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Vicb v (kin Cultura . 

JOAQUrN GONZALEZ ECHEGARAY INVESTIGADOR E HISl 

«Antes que nada,
 
soy un trabajador de la cultura»
 

EI autor de 'Los cantabros', que recibe hoven el Ateneo el tftulo de Hijo Predilecto 
deCantabria, esta convencido de queen la region «nunca se ha valorado 

suflclenternente la importancla del Museo de Prehistoria» 

GUILLERMOBALBONA SANTANDER vas. a la Cantabria de la epoea roma
na. Tambien he abordado puntos de 

Sobre 811mesa de trabajo reposan la la Historia Antigua que se relacio
'Biblia del Peregrino' y un volumen nan con esa Ultima etapa de la arque
sobre los 'wtimos pastores de los ologia: y,finalmente, he desarrolla
Pioosde Europa.'. En reelidad, podri- do una labor en el campo de la etno
an citarse muchos otros. Entre el graIla, del conocimiento de la 
conocimiento, el estudio,la curio euItura popular cantabra, con la ere
sidad y una actividad ineesante el acton del rnuseodel queM director 
invesligador Jooquln Go~Eehe durante algunos ai'los.Es d<:cir. todo 
garay, uno de los grandes referentes ello se sinteliza en un terreno iden
de la vida cultural de la comunidad, IIco, es el mismo tema pero anah
sigue oonslruyendo, como el primer zado desde perspectivas diversas: , 
dia, su particular profundizacion en • desde la arqueologla y las excava
las ralces y en la identidad histori  clones; desde los textos de la histo
ca de Cantabria. Seria casi impost
ble rastrear 0 explorar los frutos de 
la arqueologia.Ia historla y la etno
grafla del ultimo medio sigIo sin apo
yarse en las obras y reUexiones de 
EchegaraJ< HOXmil!rroles, a las 19;1) 
horae, reclbe el tItulo de Hljo Pre
dUecto de Cantabria. A la densa l' 
prollflca lrayectorla del veterano 
hlstoriador y artiflce de algunas de 
las melores pAglnas y actuaclones 
sobre el patrlmonio regtonal, se 
suma ahora esta distincion que 
rubrica la trascendencia'de '811Jalxr 
de Investigaclon, gestion y dlfus16n 
del patrimonio cultural'. EI autor, 
hare ya 40 aiios,del'cl6s!co' 'LoS eM
labros' reflere aquI 8U emocI6nante ' 
estenuevo reconocImIento pero sin' " 
que nada Ie dlstraIga de su Inean- ' 
sable trabl\lo. Mlentras se Inquleta 
ante el hechode que ciertos campos 
de las Humanldades esten marg!
nados en la educacion, destaca la 
exlstencia'a la vez de un anImo e 
Interes Indudable y generallzado 
por saber. AI conclulr la entrevlsta 
toma entre las manos el manusert-, 
to borrador de 8U enesJmolibm: Una 
incursion enla 'Historia de IsdJnas. _, 
tia de los Heredes', , " ,', .,'.~". 
-,!Este reconOdmlenlo CDriIleVa'aJao ,. 
especial en su dilatada ygalardona. ' 
da lrayectoria? 
-Desde luego. Dentro de Cantabrla 
es la distinclon mas relevante e 
importante, No es de una entidad ' 
concreta, sino que parte del mlsmo .', 
Goblerno regional que representa ' . 
a todos los cantabros, Tambllm creo 
que, mas que a mi persona. respon
de a un reconocimiento a Is labor a 
toda una vida en defensa y faYOr de 
la cultura de Cantabrfa, Este es el 

ria, y desde 10que ha quedado en el -SI, creo que sl, pese a haber pasa
ambiente popular de la region. '!'res do ya muchos ailos. Evidentemen
COSBS. en fin, complementarias de te las tI1enasy las posibilidades per
una misma realidad. sonales de trabajo son mas limIta
-(Conserva IaDusl6ndelprimer dra? 00, pero la ilusi6n no se ha perdido. 

-En reaIidad, Iras esa d'-sidad fun
cional del intelectual ycultural del 

«EI pasado, alque no investlgador; ~ se define usted 
mismo?atendemos como se -Como un trablljador. Asl de senci


merece, nos ensefia 110. Es un termino que dice de ver

dad todo 10que he hecho. Ha sldo
acomprender el 
una vida dedicada al lrabajo en el 

devenir de los pueblos» mundo de la cultura, especialmen
te en aquello que conforma el cora

z6n clasleo de Cantabria, desde los 
primeros momentos de la historia 
hasta su desarrollo posterior, y por 
eso me considero un trabaiador de 
la cultura en esos ambitos diferen

tes de investigaclon.
 
