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Programacion
Contribuciones de la Literatura alas nuevas
corrientes del pensamiento
Palrocina: Ministeria de Educaeion, Cu/tura y. Deporte

REDACCI6N SANTANDER

Jose Trigueros, director gene
ral de Costas, inaugura hoy
en la UIMP el III Foro de Cul
tura y Naturaleza, una inici~
tiva que se puso en marcha
en 1997. El presente encuen
tro ha sido codirigido par Jose
Vidal-Beneytci, secretario
general de la Agencia Euro
pea para la Cultura, y Gerard
Puymege, coordinador del
Programa Mediterraneo de la
Unesco. Este ano.el curso,
organizado par la Asociacion
Plaza Porticada y la Agencia
Europea para la cultura de la
Unesco, se centra en aquellos
aspectos que entran dentro de
la idea -cultura marina».
El foro viene precedido par
distintas propuestas que inclu
yen, la creacion de un banco
can datos sabre los diversos
componentes que compren
de el patrimonio marino, la
forrnacion de un gnipo de
reflexirin que asegure su
transmision, ellanzamiento
de distintos itinerarios marl
timos y terrestres, la realiza
cion de una Carta Cultural del
Mar can los principios y meca
nismos para luchar coritra la
polucion exogena del mar y la
formulacion de un Programa
General para Ia coordinacion
de aquellas acciones que, rea
lizadas en este ambito, pue
dan concernir a los actores de
esta cultura .
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EIIII Foro de Plaza Porlicada disenani un
proyecto de protecci6n de la Cullura de la Mar
Trigueros abog6 por hacer mas «converqentes» las leyes de puertos y costas
GUILLERMO BALBONA SANTANDER

La III edlcion del Foro Cultura y
Naturaleza, que cuenta con el
apoyo y patrocinio de once ins
tituciones culturales no solo de
Cantabria, sino nacionales y de
dimension europea, se inicic
ayer en La Magdalena con ei
objetivo de «disefiar un proyec
to para la protecclon y desarro
llo de la Cultura de la Mar>,. Este
encuentro, a modo de cumbre
patrimonial que ahonda en un
nuevo concepto de la cultura,
contemplaellanzamiento de una
serie de acciones que propor
cionen una mayor vigen cia y
desarrollo a este ambito.

Este III Foro Cultura y Naturaleza,
organizado por la Asociacion san
tanderina Plaza Porticada, que pre
side Elena Garda Botin, y la Agen
cia Europa para IaCultura fue inau
gurado ayer en Ia Universidad Inter
nacional Menendez Pelayo, por sus
directores, Jose Vidal-Beneyto,
secretario general de la Agencia
Europea para la Cultura, y Gerard
de Puymege, coordinador del Pro
grama Mediterraneo de la UNES
CO, el consejero de Cultura del
Gobierno cantabro, Jose Antonio
Cagigas, y el rector de Ia UIMp,Jose
Luis Garda Delgado. La interven
cion inaugural del foro fue impar
tida por el director general de Cos
tas, Jose Triguems, quien hahlo bajo
el epigrafe de «El mar desde la Cos
ta».
Un Foro que ha definido «lasline
as basicas del nuevo paradigrna eco
cultural», y ha explorado la fun cion .
que el turismo desempena en el,
tras abordar la trama de las rela
ciones que mantiene con la socie
dad civil, considera ahora que la
Cultura de la mar es una eleccion
justificada al tratarse del -espacio
natural mas desasistido en la actua
lidad, por 10 que la reivindicacion
cultural de ese ambito de tan gran
importancia aparece como un
imperativo capital de nuestra con
temporaneidad-. Este foro, que se
desarrolla hasta manana, reune a

ANDRES FERNANDEZ

Imagen del acto inaugural, del III Foro Cultura y Naturaleza

responsables nacionales, regiona
les y locales del medio marino y del
patrimonio nautico, especialistas
en su interpretacion y difusion,
entre otros. Segun recorda Vidal
Beneyto, «lasinteracciones cada rna
mas numerosas entre el mundo de
la cultura y la problernatica del
medio ambiente- llevaron a Plaza
Porticada y a la Agencia Europea
de la Cultura a crear hace tres anos
en Santander este Foro.
Cagigas, por su parte, destaco que
«la cultura y la naturaleza son dos
esferas que conviven unidas desde
el inicio de la humanidad, y el
encuentro entre el hombre y su
entorno ha sido constante y per
manente desde los albores de la his
toria-.
En la lntervencion de apertura, el
director general de Costas, Jose Tri
gueros, mostro la necesidad de
«hacer mas convergentes las Leyes
de Costas y Puertos,que difieren
en la autorizacion de construccio
nes-. Asimismo, reconocio que la
Ley de Costas, aprobada en 1988,
«presenta pequenos fallos de cara
ala uniformizacion dellitoral, dado

