiente : es natural que los 
elementos de la cultura trad icional cautiven a los vi
sitantes y hasta los maravillen, pero siempre hemos 
de saber que la reproducción de actividades -como 
por ejemplo una romería- no tienen en muchos casos 
en cuenta su arraigo en la vida de los participantes, 
¿acaso este arraigo, que trae consigo emotividad y 
remembranza, no se ve amenazado ante las cámaras 
fotográficas, videográficas, ante tanta cocacola y 
tantos elementos masificantes? 

Es justo el retorno a las raíces para mantener la autoc
tonía de las tradiciones de nuestros pueblos y para 
evitar esta distorsión en la convivencia actual de las 

ciudades del mundo. Pero la urbe no puede permitirse 
esta parcelación en la convivencia ; sería un caos en 
que se enfrentarían las distintas tradiciones por im
ponerse las unas a las otras en razón del tan extendi
do etnocentrismo . P ienso que tal intento evitaría una 
posible convivencia pluricultural que podría surgir 
espontáneamente y además sin obedecer a patrones 
de autoridad, de fuerza o de promoción turística . 

¿Hasta qué punto la globalización económica puede 
impulsar una globalización cultural? En caso de que 
un fenómeno pueda llevar al otro, desde luego no se 
presenta como alternativa segura para la preserva
ción de las comunidades culturales el hecho de des
plazar las tradiciones a las ciudades, justo donde el 
fenómeno inevitable de la globalización puede poner 
en peligro los modelos de identidad. Por el contrario, en 
tal caso el requerim iento que propongo sería e l 
desplazamiento de los ciudadanos a sus espacios geo
gráfico-culturales de origen, impulsando a su vez la 
participación activa en los rituales sociales tradicio
nales de sus comunidades. Es en las fiestas comarcales 
donde pienso realmente se encuentra la cuna de la 
trad ición y no en las ferias archiconocidas y reco
mendadas por las agencias de turismo. 

Ante la progresiva despoblación de los pueblos cas
tellanos y con ésta la desaparición de las tradiciones, 
todavía las romerías y festividades ponen ante nuestros 
ojos en parte la posibilidad de sobrevivir al desgaste 
de la enajenación y el olvido de nuestro origen . 

� ne: St. � PZ f-lu · adc .filósofo. Ha estudiado y colaborado con las Universidades de Sao Marcos de Brasil, del Valle 
de Colombia , Pontificia de Salamanca y de Salamanca. Miembro del Instituto de Investigaciones Antopológicas de Castilla 
y León. 
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Antes de abordar di rectamente la pregunta que se 
nos plantea vamos a detenernos brevemente en unas 
consideraciones de carácter general acerca de la ín
dole de la respuesta que vamos a proponer. Explica 
X. Zubiri (Naturaleza, Historia, Dios, Alianza Ed ito
rial, Madrid, 1987, p. 1 47) cuál es a su modo de ver
la diferencia entre el saber científico y el saber filo
sófico: "Mientras que éstas [las demás ciencias] par
ten de la posesión de su objeto y de lo que tratan es
simplemente de estudiarlo, la filosofia tiene que jus
tificar activamente la existencia de su objeto; su po
sesión es el término, y no el supuesto de su estud io, y
no puede mantenerse sino reivindicando constante
mente su existencia". A continuación, atribuye al ob
jeto de esta tradicional forma de conocimiento que
es la filosofía las siguientes características: se trata,
en primer lugar, de un objeto constitutivamente la
tente, "tan otra cosa" respecto del de todas las demás
ciencias que no es cosa; en segundo lugar, no con
fund iéndose con ningún otro objeto real, ficticio o
ideal, se halla incluido en todos ellos, y como el
hombre se encuentra constitutivamente vertido hacia
éstos, resulta que el objeto de la filosofía es además
fugitivo; en tercer lugar, este objeto no se hace pa
tente a una simple mirada de la mente, a una intui
ción o a una aprehensión, se hace visible a una refle
xión. Y lo que se descubre a esta reflexión no es esta
o aquella cosa, sino una dimensión, dimensión de to
da cosa posible no en cuanto esa cosa que es y tal co
mo es, sino en cuanto es.