-Para fotjar una lrayectoria como Ia
 
suya, lque papel juegan factores
 
como la suerte, la experienda yel
 
estudlo?
 
-Una basede estudio es esencial por

que sin el fundamento te6rico es
 
imposible desarrollar una labor 
coherente en el mundo de la cultu
ra. AI estudlo te6rico hay que aila- , 

Joaqurn Gonz'lez Echellarav ser' reconocldo hoy per su labor de Investlllacl6n,llestl6n V dlfusl6n-delpatrlmonlo cultura!.1 roTOS, ANDRts rERNANDEZ 

senlldo del galardon y estoy muy 
sallsfecho de reclblrlo. 
-ceu81 de las facetas a las que .lucIe «E~ camino de laIglesia siempre es dificil» 
ellexlo del Titulo esbI nuls prOxima
 
a su quehaoer,0 por a.oII de eliasslen

Ie mas querencia?
 
- Todas elias convergen en una mls

rna actlvldad que es esa labor en -lQue carencla. obServa en la Igle

favor de la cullum cantabra. Me he sia del presente? .
 
movido, es cierto, en esas dlversas -Hay un prlnciplo que remite a la
 
perspectivas del estudio y la Inves forma de entender la mision de la
 
tigacion, pero no creo que sean dife Iglesia en el mundo; y.es que siem

rentes entre ellas, sino comple pre debe estaren reforme y,como tal,
 
mentarias. Por un !ado, estael mun slempre sa Ilene que ajustar, crecer
 
do de la arqueologla al que he y adaptar a la ideSorig1nal de Is 19Ie- '
 
dedicado un tiempo en excavacio sla de Crlsto. Pero en algunos aspec

nes,libros y estudios desde el Pale tos lIende a apartarse del sendero.
 
otitico, y desde el estudlo de las cue-


En cada lIempo, no obstante, debe 
volver a esecamino original El cami
no de la IglesIa, en este senlldo, es 
di1tcUy debe hacer fi'ente a muchas 
limitaclones. Cuando dlgo esto no 
hablo de la jerarqula, sino de todos 
los que integramos la Iglesla_ Hay 
que esforzarse constantemente para 
no apartarse de esecamino. 
-jerusaIen eouna palaln daWJ en su 
vida. lQu' sJsnifica para usted? 
-EI primer conlBcto con ella file hare 

y8casl60 ai>OS cuando lUI a estudlar 
la arqueolog1a deOrienteen Is Escue
la francesa. Lo clerto es que en los 
sesenta pasaba tanto llempo alii 
como en Santander. 
-Precisamente public6 en 2005un 
IIbro -'Pisando tus umbrales. Histo
riaantIgua de Iadudad- en Iaque sa 
plasmaJU querencla por ella. 
-SI, porque con Je~n me intra
duela en el apasionante mundo de 
una de las c1udades que posee una 
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CULlURA 19Z I EI centro cultural de Caja 
Cantabria inaugura hoy lei exposici6n 'Fresa 
y nata', delartista de Reinosa Nacho ZubelzuVidayOcio-----------_........_--------------- CULTUAA	 ,~ ~~ P t" C r A C I. L C S '\ .. (_LLvIS 

I HOMENA.JE-DISTINCI6N IPATRIMONIO 

Gonzalez Echegaray pide mas apoyo ala 
cultura «por ser 10 que nos identifica» 
EI historiador, querecibio eltitulodeHijoPredilecto deCantabria ,apela a«ponerse en 
guardia contraesas ideas empequenecedoras,quesolomiranalaidentidad delentorno» 

GUILLERMO BALBONA SANTANDER 

EnsaJzado como ,,,,Imayor conoce

dor de los origenes y el <!evenir de
 
la comunidad», Joaquin GonUlez
 
EchegarBy, referente de la cultura
 
por excelencla, reelbla ayer el Titu

10de Hijo Predllecto de Cantabrla
 
en un acto emotivo .en el que S8
 

submyaron los valores dellnvestl·
 
gador santanderino: su «honestIdad.,
 
intelectuab>, «brI1Iantezl> comohI&-:."
 
torlador, «rigurosldad» y '<eXtraor

dinario talante humane». En el acto
 
solemne celebmdo en el Ateneo de
 
santander, GonUlez Echegaray al 

.	 reclbir,Ja distincl6n de lbanos del 
presldente regional, Miguel Angel . 
Revilla, apelo a la necesldad de 
«poner en guardia contra Ideas: 
empequeDecedoms qUes6lomIran. 
ala Identldad de suentortlOll,lt por 
ende,lIIndlr«elam<r ala psIrla chi
ca con Jaconsecucl6rJ de un mundo 
sin ftonteras». 