que los puertos quedan fuera de su
ambito de aplicacion-. Segun des
taco, Espana cuenta con mas de
10.000 kilometres decosta, pues a
los 6.000 de costa propiamente
dicha hay que anadir 10 que repre
sentan las rias, de los que el cua
renta par ciento estan ocupados par
construcciones; el siete por ciento
por instalaciones portuarias; el tres
por ciento por instalaciones indus
triales; y el ocho par ciento par ins
talaciones agricolas, mientras que
el cuarenta y dos par ciento restante
se halla «sin usos clararnente defi
nidos pero irreversibles-, Para el res
pansable de Costas, «la presion que
sufre ellitoral esta bajo el paraguas
economico-,pero confioen que «en
el siglo XXI la proteccion de la cos
ta pase del paraguas economico al
paraguas ambiental-.

Playa de La Magdalena .
Finalmente, expuso las principales

Iineas de trabajo de su departa
mento, que se orientan a la mejo
ra ambiental y de Iacalidad de vida;
la lucha contra la erosion; la dota
cion de infraestructuras de usa

publico vinculadas con el medio
ambiente y la recuperacion de terre
nos con valor ambiental; y la cons
truccion de paseos maritimes. Tri-'
gueros tambien se refirio a la rege
neracion de la playa de La Magda- .
lena. Segun detallo, la primera
actuacion realizada en este espacio
es tan solo -la cuarta parte de 10 que
se va a hacer en un futuro inme
dtato-.

Carta Cultural de la Mar
Las propuestas del Foro contem
plan «la constitucion de un banco
de datos sobre los diversos compo
nentes naturales y civilizatorios,
materiales e inmaterlales de la Cul
tura de la Mar»; la creacion de un
-grupo de reflexlon para la trans
miston a las nuevas generaciones
de esta cultura-, ellanzarniento de
diversos -itinerarios- que den cuen
ta de la sigmficaciony de la rmpor
tancia de esta nueva area cultural;
la elaboracion de «una nueva Car
ta Cultural de la Mar que siente los
principios y mecanismos para
luchar contra las poluciones man
timas de ongen exogeno-.
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III Fo,fo Cultura N aturaleza.··
. EI futuro. delmar.
"

Participan:

, -; . .G iovanni Campeol,
·-·~Jose Luis Casado Soto
Gregorio Mendezde La Muela, .
Gloria Rahola Lolivier
..'. ··1ose Luis Ugarte

- Moderador: Jose Vidal -: Beneyto. :
Viernes 15 de septiembre, 19,30 h.
Palacio de la M.agdalena (Comedor de Gala) Entrada libre
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El director general de Costas ridi6 ley., resjlCtuosas

Trigueros aboga por
unas leyes que cuiden
las costas yellitoral

ALERTAIEFE.Santander
EI director general de Costas, Jose Trigueros ROdrigo, abogO ayer
por barer "mas convergentes" las leyes de Puertos y Costas, que
difieren "en algunos casos como en la autorizaeiQo de construceio
nes", y aposto por utilizar de forma ''mas razonable" el literal,

Reconocio como uno de los
"pequefios fallos" de la Ley
de Costas el que "deje fuera
de su ambito de aplicacion a
los puertos", "Las leyes de
Puertos y Costas deben ir de
la mano y hacerse mas con
vergentes", aiiad.i6.
Trigueros Rodrigo inaugur6
ayer en la Universidad Inter
nacional Menendez Pelayo el
ill Foro Cultura y Naturaleza
La Cultura del Mar, con una
ponencia sobre "EI mar des de
la costa", en la que destac6 aI
litoral como "uno de los acti
vos mas importantes con los
que cuenta Espana".
Asimismo, aseguro que la

presi6n del litoral, en la ac
tualidad, "esta bajo el para
guas de la econornia", pero
vaticin6 que en el siglo XXL
la costa "estara bajo el paraguas del medic ambiente".
.
En· este sentido, el director
general de Costas pidi6 en la
UIMP que la sociedad "sea
consciente" de los "acuciantes
problemas medioarnbientaIes"
que afectan al litoral espafiol,
que cuenta con 10.000 1d16
metros de costa de los que el
40 por ciento esta construido
y el "18 poe ciento IQ ocupan
instaIaciones portuarias (7%),
industriales (3%) Y agricolas
(8%).:
,\'
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Para sentar los principios y luchar contra las agresiones

