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El mundo rural 
reclama terreno 
urbanizable  
en Somiedo

Somiedo celebró el XII Al-
cuentro Vaqueiro con la espe-
ranza puesta en los jóvenes. El 
pedagogo Jesús Lana explicó 
en el encuentro su tesis docto-
ral e indicó que si las familias 
y los políticos mejoran una se-
rie de aspectos, “el mundo ru-
ral tiene futuro”. El ponente 
(en la foto con el alcalde, Be-
larmino Fernández) indicó que 
se deben hacer más accesibles 
los terrenos urbanizables, por-
que así se favorece que los jó-
venes puedan construir su vi-
vienda. En cuanto a las fami-
lias, dijo que las herencias “se 
deben resolver antes de que el 
heredero cumpla 60 años para 
que pueda empezar su activi-
dad con una motivación”, in-
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Valdés ofrece 
cursos para 
dependientes  
y mayores  
hasta enero 

Luarca (Valdés), A. M. S. 
El programa “Rompiendo 

Distancias” de Valdés ofrece 
varios cursos para personas 
mayores hasta enero. Los 
miércoles se impartirá  tera-
pia ocupacional  para depen-
dientes de 11.30 a 13  horas en 
el centro de mayores de Tre-
vías. Ese mismo día, las es-
cuelas de Busto acogerán se-
siones de ‘gerontogimnasia’; 
y de 16.30 a 18 horas  habrá un 
taller de iniciación a la infor-
mática  en el telecentro de Tre-
vías. Los lunes de 16 a 17.30 
horas se celebrarán talleres de  
relajación en Valtravieso. Los 
interesados pueden llamar al 
teléfono  985 470 176. 

Tineo, A. M. SERRANO 
Carlos Alvar (Granada, 1951) 

decidió dedicarse a investigar so-
bre el Medievo porque en la déca-
da de los setenta y ochenta eran 
pocos los que lo hacían en Espa-
ña. “Casi todos los especialistas 
eran ingleses”, confiesa. Su pa-
sión por este mundo le llevó a 
distintas universidades europeas. 
El fin de semana estuvo en Tineo 
invitado a unas jornadas por el 
catedrático salense Jesús Menén-
dez Peláez.  
–¿Por qué decidió dedicar su 

vida a la literatura medieval? 
–En los años setenta o se sabía 

nada o casi nada de este mundo. 
Me atraía esa idea de lo descono-
cido. Ahora han cambiado las co-
sas. Hace 27 años creamos una 
asociación sobre literatura me-
dieval que hoy en día reúne a 450 
especialistas de todo el mundo. 
En España ahora hay jóvenes 
magníficos, muy preparados. 
–¿Qué tenemos que apren-

der de aquella época?  
–La calma. Hay que defender 

la tranquilidad, la vida pausada. 
Quizás en lugares como Tineo 
decir esto suene raro, pero en las 
grandes ciudades se vive corrien-
do. Impera la cultura del 
“zapping” y del consumo inme-
diato.  En el Medievo escribir un 
libro a mano era todo un reto. Ha-
bía que preparar el pergamino, 

trabajar las tintas, tener plumas e 
involucrar a mucha gente. Hoy 
todo se hace con “corta y pega” 
delante de un ordenador. Necesi-
tamos más calma, y más ahora 
que podemos investigar más y sa-
bemos más que antes.  
–¿La sociedad apuesta por 

las Humanidades? 
–En primer lugar, no tienen el 

trato que se merecen. En segundo 
lugar, quizás habría que definir si 
todo el mundo debe o no dedicar-
se a las Humanidades. Yo creo 
que no todo el mundo tiene la 
preparación ni el interés necesa-
rio para apostar por esto. Yo no 
me siento excluido socialmente 
por no ser pívot de baloncesto. 
Soy más bien bajo y no tengo las 
aptitudes. Si a uno no le gusta le-
er, ¿para qué se mete en Humani-
dades? Si un persona carece de 
curiosidad, ¿para qué se mete en 
eso?  
–¿Sucede? 
–Sí. Y una parte de culpa la 

tienen los profesores. Los hay 
que no son capaces de transmitir 
la pasión de estudiar porque no la 
sienten. Es válido que no se apa-
sionan, pero el problema es que 
eso se transmite y surge una cade-
na. Para mí, cuanto más se sabe, 
más se disfruta. Así que, contra el 
desencantamiento, más estudio.  
–¿Cómo observa a los uni-

versitarios? 

–Desorientados. Hay un pro-
blema social, más general, que 
afecta a todo el mundo. Las nor-
mas sociales han cambiado y no 
han sido sustituidas por otras. Vi-
vimos en una época de anormia, 
de falta de normas; y los que más 
pagan por ello son los jóvenes.  
–¿De qué tipo de cambios 

habla? 
–Hemos pasado de un a socie-

dad rural a otra urbana. La gente 
que tenía una razón de ser en el 
pueblo se ha ido a la ciudad y no 

ha encontrado allí esta razón de 
ser. Ahora no son ni de un sitio ni 
de otro. También se ha abandona-
do el mundo religioso y su siste-
ma de valores no ha sido sustitui-
do por nada. Y con ello no digo 
que estos valores sean los válidos, 
pero los capitalistas tampoco son 
los mejores. Si todo lo que perse-
guimos es dinero, nos perdemos 
mucho de la vida, como la amis-
tad.  
–¿Qué pueden hacer los pro-

fesores universitarios? 

–Deberíamos ser generosos y 
un modelo de comportamiento y 
espíritu crítico. El docente debe 
protestar si las cosas no son como 
tienen que ser. Debe tener espíri-
tu crítico e inculcarlo a sus alum-
nos. No se trata de hacer adoctri-
namiento político, sino de saber 
qué es lo importante. Hoy en día 
suceden cosas impresentables.    
–¿Cómo qué? 
–Como que los políticos no se 

pongan de acuerdo para formar 
gobierno; como el abandono de 
las humanidades; como que se 
transformen espacios públicos en 
privados. Hay que protestar si ve-
mos que las cosas no son como 
tienen que ser. Hay que abrir los 
ojos a los alumnos. Hay que saber 
distinguir lo que está bien y lo 
que está mal.  
–¿Las becas son suficientes? 
–Sería bueno tener más becas. 

Ahora mismo hay pocas. Esta si-
tuación sólo se explica por ce-
guera. Eso sí, deben beneficiarse 
de ellas aquellos estudiantes que 
lo merezcan. Los políticos son 
los únicos que creen que hacen 
bien su profesión sin más. Opino 
que deberían escuchar más. 

CARLOS ALVAR | Catedrático de Filología 
Románica, investiga la literatura en la Edad Media

“El docente debería 
protestar e inculcar 
el espíritu crítico  
a los estudiantes”
“Los políticos son los únicos que creen 
que hacen bien su profesión sin más; 
opino que deberían escuchar más”

“Es impresentable  que los políticos  
no se pongan  
de acuerdo para  
formar gobierno

Si a uno no le gusta 
leer o carece de 
curiosidad, ¿para  
qué se mete en 
Humanidades?

Carlos Alvar, el sábado, en Tineo. | A. M. SERRANO