Desde estas consideraciones preliminares, sobre la 
referencia de la obra de este filósofo español, trata
remos de responder a la pregunta por la importancia 
y el interés de la tradición para nuestras sociedades y 
culturas, en el contexto de una reflexión general sobre 
la dimensión histó rica del ser humano. 

En el sentido habitual de la palabra, trad ición es 
"t ransmisión de noticias, composiciones literarias, 
doctrinas, ritos, costumbres, etc. , hecha de genera
ción en generación". La reflexión fi losófica que 

quisiéramos suscitar pretende hacer surgir de ese su 
estado de latencia una concreta d imensión del ser 
humano en calidad de ser personal, a saber, su d i
mensión histó rica. Dimensión tiene aquí el sentido 
de ca -determinación. Quiere esto decir que la perso
na, en el acto de hacerse cargo de la realidad en ge
neral y, en particular, de su realidad , precisamente 
en cuanto realidad suya, está en relación con (determi
nada por) quienes le precedieron en su especie, y verti
da hacia quienes le han de suceder. Con lo primero, o 
sea, al tratarse de su realidad , el hombre se muestra 
como una sustantividad absoluta, suelta del todo de 
Jo real; por lo segundo, por esa ca-determinación, 
además de absoluta, esta sustantividad es también 
relativa. Pues bien, la historicidad del hombre, cuyo 
esquema acabamos de apuntar someramente, consta 
de do s momentos d i ferenciado s: un momento de 
transmisión genética y un momento de trad ición. 

La transmisión genét ica, d igamos, constituye la con
dición natura! de la h istoria. Con palabras de Zubiri, 
se trata del "vector intrínseco de la historia". La historia 
está montada sobre el fenómeno de esta transmisión. 
El hombre pertenece a una especie, a un phylum , y 
en cuanto tal posee una estructura genética recibida 
y susceptible de reduplicarse de modo viable en otros 
ind ividuos. Pero esto por sí solo no es la historia, hay 
un segundo momento en vi rtud del cual la historia 
no es sólo transmisión, es también entrega, traditio, 
es decir, tradición. Lo que se entrega aquí son pro
piamente modos de estar en la realidad y estos mo
dos no son otra cosa que posibilidades. Por eso la 
historia es transmisión tradente de posibilidades. 

Al hablar aquí de posibilidades hemos de hacer refe
rencia al hecho de que el hombre "tiene una vida 
abierta a d istintas formas de estar en la realidad". Es
ta apertura ind ica que en el acto de vivir se ve en
frentado a la necesidad de optar. Ésta es la razón por 
la que el concepto de historia se d istingue del de la 
simple evolución. Razón por la que mient ras ésta 
avanza por mutación genética, la h istoria se mueve 
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por invención optativa. E l  sujeto recibe de sus pro
genitores un "modo de estar en la realidad", pero ello 
no es así sin más. En un momento u otro de su vida 
la persona ha de apropiarse de ese modo de estar que 
le ha sido entregado, o bien desecharlo para escoger 
otro, o inventarlo :  tiene que optar en definitiva. Este 
modo de incidencia de la historia en lo que tiene de 
"tradición " sobre cada persona concreta hace pues 
que la historia sea , en cuanto dimensión del ser hu
mano, precisamente un proceso metafísico de capa
citación fundado en las posib ilidades que han sido 
apropiadas . La metafísica , conviene apuntarlo aquí , 
no debe limitarse a la razón de ser de las acciones 
humanas, tiene que ofrecer una razón de suceder de 
las mismas. Hay que poner de relieve por tanto cómo , 
independientemente del fenómeno de la ca-determi
nación de cada sujeto personal desde esta d imensión 
histórica , el motor de la historia no es quién sabe qué 
instancia general . Desde la indagación reflex iva pro
puesta resulta que la historia marcha como resultado 
del individuo personal en el acto fundamental de po
seerse a sí mismo en el todo de lo real , en ese acto 
que es ni más n i menos su vida, que cons iste en un 
proceso de aprop iaciones opcionales de la persona, 
de cada persona . 