El III Foro Cultura y Naturaleza
se propone elaborar una carta
de la Cultura de la Mar
:
EFFlALERTA. Santander
El III Foro Cultura y Naturaleza se propone elaborar un~ Carta
de la Cultura de la Mar que siente los principios para luchar contra las agresiones externas de
uno de los elementos "mas permanentemente maltratados", dijo
ayer el secretario de la Agencia
Europea para la Cultura, Jose Vidal-Beneyto.
Vidal-Beneyto y el coordinador
del Programa Mediterraneo de la
UNESCO, Gerard de Puyrnege,
dirigen en la Universidad Internacional Menendez Pelayo de
Santander este tercer foro, dedicadoeste afio a la cultura del
mar.El Foro Cultura y Naturaleza, creado en 1997 por la asocia-

~

ci6n cultural Plaza Porticada y la
Agencia Europea de la Cultura,
se propone subrayar la importan
cia de las cada dia mas numero
sas interacciones entre el mundo
de. la cultura y el Medio Am
biente, analizar sus problemas
especfficos y proponer solucio
nes.
Sus miembros han dirigido este
afio la mirada hacia el mar, que
segun Vidal-Beneyto, debe ser
concebido como "fuente esencial
de la vida del ser humano", fren
te a la idea de "mar basura" 0
"deposito de riquezas que no
cuestan nada" y que se pueden
expoliar.
Como primeras conclusiones,
los participantes en el foro han

Jose Vidal-Beneyto, en el centro, durante su intervenci6n ayer en la UIMP.

decidido "hacer pedagogia ciu
dadana", para 10 que promove
ran la introducci6n en las escue-

las, en la universidad y en la for
macion profesional una cultura
general sobre el mar.

COTERA

Adernas, potenciaran la crea
ci6n de bane os de datos sobre te
mas maritimos.
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Expcrtos de siete paises
estudian las soluciones
de la degradaci6n del mar
JESUS DELGADO, Santander
Destacados marinos profesiona
les, historiadores, responsables de
museos y otros especialistas perte
necientes a siete paises europe os,
incluido Espana, han participado
en un foro sobre La cultura de la
mar, promovido por la Asociaci6n
Plaza Porticada, que preside Elena
Garcia Botin. En su organizaci6n
ha intervenido tambien la Agencia
Europea para la Cultura. Las reu
niones culminan hoy, y entre sus
conclusiones figura poner termino
ala degradaci6n que sufre el mar,
considerado fuente esencial de la
vida.
"La humanidad", ha acusado
aqui el profesor Jose Vidal Beney
to, secretario general de la Agen
cia, "considera el mar como un
basurero al que todo se puede arro
jar como una despensa permanen
temente abierta a todos los expo
lios. EI hecho de que los oceanos
no sean considerados de nadie y si
de todos facilita tan desastrosa si
tuaci6n".
EI foro considera el mar como
una de las parcelas mas abandona
das de la naturaleza, aunque sea la
dominante.Numerosas comunica
ciones se han debatido en el Pala
cio de la Magdalena, sede de la
UIMp, sobre el patrirnonio cultu
ral, los espacios, costumbres y for
ma de vida de las gentes arrirnadas
al mar, el impacto turistico y otras
cuestiones. En su intervenci6n al
pronunciar la conferencia inaugu
ral, el director general de Costas,

E1 sector de1libro
facture 404.484
millones de
pesetas en 1999

Jose Trigueros, calific6 ellitoral co
, . " pF"F"Madrid
mo el activo cultural y econ6mico EI sector del: librofactur6 en:
mas valioso de nuestro pais. "Sus 1999 por vidor de'.40tt:484111ilfo~' '
recursos", advirti6, "deben ser utili -nes de pesetas, 10~qi.iedrelm;senta
zados de modo razonable, respetan
un aumento del 2,9%, y se edita
do el derecho de las futuras genera . ron 292. 12Q.945 . ejemplares de,
ciones para su disfrute. Espana, 57.849 titulos.con una tirada me
con una longitud de costas de mas dia de 5.050,lnform6 ayer el pre
de 10.000kil6metros (contando las sidente de la Federaci6n de Gre
rias, con sus dobles orillas), posee rnios de Editores(FGEE), Josep
en elias el patrirnonio de mayor ex- ' Lluis Monreal. Estas cifras deno
tan, segun Monreal, "un estanca
tensi6ny magnitud de los depen
dientes de la Administraci6n".
miento del sector en cuanto al
Las propuestas elaboradas por mercado interno", pero puntuali
el foro subrayan el hecho de que la z6 que, aunque "no sube en ci
fras reales, el mere ado no, esta
cultura, hoy, no es ya exclusiva
mente el contenido clasico de las lleno ni, mucho menos, madu
ro", ya que todavia "estamos en
artes y las letras, sino que respon
e150% de poblaci6n lectora, fren
de a la realidad de la vida cotidia
na, con intenci6n de ser util a los te al 70% u 80% de otros paises
individuos y sus comunidades. La europeos". Monreal present6 las
naturaleza forma, pues, parte muy conclusiones de un estudio de la
importante de sus actividades. EI consultora Precisa sobre los da
foro ha dejado ver su voluntad de tos del sector del libro en el afio
desarroliar en estas cuestiones una 1999, basado en 377 cuestiona
rios.
verdadera pedagogia ciudadana.
Segun el estudio, en 1999 se
Ademas de la redacci6n de una
carta magna para luchar contra vendieron 215.517.225 ejempla
las poluciones maritimas de origen res, un 9,7% menos que el afio
ex6geno, se proclama la necesidad anterior, con un precio medio
de 1.877 pesetas. Del total de
de crear un banco de datos infor
matizado, probablemente ubicado titulos editados, sobresalen los
en la Unesco, pero con presencia apartados de libros de textos
en otras instituciones y diversas universitario, con 14.913 titu
ciudades. Sera un instrumento uti! los; literatura, con 10.553, e in
para el desarrollo de la cultura del fantil y juvenil, con 10.299. Res
mar, junto con la multiplicaci6n pecto al afio anterior, aumen
tan los libros practices un
de las redes ya existentes. L~ forma
ci6n es, asi, parte importante del 44,2%; la literatura, un 33,5%,
y las ciencias sociales y humani
disefio para reforzar las deficien
dades, un 24,1%.
cias existentes.