El presl<1ente"MIga8l An&e1 RevI:·~",· 

lJaenlregOJarMidmadlstlncl6nQllli" EI hlstortador Joaqufn'Gonz6fel Echeg'arav'reclbI6Ia dlstlncl6n de manas del presldente Revllla./cuEVAs 
otorga Cantabrta «8 uno de los' . ", . 
suyos, porque sus meritos hacian co JaVIer L6pez Marcario;' el vi";'>' 
imprescindible que reciblera este presldente del Ateneo, Orestes Cell-
titulo y por su contrlbucl6n a . drero: y el arzoblspo de Oviedo y' 
engrandeeer la regi6w>. administrador de Ja Dl6cesIsde San-

En una breve pero serena y con- tander, Carlos Osoro. 
tenida alocuckm de agradecimlen- A la ceremonla, «en reconocl- ' : 
to,elhlstDrlad<rc6ntebropldl6 mAs mlentoa Ja labor de investjgacl6n, ',,' 
'capoyoy valoracI6rv> a Ja cullum, Ja gestl6n Ydlfwl16n del patrlmonlo, 
cual-destac6- «OS 10que.nos Iden- ,cultural de Cantabr!a» trazada por 
tlfica individual y colectivamente, Ech~ai:udieron el alcalde de ' 
es la base de unaserena y s6lIda tra- ,santander, Goll2alo Plfteiro; el pre
yectorla y 10 que nos proyecta al sidente del Pariamento, Miguel 
mundo>•.El h1storlador y saeenlote Angel Palacio; el delegado del 
despidl6 el acto con una expreslva Goblerno. AgustIn lb8Mz, y el pre
y rotunda manlfestacl6n ante un sldente del Tribunal Superior de 
aban'otado Ateneo: «muchas gra- Justlcia de Cantabrla, cesar '1'010
clas de eorazen». sil, ade~ de famllJares 'y.amigos' 

La convocatorla, presldida por del hom8lll\leedo. El autor de dace
RevIl1a,ponJa nibrica a un proceso nas de Investlgaclones y centenares 
que se lniel6 el pasado ai\o cuando de artlculos reclbl6 el titulo -con 
la lniclatlva de homelU\le al inves-' agmdo y verdadem ilusI6n» y des
tlgador partl6 de la AsocIacI6n Pia- taOOque _ser hijo predllecto sup<>
za Portlcada y!\le I'eCllllIda mAstar- ne oar el milo amado». GonzAlez conslder6 que «mAsalIA'deuna lllJa fonnar un mundo sin Ironteras». 
de por el Goblerno rellional. En la Echegaray dese6, no obstante. aeo- cl6n polltica» reclbe el tltulo del Revilla, en su intervenci6n, avo
mesa presldenclal se haIlebBn,ade- gel' Jadistincl6n'en representacl6n Goblerno de Cantabrla It por10tan 00 aquel dis que con diez ai\os cono
mas, los consejeros de Presldencla, .de todas aquellas personas que han to, '<detodos los cAntabros», y deft ci6 a GonzAlez EchegarBY cuando 
Ordenacl6n del Territorlo y Urba- traba,jadoy trabl\Ian por esta cornu· ni6la distinci6n como '<simbolo de se'encontraba peacando junto al 
nismo, Vicente MediavIlIa, y de CuI- nldad aut6noma, en esPecial en el unl6n obligada entre Ja patria chi· p;Irroco de Polaclones en'un rio cer· 
tura, Turismo y Deporte, Francis· campo de la cultura»; Asimlsmo, ca y la gran paqia, y en la Idea de cano a la localidad. EI presidente 

La poblacion lectora en Cantabria aumento dos puntos 
en 2006y se situo por encima de lamedia nacional 
Segun el Gremio de Editores, Madrid es la comunidad que mas lee y Extremadura, la que menos 

MATEO BALIN COLPISAMADRID de lectores, que es del 56% de la consecutivoMadridencabezaelindi· meiios, a la cola de este clasillcacion 
poblaci6n (21.1 millones de perso- cedelecturaporcomunidadesaut6- de la FGEE. Este estudio define 