No nos cabe duda alguna de que la definición habi
tual de tradición que hemos mencionado arriba ha de 
resultar iluminada por estas reflex iones inspiradas 
en la obra de X . Zubiri . La importancia y el interés de 

las diversas tradiciones culturales transmitidas y/o 
recuperadas, adqu ieren as í  un rel ieve espec ial . No 
sólo nos l levan a conocer a nuestros antepasados 
aportando un bagaje imprescindible y por ello irre
nunciable de erudición cultural , sino que nos brin
dan la oportun idad de acercarnos al conocim iento de 
las redes sucesivas de opción y apropiación de posib i
lidades y, por ende, de capacitación, que desembocan 
en el tiempo actual y están en la base de nuestros 
modos prop ios de estar en la realidad. 

D irigiendo la mirada a la parte de la investigación 
antropo lógica que se ocupa específicamente de recu
perar trad ic iones perd idas y o lvidadas, se d ibujan 
con fuerza los contornos de un valor añadido de este 
t ipo de estudios . Tras las opciones escogidas por 
aquellos que a través de generaciones nos entrega
ron el abanico de "modos de estar en la realidad", 
entre los que qu izás hayamos escogido el nuestro 
prop io , quedaron tal vez estancadas posib i l idades 
sólo incoadas y susceptib les de fundar nuevos modos 
de vida ricos, pos ib ilidades capaces de brindarnos un 
presente y un futuro más pleno y feliz. 

Para terminar, en el deseo de que estas modestas aco
taciones hayan de ser de interés para el lector, sólo 
nos queda agradecer al Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de Castilla y León la generosidad de 
este espacio para nuestra reflexión. 

Javier Te ra Lafuente licenciado en Filosofía y diplomado en Derecho. Es responsable de programas europeos en el Servicio 
de Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca. 
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Nuestro acervo de costumbres y producciones popu

lares (lúdicas , religiosas, gastronómicas, agrícolas y 
artesanales, instrumentales, viarias, folclóricas , ora

les . . .  ), es herencia y condom inio, en ciertas parcelas, 
de otras colectividades en el mundo y en especial de 

la comunidad panhispánica, incluida la sefardí . 

Tal pol ifonía debió alcanzó cotas mayores, pero la 

oral idad, por ejemplo , recib ió  paradój icamente un 
duro go lpe con la difusión de la imprenta, de modo 
que la literatura impresa y elaborada alcanzó sectali
zación social en detrimento de " la pasión por la pa

labra viva", según ha señalado incisivamente el me

dievalista Paul Zumthor en sus estudios  sobre poesía 
oral. De forma análoga, el efecto Edison, su invento 

del fonógrafo en 1 877 , comenzó a arrasar la música 
popular, con la consiguiente desazón de "Demófilo " 

y sus folcloristas de finales del x1x urgidos a recoger 

con aprem io el saber popular contra el que tamb ién 

han conspirado la despoblación fulminante en tantas 
comarcas y el desarraigo en ciudades estación térm i

no , donde han crecido h ijos s in apenas referencia de 

sus raíces . 

En verdad muchas tradiciones gozan de buena salud ; 

algunas sobrev iven puntualmente como rel iquias 
(espadeo de l ino , tránsito de vías pecuarias , cons

trucción de rabeles , martinetes en activo . . . ) ;  otras 

parecen haber pasado sin remedio al baúl del o lvido 
(lucha morañega, lanzamiento de barra, rebusca, la 

ch irumba o maricoya en el repertorio de juegos in

fantiles . . .  ) . Mas a voces salta lo inesperado : la poesía 

improvisada o repentista, que fue común en toda Es
paña y ahora casi barrida de la Península, vive, en

vasada en la armoniosa y alamb icada décima, con 

cierta fuerza en Canarias y con so rprendente pujanza 
en América, como ha mostrado el profesor Maximiano 

Trapero. 