"tln ""UiUid tlft'r1if£.tivO,. •• £.Ott J..iVe..r~i6tt 3Iifrliftrr~J..Iif ... ,.
~irito TDrr~rD, c( rifts.

CONSULTAR CARTELERA

82 COLTIJRA YESPEcrACULOS
UIMP/IiI EDICION «LA CULlURA DE LA MAR»

SABADO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2000

EL OIARIO MONTANES

.

EI· Foro Cullura y Naturaleza pretende cchacer
pedagogia» frente ala idea de mar basura .
La elaboraci6n de una Carta para luchar contra las agresiones, principal obletlvo
GUILLERMO BALBONA SANTANDER

Proponer el mayor numero posi
blede proyectos y lograr loscon
· siguientes compromisos practi
cospara su desarrollo posterior
es el fundamento de trabajo en
el quesedesenwelven lasdiver-'
sas ponenciasy mesas de tra
· bajo del JJJ ForoCulturay Natu
raJeza quesecelebra en La Mag
dalena, destinado monografica-'
mentea abordarla Cultura de la
Mar. Sus responsables denun
ciaron ayer que se trata al mar
· «como una basura» y confirma
ron que se elaborara una Carta .
sobre este ambito.

Elaborar una Carta de la Cultura
de la Mar «quesiente losprincipios
para luchar contra las agresiones
extemas de uno de los elementos
mas permanenternente maltrata
dos-, es una de las maximas aspi
raciones del Foro impulsado por la
asociacionsantanderina PlazaPor
ticada, que preside Elena Garcia
Botin, segun afirmo ayer el secre
tario de la Agencia Europea para la,
Cultura.Jose Vidal-Beneyto. Este
aseguro con finneza que -tratamos
al mar como un basurero cuando
pn
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ANDRES FERNANDEZ

Vidal Beneyto, Elena Garcia Botln y Gerard de Puymege, responsables del Foro.

del ser hurnano-. Denuncio que
«nuestra ignorancia hace que no
seamos conscientes de 10 que esta
pasando con el-, tras especificar
problemasy situaciones como «las
mareas negras, la reduccion de
especiesy una infinidad de cosas-.
El tamblen coordinador del Pro-

CO, Gerard de Puyrnege, que codi
rige en la UIMP este tercer foro,
explico que esta mirada hacia el
mar, debe reafinnar su concepcion
-como-esafuente esencialde la vida
del ser humano, frente a la idea de .
mar basura 0 deposito de riquezas
que no cuestan nada»

pecto, la -necesidad de hacer peda
.gogia ciudadana- son algunos de los
puntos de mira del trabajo desa
rrollado en el seno del Foro que hoy
emitirasus conclusiones. En este
sentido, Vidal Beneytohizo hinca
pie en dos aspectos de proyeccion
hlt,1T".

