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DISCURSO MINISTRA DE CULTURA 
PREMIOS NACIONALES 2009 

 
Altezas reales, Lehendakari, Presidenta del Parlamento, Alcalde, Diputado 
General, Señoras y señores, 
  
Cuando yo era niña en un día caluroso como este, por ejemplo, familias como la de 
los Alcántara cargaban el coche con el alba, nos subían a nosotros los críos medio 
dormidos y ponían rumbo al mar. 
 
Atravesaban la meseta mientras amanecía y la ciudad quedaba atrás. Les 
esperaban muchas horas de carretera. Primero en un citroen dos caballos. Luego 
prosperaron y fue un SEAT. 
 
Pero a nosotros los niños aquel larguísimo viaje no nos inquietaba. Uno porque las 
paradas para comer un bocata atravesando los distintos paisajes de España 
escondían siempre una sorpresa. Lo nuevo por distinto. Y dos porque, sobre todo, 
porque viajábamos con Serrat. 
 
Tras girar la llave del contacto, lo primero que hacía un padre, era poner un 
cassette. Y a partir de ahí soñábamos. Con Currito el Palmo, Con Penélope, Con el 
tío Alberto, Con Lucía, Con Machado o con Miguel Hernández… 
 
Muchas cosas han cambiado en este país desde entonces. Bien lo saben los 
personajes de Cuéntame. 
 
Hay autovías, hay trenes veloces… Hay incluso vuelos de bajo coste que, si los 
controladores quieren, llegan a la hora. 
 
Los encuentros de Pamplona en los que participó Nacho Criado en el lejano 1972 
ya no son aquella excepción pionera, sino que afortunadamente el espíritu 
exigente y combativo de Criado tiene hoy muchos herederos y espacios donde 
mostrarse. 
 
Tantas cosas han cambiado en nuestro país que hay quien podría pensar que hoy 
confundimos cultura con entretenimiento y cifras con letras. Pero no es así. 
 
Los Premios Nacionales nos sirven cada año para recordar que no es lo mismo 
valor que precio y que este país está lleno de gente con ideas y con el talento 
necesario para llevarlas a término. 
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De las muchas cosas que aprendí de mi padre y de la gente como él es que la 
cultura, cuando se suma al esfuerzo colectivo para alcanzar lo justo, puede 
cambiar muchas cosas. 
  
Y siendo verdad que las circunstancias hoy no son fáciles, el hecho cierto es que el 
pesimismo no podrá nunca salvarnos, ni tan siquiera servirá para ayudarnos. Nada 
es menos útil que el pesimismo. 
 
Creo que nuestra sociedad debe desarrollar y desplegar sus propios anticuerpos 
frente a ese virus, el del catastrofismo interesado. Y creo que esos anticuerpos 
están al alcance de nuestras manos: en los hospitales, en las escuelas, en la 
calle… pero también en la cultura. 
  
Tener confianza en el porvenir, no supone una negación de la realidad, de los 
obstáculos y las adversidades, significa afirmar una responsabilidad activa 
respecto a nosotros mismos y hacia todos los demás. 
 
Así lo demuestra Reyes Mate, en su ensayo “La herencia del olvido”, donde 
demuestra que la barbarie es el mayor de los fracasos, y que la compasión nuestra 
única manera de crecer juntos. 
 
O Felipe Hernández Cava y Bartolomé Seguí, que en “Las serpientes ciegas”, 
logran desenmascarar al totalitarismo, estimulando, cívicamente, el pensamiento 
crítico. 
 
Así lo expresa Alfredo Gómez Cerdá en su libro “Barrio de Medellín” donde los 
pequeños milagros brotan hasta en el terreno de la miseria. 
 
O José Luis Moralejo, que al traducir “Sátiras. Epístolas. Arte poética de Horacio”, 
recoge, con maestría, el testigo de su saga y refresca una obra que fue escrita 
desde la ética, hacia la felicidad. 
 
Siempre podremos encontrar, anticuerpos con los que hacer frente a los estados 
anímicos oscuros. Por ejemplo en nuestras raíces. 
 
Bien lo manifiesta la Familia Popey, ampliando, con honor, bajo la carpa, una 
pasión por el circo que ya ha sido desplegada por tres generaciones. 
  
Bien lo refleja el Programa Andalucía Barroca de la Junta de Andalucía al proteger, 
restaurar y dar brillo, a series completas de bienes culturales. 
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O los arquitectos Gabriel Ruiz Cabrero y Gabriel Rebollo Puig, que han hecho de la 
investigación y la documentación, de los métodos tradicionales, un modelo de 
presente para la restauración de la Mezquita – Catedral de Córdoba. 
  
O el Ayuntamiento de Alcalá de Henares por el proyecto del Parador Nacional, que 
nos devuelve con las técnicas más avanzadas lo que un día fue historia y hoy es 
patrimonio de todos. 
 
La propia obra de José Antonio Escudero da buena prueba de ello, porque al dar 
forma al relato de la corona en el tiempo, nos aproxima, también, al disfrute de 
nuestra convivencia pacífica y democrática.  
 
Por eso hemos de tener bien presente, que la mayor parte de lo que necesitamos 
para el mañana, está en nuestro propio ayer. 
 
En nuestro repertorio, tal y como lo interpreta María Bayo, desde esa libertad que 
sólo puede alcanzarse a través del talento y del estudio. 
 