Unas pocas más, y no de las menos arraigadas, acu

san un futuro incierto al colisionar con la racionali
dad y los sentimientos del hombre evo lucionado. De 

ahí la querella en torno a cabras voladoras . .. , y al m is

mísimo alanceamiento taurino sobre caballo alqzano. 

Mas aviso para discretos : cantar una verata, tocar el 
ch istu o la dulzaina, bailar una jota o sardana no da 
derecho a exhib irlo como sustantivación de  mítica 

identidad , porque la antropología cultural y el método 

comparativo (recuérdese el formu lario de Propp en 
la cuentística) prueban que la cultura está en evolu

ción permanente y que la vida humana en todas sus 
formas, incluso en las regiones más remotas , presenta 

grandes afinidades. 

Semejante patrimonio descorre , ni más ni menos que 

en otras sociedades , el ingenio de un pueb lo para 
crecer y sobrevivir, su repertorio sacro y su donaire 

en el trabajo, el ocio y el amo r, y permite dilucidar la 

reverberación intensa de dicha herencia en los textos 

de nuestros mejores autores clásicos y modernos . Tal 

l a  verificación de Noe l Salomon y la vivencia del

académ ico Zamora Vicente : "Toda m i ya larga expe

riencia me ha hecho ver y valorar cómo lo más re

presentativo de nuestra lite ratura está traspasado de

voz de la calle".

Parte de esa inmensa cultura popular, mirada a l sos

layo como marginal por muchos , impensadamente 

ha sido reutilizada y manipu lada con innegable 

atractivo por l a publicidad, reclamo de los nuevos 

mercaderes . 

A la permanente amenaza de liquidación no son aje

nas las instituciones, s i se recuerda la desidia en la 

consol ida.ción del "Museo del Pueblo Español" y cómo 

la universidad ha permanecido reticente al estudio 

del folclore y del patrimonio popular, lo que produ

cía perplejidad al sabio Julio Caro Baroja .  Pero en 

Castilla y León , ¿se h a proyectado s iquiera algún 
" diccionario etnográfico ", se ha organizado un "ar

ch ivo de cultura popular", se han dotado por doquier 

" museos de artes y tradiciones populares" con sus 

correspond ientes au las divulgativas y de transferencia 
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didáctica? ( ¡Admirable Joaquín Díaz, que Alá sea 
contigo !). 

Algo ha hecho el  último ordenamiento educativo 
( 1 990) al incorporar los textos de tradición oral en 
Educación Infantil y Primaria, mientras que las líneas 
maestras de Secundaria encaminan a "apreciar la ri
queza y variedad del patrimonio natural y cultural". 
Voluntarioso objetivo para una escuela temeraria
mente sobrecargada de deberes. 

Si la incuria, las nuevas usanzas de la modernidad, 
ideadas por el ciudadano mayoritariamente urbano, 
y la muerte natural de una producción seeular falta 
del contexto sustentador aceleraran el derrumbe de 
la tradición, se mantendría inicialmente lo conven
cional incitado por los medios ; es de esperar que su
ceda luego una verdadera integración de éstos "al 
término de un esfuerzo crítico ampliamente fundado 
en la cultura tradicional" (Paul Zumthor). De fallar 

tales presupuestos, nos quedaría la inmersión en la 
americanización imparable, de ahí que cierta juventud 
ande adelantada y celebre ya la noche de Halloween. 