,(P.,..n~"","·n.... L, .;......... ,..nrl"nr-.;~ ........

en la formacion profesional de una
cultura general sabre el mar, y
potenciar la creaci6n de bancos de
datos sabre temas maritimos-,
«Lo desasistido del mar, el hecho
de ser permanentemente maltra- •
tado y la ignorancia extraordinaria»
alrespecto, fueron cuesliones sobre
las que se llam6 la atencion ayer.
Los directores del Foro apelaron a
<<fa necesidad urgente de acciones
de preservacion y reforzamiento»
en 10 relative a la cultura del mar.
;<E! fin es conseguir una adecuada
formacion de todoslosactores que
forman parte del mundo del mar»,
subrayo Vidal-Beneyto. El respon
sablede la Agenda Europea aludio
al termino -Clocalidad» pararemar
car la dimension desde un ambito
concreto, pero con voluntadglobal.
A su juicio, -la problematica de la
mar es mundial pero en este foro
.se ha puestomas enfasis en 10 euro
peo, 10 espanol y 10 cantabro. Es
importante «ma intervencion des
de 10 localy esto es 10 que se.llama
. pol1tica de proximldad-, explic6. El
foro debate, ademas, sobre los ele
mentos fijos en la cultura del mar
integrados en el patrimonio cultu
ral maritimo, «como son barcos y
edificios», y sobre el patrimonio
inmaterial, «que es la cultura del
mar". Por su parte, Gerard de
Puymege recorda ayer que estos
foros se conciben en la forma que
cubren los cuatro sectores de la
UNESCO: -educacion, cultura,
cienciaycomunicacion-. En el caso
de la cultura del mar se aiiade «el
caracter de no territorialidad que
..~
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.EI Foro de Plaza Porticada proyecta una red
europea de ciudades de la cultura maritima
Las conclusiones definitivas de la reuni6n clausurada ayer se conoceran en breve

Sesenta mil
visitantes, en
la muestra de
la Fundacion
Santillana

G. BALBONA SANTANDER

Losparticipantes en la III edicion
del Foro Cultura y Naturaleza,
clausurado ayer en La Magdale
na, subrayaron e insistieron en
su propuesta de constituir una
red europea de ciudades de la
cultura maritima, apoyandose
para ello en las redes ya exis
tentesen el Baltico y en el Medi
terraneo, esta ultima, en el mar
co de la redde pequefias ciuda
des historlcas costeras de la
UNESCO. No obstante, los codi
recto res del foro, Jose Vidal
Beneyto y Gerard de Puygeme,
aplazaron ayerel contenido deft
nitivo de las conclusiones.

Este ano, el Foro organizado por la
Asociacion Plaza Porticada y la
Agenda Europea para la Cultura,
decidio centrar sus debates en «La
Cultura de la Mar». Desde el pasa
dojueves, han participadoen el Foro
34 especialistas, espanolesy extran
jeros, representantes de las diver
sas actividades y sectores mariti
mos. Durante sus cinco sesiones se
han abordado: la proteccion y valo
rizacion del patrimonio maritime,
tanto material como inmaterial, con
una atencion especial al patnmo-

G.B.SANTANDER

ANDRES FERNANDEZ

Los participantes, directores y responsables del Foro posaron ayer tras la cia usura.

nio subacuatico: el relevante papel
que cum pie, cada vez con mayor
visibilidad y eficacia, los museos
maritimos: los modos de vida pro
pios del mar y las practicas cultu
rales en sentido amplio, tales como
las competiciones de veleros, el uso
de la talasoterapia, la gastronomia

del mar, y tarnbien la expansion del
turismo cultural maritime, el rol de
las costas en la problematica mari
tima y el que desempenan los puer
tos y ciudades costeras. Almargen
de las conclusiones finales se puso
ayer de relievela necesidad de lan
zar un Programa, compuesto de

una Declaracion y de un Inventa
rio de acciones y proyectos, «con el
fin de dar a conocer y subrayar la
funcion decisiva que tiene el mar
en la vida contemporanea-. Igual
mente, se subrayo, como a 10 largo
del Foro, la intencion de redactar
una Carta de la Cultura del Mar.

En mas de sesenta mil se
cifra el numero de visitantes
que han desfilado por la expo
sicion de Dario de Regoyos
que se exhibe en la Funda
cion Santillana bajo el epi
grafe de «Impresiories del
norte». Esta cita que sera
clausurada el proximo domin
go dia 24, se ha considerado,
a traves de sus 55 obras, una
propuesta dificilmente repe
tible dadas las caracteristicas
y origen de los fondos.
En la Torre de Don Borja, de
Santillana del Mar, comisa
riada por Javier Tusell y Juan
San Nicolas, perrnanecera
abierta la muestra «Dario de
Regoyos. Impresiones del
Norte», para la que se han
reunido 55 obras proceden
tes de colecciones publicas y,
sobre todo, de coleccionistas
privados. Dada la enorme dis
persion de la obra de Dario
de Regoyos (Ribadesella
1857, Barcelona 1913), esta
muestra, para la que resta
una semana de posible visi
ta, se considera de dificil
repeticion.
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·La UIMP acogla por.tercerano consecutlvo el Foro Culturay Naturaleza, esta vez centradoen el mar.Este III.'
F,C)rO de refleid6n; organlzado por la Asoclacl6n Cultural Plaza PO,rtlcada, la Agencla Europea para III Culturay.
· ~UNES,CO,pretende. dlsenarun proyecto de protecclony ,desarrollode un~ culture,muyarralgada 'enEur0Pl'
"como primerpaso para un melor conoclmientoque garantlcela salvaguarda del mar. Entre los proyectos
destaca la elaboracion de una carta Cultural del.Mary la constltuclon de un banco de datos sobre sus
, principalescomponentes naturalesy clvllliatorios. Jose Vldal-Beneyto, aecretarlo general de la Agencla
. Europea para la Culturay responsable de este III Foro Cultura y,Naturaleza nos expllc6las profundas
conexlonesentre nuestra cultura y el mar.

