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Elantropólogo publicâ
junto a Dámaso Javier
Vicente Blanco
una obra sobre
el imaginario cultural y
etnográfico de la región
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VALLADOLID. Fiel a su gusto por
el paganismo y por cuestionar dis-
cursos hegemónicoq Luís DíazYn=
na ha ido a fijarse, en esta ocasión,
en los pilares que determinan qué
es patrimonio cultural inmate¡ial,
.Para ello, su enfoque es eminente-
mente europeísta, a partir de los
contenidosma¡cados en la Conven-
ción para la Salvaguardia de estg or-
ganizada por la Unesco en 2003; pero
también regional, como lo demues-
tra su trabajo'El patrimonio cultu-
ral inmaterial en Castilla y León'. El
libro, editado por él mismo y el pro-
fesor de Derecho Intemacional Pri-
vado Dámaso Javier Vicente Blan-
co, fue presentado en eI Palacio de
Villena del Museo Nacional de Es-
crrltura con la presencia de los dos
expertos, la clirectora del Instituto
de Estudios Europeos, Montserrat
Hoyos, y el delegado institucional
del CSIC en la comunidad, Mariano
Sánçhez Crespo.

Al buscar ampliar, cuestionar e
incluso desafia¡ abiertamente estos

conceptos bese, el autor declaró ha-
ber <chocado con el problema de
cómo se ha enftentado anteriorrren-
te la recuperación de cualquier otra
cultura, siempre con eI ánimo de
que se iba aconseryarcomo reliquia
y nunca como si alguno de sus usos

o costumbres pudigran ser de nue-
vo aprovechables en un futurot.

EI antropólogoepuesta por en-
contrar claves de desa¡rollo estraté-
gicas y softear estos defectos que
niegan a la cultura perdida su cabi-
da en el progreso: <Cuando uno des-

Elinvestigador
apuesta pordespojar
a la comunidad
de cie¡tos clichés literarios
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cubre que la gestión de los bienes
comunales era una forrna de econo-
mía sostenible, si bien choca con
ciertos modos de capitalismo, pue-
de ser interesente rescet¿ìrlos para
el mañana y averiguar qué pueden
apofter)), comentó.

El esfudioso del CSIC consideró
que trabajarjunto al experto en le-
gislaciones Vicente Blanco (coedi-
tor y autor del capítulo sobre dere-
cho consuetudinario en Castilla y
León) les convierte enpioneros para
destinar el esfuetzo colectivo de la
antropologíay eI derecho <enlugar
de una aplicación administrativa de
viejos conceptosD. Como ejemplo,
destaca que <actos como dedararun
bien de interés cultural para asig-
narle un turismo masivo en lugar
de ayudar a que ese patrimonio se
siga menteniendo puede generar un
cambio demasiado aceleradq yotras
veces hasta perjudiciab.

Díaz Viana instó a despojar a la
comunidad de zus literarios clichés,
delas <rideas der¡na Castilla sincons-
ciencia como piedra angular del Es-
tado y de una identidad ligada a lo
nacional, cuando en la región hay
muchas lenguas, paisajes yformas
devivirr.

En esta lÍne4 serlaló ambién Díaz
Viana que es preciso articular nor-
mativas para que la solucion o el pro-
greso no consistan en que la gente
se tenga que ir delcampo: <Ðonde
la industriatizacióir es fallida o se ve
rápidamente deslocalizada puede
haber más pobreza que avance>, ad-

' virtió. Este volumen incluye estu-
dios sobre las variaciones dialecta-
les, los paisajes, la trashumancia, Ia
alimentación, las ñestas o el imagi-
nario socibcultural, entre otros te-
mas susceptibles de ser patrimonio
inmaterial.

Luis Díaz Viana y Dámaso Javier Vicente Blanco, en [a presentación del libro. :: HEìaRsAsrRE

La obra'La Virgen con el Niño'vuelve
restaurada al Museo de las Ferias
:: PATRtcrAGoNzÁLEz
MEDINA DEL CAMPO, EIMuseo
de las Ferias de Medina del Campo
recibìó ayer eI cuadro'la Virgen con
el Niño', del pintor flamenco Ad¡iaen
Isenbrandt, cuya restauración se ha
rèelizado en el Centro de Conservir-
cióny Restauración de Bienes Cultu-
rales de Castillayleón de Simancas.

En ladécada de los años 90 llegó
la obra alMuseo de las Feriasde Me-
dina del Campo parepennånecer a

buen recaudo. Pero no fue hasta la
visita del director del Mtiseo Nacio-

nal del Prado en 20L5, cuando esta
pequeña joya llamó la atención de
los expertos. La semejanza del fon-
do de la pintun de Ia Virgen del Niño
con'La Gioconda'conseryada en el
Museo del louwe de París fue el de-
tonente pare que este lienzo de ti-
tularidad municipal fuera incluido
en uno de los programas de inves-
tigación puestos en marcha por el
área de conservación de El Prado.

El año pasado, durante el proce-
so de e'studio e intervención se con-
sideró la conveniencia de acometer

un estudio dendrocronológico que
pudiera verificar la fecha de la ma-
dera utilizada como soporte.

Eles¡rdio determinó que el esta-
do de conservación <se veía amena-
zado por los pequeños levantamien-
tos de la policromíu, explicó la res-
tauradora, Pilar Vidal Medel, que
junto a su equipo ha sido la encar-
gada de devolver al óleo (46x37 cen-
tímetros) su aspecto original. Ade-
más de la reintegración de las lagu-
nas ylas faltas de policromía delcua-
dro también se ha eliminado la su-

'La Virgen con e[ Niño',
de Adriaen lsenbrandt. :: F.J¡¡.rÉNEz

ciedad de la tabla y los barnices que
presentaba.

La intervenciór¡ que ha supues-
to.una inversión por parte de Ia Con-
sejeúa de Cultura de casi 15.000 eu-
ros, se ha centrado en la conserva-
ción de la tablayla recuperación de
su potencial estético e iconográfi-
co. EI estudio realizado por el Mu-
seo del Prado es la segunda colabo-
ración que esta institución ha rea-
lizado sob¡e obras depositadas en el
Museo de las Ferias de Medina del
Campo. Laprimeratoma de contac-
¡6 ss ¡s¡lizo hace dos años, cuando
la escultura del Obispo Barrientos
depositada en el espacio museísti-
co medinense desde hace décadas
formó parte de la exposición que el
Prado puso en marcha sobre Roþr
van der rvl/eyden.
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