Nos gustaría, sin embargo, esperar porfiadamente el 
milagro bajo la guía del maestro ascendido don Gre
gario Marañón :  "Es evidente que estamos presen
ciando algo que jamás ocurrió en la humanidad, por 
lo menos en la medida que hoy: la pasión y muerte 
de lo pintoresco . . .  Todo conspira contra el arte popu
lar ... Debemos apresurarnos a recoger los restos del 
naufragio y a guardarlos en nuestro Museo. Pero en
tendámonos bien ; no sólo como el que diseca para su 
propio recuerdo especies raras que se van a extinguir, 
sino con la profunda certeza de que la humanidad en
contrará una fórmula vital que le permita volver a 
descubrir en su masa, su pueblo" (Pasión y m uerte de

lo pintoresco , Anales del Museo del Pueblo Español, 
l, 1 935 ,  pp. 49-50). 

tardo Tejero Robledo catedrático de Didáctica de la Lengua y Literatura en la Facultad de Educación (Univers idad 
Complutense de Madrid}, donde imparte el curso de doctorado "Textos de tradición oral: investigación y didáctica ''. Ha 
publicado, entre otros trabajos, Literatura de tradición oral en Ávila. 
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Debió haber un tiempo y unas culturas en que no se 
planteara el debate cultura popular/ cultura "culta". 
Y ello por dos posibles causas: o porque, efectiva
mente, no existiera tal diferencia, o porque los hom
bres de aquellos tiempos no tuvieran conciencia de tal 
oposición. Así debieron ser todas las culturas de los 
pueblos que llamamos "primitivos" y que, indefecti
blemente, han vivido más en contacto con la natura
leza que los pueblos de cultura "no primitiva" , cada 
vez más alejados en sus hábitos sociales de "lo natu
ral" (la cultura ha venido ha entenderse, justamente, 
como una creación humana, superadora de lo que la 
naturaleza le brinda en su estado primitivo). Y si re
paramos en el fondo de lo que en la actualidad dife
rencia a pueblos diversos de una u otra considera
ción, advertimos que, en esencia, esas diferencias 
vienen a ser, más bien, de procedimientos en el 
aprendizaje y en la transmisión de esas culturas: en 
la cultura popular predomina la transmisión oral; 
en la cultura "culta" predomina la transmisión escrita. 
Digo que "predomina" , en un caso o en otro, la oralidad 
o la escritura, no que se excluyan mutuamente.

Y si reparamos, a su vez, en la naturaleza de cada 
una de estas manifestaciones humanas, la oralidad y 
la escritura, encontramos que la voz, con ser la cualidad 
más "humana" del hombre, tiene sólo la virtuali
dad del aquí y del ahora; es decir, está limitada por 
un tiempo que no puede ser sino el presente, el aho
ra, y por  un espacio que no puede ser otro que el 
también presente, el aquí. Salvando los modernos 
medios de "conservar" y de "transmitir a distancia" 
la voz humana (procedimientos que, en efecto, son 
modernísimos y que, en todo caso, lo hacen en 
ausencia del emisor), la voz humana tiene la vigencia 
de la fugacidad. De ahí que un conocimiento, sea 
cual sea, confiado a las sucesivas generaciones de un 
pueblo cualquiera y transmitido por la oralidad, se 
manifieste indefectiblemente con variantes formales 
(y de ahí la exacta definición que Menéndez Pida! 
dio al romancero tradicional de "poesía que vive en 
variantes" , y que, por supuesto, podríamos aplicar a 

todo tipo de texto· oral). Por el contrario, la escritura 
uniformiza las variaciones y fij a una única yersión 
"autorizada". El mito de Don Juan, por ejemplo, tiene 
infinidad de "versiones" en la tradición oral españo
la (romances, l eyendas, cuentos .. . ), pero sólo un 
"texto" consagrado por la autoridad literaria, el que 
fijó Zorrilla a partir de esa tradición multiforme. En 
esencia, para eso nació la escritura: para salvar al 
hombre de las veleidades de la memoria; "fármaco de 
la memoria" llamó Platón a la escritura, porque con 
ella el conocimiento podía conservarse "uno y ente
ro". Y esa cualidad de "conservar la voz" que tiene la 
escritura es lo que hace que la "lengua escrita" sea 
más bien para un tiempo futuro y que le permita salvar 
las barreras del espacio .  