Javier Sakona portancia de 10ecologlco, especialmen- mar del ghettoen el que esta metida, que"
·,
te en la politica?
es el de las facultades y laboratories de
jose Vidal·8eneyto: La reladon parte de j.V·B.: Hoy todos los partidos politicos ciencias del mar. Se trata de no Iimitar Jos6I'1da1-,.BeMytQ.,/Folo:.looquln GclmuSutro'
·Ia transformacion del concepto de cul- reivindican de tal manera el cornbare : la presentadon y formacion- en: el mar
I "..
turaen los ultirnos veinticinco anos. Tra- ecologico que hacen dificil'la existencia sino situarlos en zona mas amplias de la ' . temas como el turismo oj la sociedad . globalizarse," ': '
· didonalmente eran las BellasArtes y las de los verdes. Los verdes, que existen.: formaci6n. Pero la necesidad mas urgen-: .civil en su relacion con la naturaleza, j.V·B.: EI'mar' es esencialmente el ele
-Letras, la cultura cultivada 0 alta cultu- no 10olvidernos, como partido politico te es Ia formaci6n profesional, hay que '. lPor que el mar en esta edici6n? '
. mento unitlvo y separador, Enla fase de
· ra, Se da despues. u~a .transformacion .:' desde los sesenta, estan perdiendo su reivindicar-la importancia de .la forma-«.' j.V-B.: Es el componente mas importan- . -Ja globelizadon 10que mas globaliza es
por ampliaci6n delconcepto decultura propio territorio por que todos los par- : cion profesional en todos tos sectoresy..o te de la naturaleza y el mas fragil;' Los ' el mar. Lo propio del rnares la no seg
'. a partir de los ailos sesenta, en los que'~ tidos.se dedaran ecol6gicos. £vidente-'.· tambien en el mar. Yesoen paralelo a la ,'.destrozos que se causan-enla tierra' se v nientaci6n •.la noterritorialidad. EI mar
la cultura no es s610 la cultura cultivada mente no ~emos lIegado ·a.lnnaldel pro-». formaci6n especlficamente m.aritimade"·, ven, Un incendio, una'tata indebida, ola ,': es un conjunto,' no hay ambitos territo
· sino tambien latradicional; y es tambj"'niG.c~.~rP~ro..esta c:Iaral!'e,n~,pr~Sj:l]te.3l(;.;?;escuela~de l1)arinall:'~rcan.~~.y ~.'iI~,ar"'5'}co~struccionde unedlficio monstruo- -riales. hay aguas' territoriales ~ son irn
- cultura la que produce Ia lndustria.de Ia<.~I,.R.:lAa4Ie$.$OIl~ pt'llY,'.ttl!ll.fOnCl'e-lti';mada.'V1P.cul~ndo:,lo· p'!>fes!pnaLgln, 10,~:so;'Lo·del.mar queda'oculto:Esro Ie d.·rotpuestas, no se basan,en un~ realidad. Eso
, culrura y los medios .de .comunicacion.~; ,lOSa~.edo,.d~l ~jto Cllluu:ay M;u'l,lf popular, y particularm·ente·en tomo a los.." al mar'una,extrema fragilidad. 'Ademas,' corresponde con 'i funcion unitiva del
__.~ada culturade masas. Por encima. J.V-B,;, Las respuestas. se C;'?I\S~Y~!l.a.I.o~.., olicios. Y,hay. un· te':Cer"gr~n ,'mbito:y :.".dentro de nuestra culturita, el mar es un,.,:; .mary su coindden~a con :el fenomeno
de_esa anexion sucesiva deotros ambi" "I~tgQ:Ae:tres..vlas qu~:co!T,e.SP9!1~,~I];I.;,i<:,gu!a,que::esjaJr;lnslt1isi~l!.te~Jaque~'ite~torio.ig90to •. 5.ob~eJ ,mar' torren;•.:d~ laglobalidad,peroc.ori una ventaja,
tos, de la realidad esta la.limci6n que .,.tres:g(,alldes,sectp~,r~I:p~me)'ll;es 1.I,hemos de,segu\r·los ~so5;'de 91da;ullos*~.fal~s;~e~tipos"y~qui.z.i·el.·ma,sJIa~~;;;:ell)lar Ie da a cada uno 10suyo. No tiene
cumple la cultura a partir sobre todo de... ,infon1!.;Icion. 5.1.1,0 qu~,que~J1l9s,es ~a~ .:"de los espaci9s que existen;y;l,.:UnQ de-:"i.mati,,().es. el'del silencio, todQ el mundo ..·...esa funcion de homogeneizacion de con
'.lqs ~ilos setenta, en los quese produce "" cer. t0lt1ar condencia,de;la,gr.n)mpor- •.: .1os elemelltQs fundamentales es e!.que:,;"habla del p,!>fundo.silencio.dell!'ar; Hay.•!: tenidos que tiene la mundializacion eco·
la dualizacion de la sociedad en virtud .tanci...del mar, 10que. rep~esenta,ltece- ..':. se, apoyq en .el· patrimonio, que esta ,,:;i~c!uso.uni( pelJcula·de. Cousteau ,en eJ:':.inomicily de procesos culturales. Eviden
del paro y de la ma..ginad6n social de sitamos'apo~arnos 'en dat()s. EI'primer., tipQlogizado en ambitos.propios, y hay> que, ~e le,II;1ma 'el r~ino.del silencio'. No .:.,.temente 10 mas especllico de la cultura
sectores muy importantes en los que la . objetivo.es la construcd6nde bancos de, .. uno muy conocido que son los museos, ..hay.n;lda mAsruidoso que t:1·mar..Cilda. " es la diversidad .. " . :
cultura se convierte en el argamasa esen-. datos. Datos que tienen que estar apo: '.:'. maritimos. NilSproponemos de manera. pez .hace su ruido, el mar es una inmen- i :LR.; I.C6mo,resumiria el'espir~u de la
