
Domingo, 20 de diciembre de 2015                                             Occidente            LA NUEVA ESPAÑA|23

Salas,  
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La literatura universal tiene un 
potosí en el Siglo de Oro español. 
El teatro que surgió de la pluma 
de autores como Lope de Vega, 
Góngora o Quevedo, sumado a la 
universalidad del Quijote de Cer-
vantes, hacen de este periodo un 
continuo motivo de estudio y de-
bate entre los especialistas. Así 
se pudo comprobar este fin de se-
mana en Salas, donde expertos a 
nivel internacional señalaron la 
riqueza artística y cultural de la 
tradición literaria española. La vi-
lla dio un paso hacia adelante en 
su empeño de convertirse en un 
centro de interés en este aspecto. 
“Salas se va a convertir en un lu-
gar importantísimo dentro del 
hispanismo internacional”, vati-
cinó Jesús Menéndez Peláez, ca-
tedrático de Literatura Medieval 
y del Siglo de Oro.  
A lo largo de las jornadas del 

viernes y sábado, numerosos ex-
pertos departieron en la villa so-
bre este periodo clave en la cultu-
ra universal. “Los siglos XVI y 
XVII españoles son de una vive-
za y de una riqueza histórica, cul-
tural, literaria y artística que ha-
cen que una y otra vez tengamos 
que volver a ello. Las conclusio-
nes de estos seminarios suelen ser 
siempre las mismas: tenemos que 
seguir trabajando”, explicó Jesús 
María Usunáriz, de la Universi-
dad de Navarra.  
“Es un tiempo y espacio que 

está vivo, que se está revitalizan-
do”, expresó Germán Vega Gar-
cía-Luengos, catedrático de Lite-
ratura de la Universidad de Valla-
dolid. “No hay más que ver los 
festivales y la programación de 
los teatros, donde cada vez hay 
una acogida mayor a estos auto-
res”, añadió. En su opinión, en un 

momento en que se centra la 
atención en la tecnología, las pan-
tallas y las telecomunicaciones, 
“es muy positivo poner los pies 
en nuestro pasado verdadero, que 
son los textos, en lo que supone 
de pensamiento y afirmación de 
un territorio y de un país”.  
Desde la Universidad de Ok-

lahoma se desplazó el profesor 
Robert Lauer, que destacó la ex-
tensión literaria de la tradición 
española. “El teatro español tiene 
la ventaja de ser un teatro no eli-
tista, ni de clase social ni de cla-
se eclesiástica. Es un teatro popu-
lar al que asistía todo tipo de pú-
blico, es lo que lo hace diferente”, 
aseveró. Para Ignacio Arellano, 
director del grupo de investiga-
ción sobre el Siglo de Oro de la 
Universidad de Navarra, el teatro 
fue “el gran espectáculo de la 
época”, que unió grandes autores 
y un público entregado.  

El encuentro se saldó con un 
balance muy positivo por parte 
de la organización, que pretende 
convertir estas reuniones en un 
seminario anual en el que “no só-
lo divulgar y difundir informa-
ción, sino también plantearnos 
nuevas cuestiones y crear conoci-
miento nuevo”, en palabras del 
vicepresidente de la fundación, 
Joaquín Lorences, que avanzó 
que el próximo año se tratará “el 
Quijote y Valdés y los libros”.  
En la tarde de ayer, además, se 

celebró el homenaje a Rafael Fer-
nández Fernández, “Falín el pro-
fesor”. “Para todos los naturales 
del Occidente, y de Salas en par-
ticular, ha sido un personaje le-
gendario. Ha contribuido a la cul-
tura musical de la comarca y gra-
cias a él se ha mantenido la misa 
de gaita, que es un bien de interés 
cultural y una seña de identidad 
de Asturias”, expresó Lorences, 
que subrayó asimismo “su com-
portamiento humano y liderazgo 
social”.

Salas será un referente del hispanismo 
internacional, vaticinan los expertos
“El Siglo de Oro es un tiempo y un espacio que está vivo, que se está 
revitalizando”, asegura el catedrático Germán Vega García-Luengos

Los juegos adelantan la Navidad en Navia
Los niños tuvieron ayer en Navia un adelanto de la Navidad. Los pequeños pudieron tomar parte en acti-
vidades variadas organizadas por el comercio naviego en la nave municipal, situada en el puerto. En la ima-
gen, los niños y sus padres, listos para jugar con los hinchables, informa G. G.
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Navia recauda para los saharauis

De gran éxito se puede calificar el mercadillo de segunda mano organi-
zado por el colectivo “La Casa Azul” en Navia. El objetivo del merca-
do, que continúa hoy, es recaudar fondos para los campamentos saha-
rauis, informa G. G. En la imagen, un puesto de libros.
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Uno de los debates celebrados ayer en Salas. | G. GARCÍA

La Fundación 
Valdés-Salas 
cederá archivos

La Fundación y Aula Valdés-
Salas cederá al Grupo de In-
vestigación del Siglo de Oro 
(GRISO) de la Universidad de 
Navarra el archivo que posee 
sobre el teatro jesuítico y jun-
tos se comprometieron a pro-
mover los estudios en este 
campo. En la imagen, Ignacio 
Arellano, director del GRISO; 
Joaquín Lorences y Joaquín 
Menéndez, vicepresidente y 
presidente de la Fundación.G. GARCÍA

“El teatro español 
tiene la ventaja de  
no ser elitista, eso  
lo hace diferente”, 
asegura Robert Lauer  