Valga esta reflexión para enmarcar el problema más 
acuciante con que se enfrentan hoy las culturas po
pulares: el de la globalización. Digamos de entrada 
que no estamos en contra de la globalización (aunque 
lo estuviéramos, no serviría de nada, pues es tenden
cia inexorable de la sociedad moderna). Y digamos 
que todo hombre (y toda sociedad humana) lleva 
dentro de sí dos fuerzas que se contraponen: una 
tendencia que lo ata a lo particular, a lo propio, a la 
vez que una dinámica que lo impulsa a lo general, a 
lo universal. Aferrarse a una de estas dos fuerzas, 
con exclusión de la otra, es tan !imitador en un sen
tido como en el otro. Bien mirado, tan "desarraigado" 
resulta el hombre carente de la fuerza primera, la de 
lo prop io, como "desocializado" es el hombre que vive 
apartado de los usos (y mentalidades) que la civiliza
ción ha puesto al servicio de la sociedad. Claro es, 
sin embargo, que la fuerza de la globalización es in
finitamente más poderosa que la tendencia hacia lo 
peculiar y diferenciador, mucho más en los tiempos 
modernos en que por todas partes acosa la idea de 
"la aldea global". 

Y así como la o ralidad (y todos los procedimientos 
de difusión de la cultura con ella emparentados) es 
connatural con la riquísima variedad de las culturas 
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tradicionales, la escritura, por el contrario, es la vía 
que busca la uniformidad en la global ización, y a ser 
posible en una sola voz, en una única lengua. 

Pues hallamos que las culturas tradicionales se con
vierten en el amarre mejor que el hombre pueda ha
llar para no verse fácilmente arras trados por las 
aguas avasalladoras de la globalización. Considera
mos que las culturas tradicionales proporcionan al 
hombre una manera de estar con conciencia en el 
mundo moderno de la globalización. Creemos firme
mente que la práctica y la defensa de las culturas 
tradicionales pueden salvar a la humanidad del 
monstruo de la uniformidad absoluta. 

Y defendemos que las culturas tradicionales hacen al 
hombre más humano, en la dimensión más esencial
mente humana, la de ser espécimen con identidad 
peculiar y distintiva. 

De ahí la importancia fundamental que tienen hoy 
los centros e instituciones cuyos objetivos son el es
tudio, la divulgación, la defensa y la promoción de 
las culturas tradicionales. Y es lo cierto que el Centro de 
Cultura Tradicional de la Diputación Provincial 
de Salamanca ha cumplido admirablemente sus ob
jetivos en estos 25 años de su existencia y es hoy un 
ejemplo que se debería imitar en toda España. 

Maximiano Trapero Trapero catedrático de Filología Española en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Una de 
las ramas de su tarea investigadora se ha centrado en el estudio de la literatura tradicional española e hispanoamerica
na, en los campos del romancero, del cancionero y de la poesía improvisada. 
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La pregunta, así formulada, me plantea una serie de 
dudas que no tienen un carácter puramente folklórico, 
sino lingüístico. Veamos la interrogante desde fuera, co
mo si jamás hubiéramos estado metidos de hoz y coz en 
el estudio y la investigación de la cultura tradicional. 

Hablar de "sociedades" reduce y complica el concep
to de "sociedad" que siempre hemos considerado 
grande ; pues sociedad en el más amplio sentido de la 
palabra y en el más claro sentido del conocimiento y 
de la percepción, es singular, única y, por ende, uni
versal. Cuando la mencionamos en plural se hace pe
queña y puede referirse a sociedades culturales, mer
cantiles, anónimas, gremiales, y un largo etcétera de 
sociedades o asociaciones. Es el caso de esta palabra 
"sociedad" muy particular, pues en singular es gran
de y en plural es pequeña. No tengo muy claro cuál 
puede ser la influencia, ni la importancia, ni el inte
rés de la tradición en sociedades pequeñas. Tampoco 
me interesa. La tradición es, como concepto, igual
mente universal y a las pequeñas sociedades sólo les 
interesa la pervivencia de su pequeña tradición, lo 
cual produce una situación y un interés reducido. 