dal de todas las comunidades, es decir .yados en grupos de uabajo, que al prin- ' • directa la creaci6n de una red de mu· ., ·sa marabunda de ruidos y sonidos, y ~so '.',Carta Cultural del Mar en la que traba-'
10que da cohesion social, 10 que recu- cipio seran inevitable mente ~ubtemati· , seos maritimos: Es mas. ya hemos em-... no .10 sabe casinadie. /Iii paz ni silen<;io•. ja este tercer Foro?
pera a los marginados sociales. Esa fun· cos yque luego hay que intentar pezado a hacerlo en el Mediterraneo. ,sino un lJ1undointenso, riqulsimo y clm- . j.V·B.: La importancia decisiva del com- .
don cohesionadora se da en la cultura transversalizar, conectando unos bancos . Dentro del Foro hemos conseguido,que f1ictivo.
I '.,.'. ponente mar en la vida de' los hombres.
cotidiana. Desde esta perspectiva de dar de datos con otros, no solo dentro de varios directores se muestren partidarios '. L.R.: L~ual 'es la relaci6n, de los, can- .,.Iasagresiones de las que es objeto. la
sentido a lavida en comun la naturaleza su especiliddad sino tambien en su di- de crear una red de museos que sirva tabros con el mar?
I
. necesidad de limitar esas agresiones.
es ~n componente fundamental. Es mas, versidad y crear una interrelacion de para aprender unos de otroS: beneflCiar- j.V-B..: Para Cjmtabria, yen genetal para· .p.revini"'ndolasy sancionandolas. EIque
hayque anadir una dimension. la impor- bancos de datos en funcion de sus ele· se de las economias de escala y trabajar l to~a ·Ia"cornis...cantabrica; :el I)l~\ exis- ....hace un dano 10 tiene que pagar. aq~j
tanda de la etica en la vida de las perso- mentos en comun.·
juntos. Hay algo que es muy importan- . te,:y .esta presente de ~na marier~· m;l.s ..s610'se paga cuandol se dana a la tierra'.
nasyla s~stitucion de la etica de la con· Como para todo, tiene que haber gente te, la multiplicacion de exposiciones y .: veraz que ~n el Medlterraneo. EI ~edi- Si lacompaiiia del Erika va'a tener que
vjcci6n par la etica de la responsabili- y medios que 10hagan funcionar. Segun creacion de muestras itinerantes que ,:, terranep es 'falsamente dulce; ~ans9". pagar algo es por que ha ?aiiado la tie
dad.lo etica de la conviccion es que una . el subtema del que se ocupe cada ban· pueden combinarse con el barco. que parece que es un lago, 10 cual~sl conl-· rra, las playas. 10.cual es ,monstruoso.
persona se comporta segun su etica, co de datos sera mas 0 men"s dificil. Por puede ir mostrando las exposiciones .. '. pletament~ falso tamblen. AquI!qo. es- Eso 10 hacen en .I,le·na ..mar, y 10 estan
convicciones yvalores; la etica de la res- ejemplo. en el tema de itinerarios cultu- Formaci6n, difusi6n y transmisi6n pue- teisen un ll1ar, esto es ~n. oceano.~
;
hacienda c.ontinu~J!len~~. y no pasa
ponsabilidad es can independenda de rales y actividades turistico-eulturales de den irjuntos, y hayya dos proyectos bas- L.R.: En Cantabria se respeta at: mar. . nada. Es elconcepto mar como basure'
las convicciones, creendas y valores. uno contenido maritimo hay una 'industria tante elabarados que se pond.ranen mar· 'I, pero no ocu,:"e 10mismo con <;1,lifO':"!; ,ro, EI mar esta ahi Pf'ra ~~e eche toda.
es responsable de la realidad, de 10que detras y es relativamente facil. Es mas. cha inuy pronto. Son barcos que hacen ·J.V.B.: No,'Ia verdad es que ,esta ~egion mi mierda. Yel mar cpmo\ma despensa'
ha acontecido. La'etica de la responsa- son las propias indus trias las interesa- ,periplos y lIevan a niiios que se eneuen- ha tenid", como muchas tegione; ~s~,\. a la que todos podemos ir ~ aprovechar:'
bilidad es la que organiza la relacion de das en que exista esta informaCion. En tran. con ninos de otras ciudades con nolas, dos ·agresiones. Una eS la \nd~s- nos, estamos esquilniando "I mar de r""
uno' con el medio, uno es responsable otro,s sUbtema.ses mas dificil. Otro nivel.
de su relacion con la naturaleza con in· es la formacion, academica y profesiodependencia de que 10crea 0 no. Hom· .nal. En 10 academico hay que empezar
bre y nat~raleza. cultura y naturaleza. por 10 mas importante. 'Ia enseilanza
estan tan vineulados que son disociables: primaria. la introduccion en la escuela
la REAUDAD: LEsauni6n no se difumina de los elementos esenciales. Alga que
. puede hacerse facilmente por 10que tie-.
con 1avida modema?
j.V·B: No, al contrario. EI haber desc~- n.e. d~ sug~stivo el ,,:,?r para la im~gina- .
b,erto q~e la naturaleza era destruct'- CIonJuveml. Y tam bIen en la ensenanza
ble y. q~e el hombre la estaba destru· . universitaria: hay que sacar la cultura del
. yendo ha empujado la aparicion de 10'
ecologico. que es 10 que empuja a esta
especie de refundaci6n de la conjuncion