EI porcentaje de lectores entre la nas), segim los datos del Bar6metro nomas y se consolida como la pri· como 1ectora aquellapersona Il1l\YOr 
poblaci6n cantabra aumento dos de Hlibitos de lectura y compra de mera reglOn espaiiol en Mbitos lee· de 14anos que practica esle Mbilo 
puntos durante el aiio 2006 hasta libros reallzado por Precisa Rese· tores. EI 63% de la poblaci6n y compm libros de cualquier gene
situarse en el57% de los ciudada archpam la Federaci6n de Gremios reconoce que por sus manos pasa- ro, aI menos, una vez al mesoA par. 
nos mayores de 14anos, un porcen de Editores de Espaiia (FGEE), (/ ronelpasadoanoalmenosunlibro tir de este preeepto, el gremio de edi· 
taje que supem la media nacional dados aconocer ayer. Por tercer afto cada mes, por el50% de los extre- tores -representaal95% del sector-

Elinvestillador, en el Ateneo, 811radece el reconoclmlento./cuEVAS 
C 

cont6 CQn aentldo del humor su SOl' 

press al vet' apareeer a «unhombre 
extraiiamente atavlado, con panta- , 
lones cortos, botas de cuero, calce
tines gordos de lana y una mochlla 
conun picach6n que seaoore6adon
de estaban III y el sacerdote. «En ese 
momento, pense aquello de: ,;Doc
tor Livingstone, supongo". Quilln 
lba a decirme a mi -exclamo Revi
Ila- que ahora estarla entregando 
como presldente de Cantabria a 
aquel hombre la mayor distincl6n 
que otorga el pueblo cftntabro a uno 
de los sU)'OS». 

AI que fuera creador y director 
del Museo Etnogn\1lco de Cantabria, 
y responsable del Centro de Inves
tlgaclon y Museo Nacional de Alta
mira, Revilla agradecio su contri
bucl6n «8 que la gente arne Carita
brta, en especial este modesto 
presldenle>. En este sentldo, aii3dl6 
que el hIstorIador, junto a Pepin del 
Rio, habJa sldo «la persona deter
minante» en su vida como regiona
lista. 

Tray.dorla y cualldad•• 
Por su parte, el consejero de Cul
tura, Javier L6pez Marcano. fue 
el encargado de Ia laudatio. Con 
sus palabras caUfic6 de «justa 
compensaclen» Ja dlstinci6n eon
cedida al hlstorlador por su tra
yectorla humana y profesional, 
«porque en pocas personas deIa 

'. l'e1l16neoneurren tantas cualida
d_. Del autor de 'Los CAntabros' 
destaco su labor como «hombre 
de las artes Ylas letras, hombre 
de ciencla, hombre de la Iglesia y, 
sobre todo, hombre buena». EI 
consejero se reflrl6 a sus mils de 

" 50 MOS de ejerelclo profesional y 
. a sus «resultados clertamente rele

vantes en el campo de la investl· 
iaelon, la publicacl6n, la docen
cia y el eJerclclo de cargosde res
ponsabllldad». L6pez Marcano 
subray6 «su incansable actividad 
en pro del patrlmonlo cultural•. 

El arzobispo de OvIedoelogi6,por 
': SUparte, ocIa fuerzamoral y la labor 

humanlzadora» delinvestigador y 
sacerdote, ..Iempre nel a un pro

, yectodevlda».CarlosOsoroaludi6 
al «testlmonIo, Ja honestldad, el tra
boVo bien hecbJ y Jalabor por la igle
sla y Ja human1dad» desarrolladas 
por EchepraJt y opin6 que esta dis
tincl6n as algo que '1Se merece por 
10que ha dado a conocer de Canta· 
brla a lmves de sus 1mba,Jos». 

EI homenaje congrego a nume
rosaspersonalidades de la vida cul· 
tural de Ja region. El himno de Can· 
tabria, lJ!terpretado por el coro San· 
ta Marla de Solvay,cerr6 el acto en 
honor de un simbolo de la arqueo
10Kia,la historia y la etnografia. 

elabora desde 2004un bar6metro por 
comunidades cuya informacion 
resulta interesante pam sus politi· 
cas empresariales. 

Ocho comunidades (Madrid, Am
gon, La Rioja, Cataluiia, Navarra, 
Comunidad Valenciana, Canarias, 
Baleares y Cantabria) superaronel 
pasado ano el56% del indicc medio 
de lectura. Pais Vasco se sitUll en el 
limite y Murcia, Castilla y Leon, 
Anda\\1cia, Asturias, Castilla·La 
Mancha y Extremadura se Q\1eda· 
ron por debajo: Con respecto a los 
titulos, en el primer trirnestre fue 
'El COdlgoda Vinci' ellibro milSlei· • 
do y comprado, seguido de 'La sam
bra del viento' de Carlos Ruiz Mon. 