Si al vocablo "cultura" le damos el mismo tratamien
to en p lural, volvemos a encontrarnos con el mismo 
problema de influenc ia. La "cultura" es universal, 
pero "las culturas" parcelan a la "gran cultura". Es 
como hablar de un universo "pequeño" que deja de 
ser universo y se convierte en barriada . 

De igual modo hemos de tratar este mal entendido 
vocablo. Con demasiada y molesta frecuencia oímos 
hablar de la "cultura del deporte", de la "cultura del 
pelotazo" (nada que ver la una con la otra aunque 
tiene gracia que me salgan aquí una tras de la otra y 
ninguna son culturas) o de la "cultura de la violen
cia" (frase que se le ha oído a algún que otro político 
acuciado por la presión del terrorismo) . 

Culturas en plural puede referirse a los modos de vida 
y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo 

artístico, científico e industrial en una época o grupo 
social. Dejo aquí en esbozo estas ideas un tanto meta
físicas a las que no podemos "meter en cintura" como 
se merecen por razones de espacio. 

Hagámonos a la idea de que la pregunta no es plural 
sino singular. ¿ Cuál es la importancia de la tradic ión 
en nuestra sociedad y cultura actuales? La respuesta 
es : la misma que ha tenido durante los años anteriores 
a este siglo XXI que está a punto de comenzar (o quizá 
ya ha comenzado cuando se publ iquen estas líneas) . 

En el bien entend ido caso de que la tradición ha de 
ser respetuosa con lo que siempre lo ha sido, es dec ir, 
los ritos y las costumbres , los hechos históricos o le
gendario s recibido s de generac ión en generación. 
Porque la sociedad es nuestra ci rcunstanc ia y nuestro 
entorno. 

No debemos aceptar como "tradicionales " costum
bres que dañan el buen gusto, la educación cultural 
y social de nuestro pueblo (en el sentido que ustedes 
deseen darle a la palabra pueblo, aunque no es malo 
que piensen solamente en el suyo de origen) . No 
arrojemos la tradición, en fo rma de cabra, desde lo 
alto de un campanario por mucho que se repita la 
costumbre. Ni nos inventemos los ritos, los repitamos 
durante diez años y queramos converti rlos en tradi
ción. Tanto ella como la cultura deben transmiti r 
sensib ilidad . 

No olvidemos que cultura viene de culto y de cultivar. 

Cultivar l·a tradición es contribuir a su importanc ia . 

" 
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ost v - · ch z escritor y periodista. Autor de 15  libros de investigación histórica, artística, Jolklórica y cultural 

en algunas de sus múltiples manifestaciones. 
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La cultura actual está muy marcada por la arrolladora 
industrialización que ha hecho desaparecer muchos 
oficios que elaboraban productos artesanales. 

En una época muy reciente fueron arrinconados tanto 
útiles como enseres domésticos. Se han ido olvidado 
muchas palabras de nuestro vocabulario; las piezas de 
indumentaria tradicional han sido objeto de destruc
ción en los peores casos y en otros guardadas para con
memoraciones muy especiales en ceremoniales como 
bodas, ofrendas o danzas. Los objetos que fueron reali
zados manualmente forman ya parte de la historia. 

Solamente en los museos o en las colecciones etno
lógicas, en los que algunas personas dotadas de sen
sibilidad y responsabilidad han salvaguardado estos 
objetos, podemos revivir el ayer de los pueblos. 

Las artes textiles abarcaban un campo muy amplio 
de oficios. Citaremos como ejemplo a los bordadores 
y encajeras, cuya labor dependía de hilanderas, ba
taneros, tundidores, tintoreros, tiradores de metales, 
sastres, modistas, tapiceros, pasamaneros, tejedores 
y un largo etcétera. Las piezas resultantes estaban 
destinadas a la indumentaria, a ser piezas de ritual, 
al ajuar doméstico o a la liturgia. Todos estos oficios 
tenían un vocabulario muy especifico que también 
hemos dejado de utilizar. 