~It~ra

de
y naturaleza.Digo una gran
vanahdad Sl afirmo que hoy en todas las
aaividades sodales y poIiticas la erologia
esuna de las dimensionesesendales.
LR.: lJIIo se est. sobrevalorando la im·
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Es,:.abSOluta.. .m",. en...t, :,c.apital
puerto intercambian. c.onOci.mientos: y
barcos-universidad en 'Ios que van,e~pe: : .destruetiva~ /Iuego la in~asi6~ ~I fe' . creemos una serie d~ reglas,para los uso~ '.
cialistas y profesores que sedetienen e" .. ··,mento. ~n; cuanto . ha,l?fa, un re ui¢\
·ll1aojtimos. muchq m3fallajqe las poquH
una serie de'puertos e imparter> duran," pata SinJar una.edilido 'desde e\;qJe! '.: .simas de las quedi$dnem~s. Yuna vez;
te un tiempo sus enseilanzas. Todas es. vi~ra el mar se construia. Pienso"~~' ;. ,reconocida la funci6n: deci~jva del mar:',
tas ideas no parten de cero sino que .exis- los, ultim~s quince ailos se ha,at~rr~~~ , . hay que' someter si ~tiliz~cion a unas
ten ya en forma germi~ativa, y se trata no~ ha \enninado. pero se ha ate~lpq1 ' .ciertas reglas, ya que ~I maries tambien
de conflrmarlos y buscar instituciones LR.:, EI "1a~hajugado ta"!bi"'n ~lr~ll' un mercado, comer9i\mos~on'os pro
dlSpuestas a desarroUarlos.·
de I trans,JIllsor de cUI.tur~s,· algal
ductos del mar., Y u'l mercapo sm reglas,
L.R.: En los anteriores foros abordaron importan...te en un mund<? que '1tefF~· escun mercado, de m,alias. J;s necesario
i r:
" : " \ I· introducir .una ,ciert~ estru1tura norma.
,,: . '
"..
tiva en el mar para rreservprlo. y luego:
.'
.
hay.que transmitir. a [todd 'el mundo"
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«En'la fase de globalizaci6n 10 que
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mas globaUza es eJI I medi.a.niepedagogiacluda¥na,nuestra~
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relaClon el mar, no ya,norrllatlvamente"
sino educativamente. ~o q~e se noS im-:
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