La forma de vida actual hace en gran manera innece
sario el material etnológico que nos ocupa, habiendo 
sido sustituido por productos mecanizados impuestos 
por la moda. 

Da cierta tristeza y nostalgia comprobar cómo en 
nuestros pueblos y ciudades, precisamente en los lu
gares donde más prolifera el turismo, la producción 
"artesanal" que se vende como artesanía tradicional 
procede de otras comunidades. Son los casos de 
Segovia, donde se comercializa como bordado sego
viano el procedente de Lagartera, o Salamanca, donde 
mucha de la joyería "charra" procede de Córdoba. 

Parece que actualmente las distintas políticas de las 
Instituciones están más encaminadas a potenciar 
las nuevas artesanías venales y menos interesadas en la 
conservación de los oficios seculares tradicionales 
que generan otro tipo de riqueza: la cultural. 

Nos encontramos tal vez en una encrucijada de la 
cual se pueda salir con una buena política que en
cauce en primer lugar unos estudios superiores cen
trados en la investigación de dicho patrimonio, así 
como en su conservación y restauración. A nivel me
dio podría crearse una escuela en Castilla y León de 
"Artes y Oficios" en la que se recogieran las enseñan
zas de todos los oficios y artes tradicionales, con dis
tintas asignaturas adecuadas a cada cual y especial 
dedicación a aquellos que están al borde de la extin
ción . Es imprescindible la formación de artesanos 
cualificados y cultos, que puedan apoyar la labor de 
restauración de nuestro patrimonio. 

Es obvio que la "producción" realizada no puede 
competir con las artesanías en las que se utilizan 
medios mecánicos. La artesanía realizada con me
dios y métodos ancestrales no puede ser competitiva 
y precisa además de una alta cualificación. Considero 
que estos artesanos deben producir piezas históricas 
de nuestro patrimonio para las Instituciones a cambio de 
un sueldo. Es loable el ejemplo de Portugal, donde 
algunos oficios artesanales en vías de extinción es
tán protegidos por el Gobierno portugués. Los arte
sanos son allí funcionarios que perciben un sueldo 
por sus servicios. 

Creo que es un error la situación a la que ha llegado 
la artesanía. Decir artesano hoy en Castilla y León es 
sinónimo de comerciante. Muchas artesanías sun
tuarias nunca se comercializaron en Castilla y León. 
Me refiero por ejemplo a los encajes eruditos de oro, 
plata y sedas que se realizaron en los monasterios, o 
a muchísimas piezas del ajuar doméstico o de la indu
mentaria que formaron parte del patrimonio familiar, 
y que eran fruto del trabajo de toda una generación . 
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Si deseamos mantener estas tradiciones en toda su 
pureza tendremos que basarnos en nuestra historia. 
Posiblemente sea muy rentable económicamente 
apoyar tanto la faceta museística como la de forma
ción artesanal. Cada vez llega más a Castilla y León 
un turismo culto en busca de lo auténtico. No debe
mos olvidarnos tampoco del enriquecimiento perso
nal que proporciona el trabajo de recuperación de 
nuestras tradiciones ancestrales y conservación de las 
mismas. 

El tema que nos ocupa precisa tal vez de un análisis 
serio de la cuestión y de la elaboración de un plan de 
actuación con ideas sencillas y concretas que aporten 
soluciones a corto plazo. 

Lo que parte del pueblo ha heredado de nuestros ma
yores debe ser estudiado por los etnólogos que po
drán elaborar un análisis de actuación correcto para 
devo lverlo al pueblo con dignidad. 

Natividad Villoldo Díaz directora del Museo y Centro Didáctico del Encaje de Tordesillas. Su labor se centra en el estudio y 

resurgimiento de las técnicas del encaje de Castilla y León, principalmente de los siglos XVI y XVII . 
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