Tal y como compone José Soler, con la limpieza de quien se sabe intacto a los 
caprichos de las modas, en el punto medio exacto que se encuentra entre la 
tradición y la modernidad. 
 
Sí. Es en nuestro ayer, donde está la mayor parte de lo que necesitamos para el 
futuro. 
 
Quienes nos hicieron posibles, quienes nos llevaban de veraneo con mucho 
esfuerzo en el dos caballos no atravesaron penas menores que las nuestras, ni 
superaron retos inferiores a los que afrontamos nosotros. 
 
Su talento puede inspirarnos del mismo modo en que su deseo de avanzar acabó 
demostrando que no todo estaba inventado, y que había que asumir el riesgo. 
  
Lo ilustra Miguel Calatayud, cuyo universo geométrico, narrativo y expresionista, 
surrealista también, revoluciona la ilustración española y europea actual. 
 
Lo sabe Kirmen Uribe, que con su obra “Bilbao-New York- Bilbao”, mediante el 
euskera, alcanza territorios inéditos para el futuro de nuestras letras. 
 
Nos lo narra Rafael Sánchez Ferlosio, suya es la palabra que en cada género, 
destierra confines y linderos, sembrando valores e ideales. 
  
Lo viste Manuel Pertegaz, el decano de los diseñadores: le basta con un hilo, para 
derrumbar a todas las fronteras de nuestra moda. 
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Y nos lo escribe Juan Carlos Mestre, el poeta de una casa roja en la que habitan 
versos que son como ráfagas y como caricias. Suyas son las siguientes palabras: 
“Un teatro vacío es un país abandonado por gente como nosotros”. 
 
El abandono, es la meta diseñada para ese pesimismo que nos debilita, que 
genera estériles sentimientos de culpa y erosiona nuestros lazos de solidaridad 
social. 
 
Por eso, porque lo fácil es la desgana y dejarse llevar por la corriente del 
abatimiento, es tan necesario premiar la constancia en el compromiso, la fidelidad 
en la tarea. 
 
Contamos con el ejemplo de quienes dan vida a nuestra cultura. Con el ejemplo de 
Paco Bezerra, labrando desde “Dentro de la tierra”, abriendo camino, a través del 
amor, a una historia rural, valiente y sobrecogedora. Auténtica. 
 
Contamos en la creación, con el ejemplo de la Compañía de Danza Mal Pelo: si 
hoy son referencia, es porque la huella segura de su riesgo lleva impresa la marca 
de la audacia y la disciplina; y en la interpretación con Lola Greco, un modelo de 
empaque en el gesto, coraje en la entrega y elegancia hasta en la sombra. 
 
Contamos con el ejemplo de Vicky Peña, porque un teatro repleto es un país que 
aprecia la sabiduría como la que ella atesora. Vicky, mentora para tantos, maestra 
para todos. 
 
Porque, ocurra lo que ocurra, la cultura continuará multiplicando nuestra capacidad 
de entendernos y de encontrar las soluciones, mientras reduce a cero el fatalismo. 
 
Cualquiera de los artículos de Jacinto Antón aporta más al respeto de la pluralidad 
a la búsqueda del diálogo con los demás, a la construcción de una sociedad más 
amplia que todas las expresiones de intolerancia y prepotencia juntas. 
 
Cualquiera de los trabajos de Roser Berdagué Costa, cualquiera de sus 
centenares de traducciones del inglés, el francés y el italiano, al castellano y al 
catalán, son más constructivas que todos los escándalos selectivos que podemos 
ver diariamente. 
 
Frente a ese ruido insoportable emerge el silencio incontestable del trabajo de 
Gervasio Sánchez, alzando con su encuadre perfecto nuestro compromiso frente a 
cualquier forma de violencia o de explotación. 
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Y es que no hace falta alzar la voz para contribuir, honestamente, a transformar la 
realidad. Para tratar de hacer que las cosas sean simplemente más justas, basta 
con estar del lado de la verdad. Y con saber sonreír. Hay que saber sonreír a 
quienes se ríen de los demás porque son capaces de imaginar. 
 
Esa es una de las verdades más grandes que nos ha transmitido nuestra cultura.  
 
Hoy pueden sonreír, abiertamente, sinceramente, quienes soñaron por fomentar la 
lectura. Lo están consiguiendo, página a página: Cosmopoética, Y Cuadernos del 
Sur del Diario de Córdoba. 
 
Hoy pueden sonreír las editoriales Agadir Editorial y Marcial Pons, seguro que 
hubo quien les dijo que aquel no sería un buen negocio, pero no dejaron de 
imaginar, y aquellos sueños tienen ya su cuenta de resultados.  
 
Hoy pueden sonreír todos y cada uno de los integrantes de la Compañía Los 
Titiriteros, de Binéfar, imaginaron el “hombre cigüeña” y el sueño desplegó sus alas 
en las voces de nuestros niños. 
 
Hoy tenemos que sonreír todos y cada uno de nosotros. Porque crear es, en sí 
mismo, un acto de optimismo. Tiene mucho que ver con  las palabras que envía el 
naufrago en la botella. Creer que el mensaje puede llegar a formularse, y que 
puede encontrar destinatario, y que llegará a tiempo, es un acto de confianza sin 
medida en la humanidad. 
 
Y es que, al final del viaje, cuando alcanzábamos al fin la playa, sucios y 
sudorosos, los niños de secano, los niños Alcántara, éramos los mismos, pero más 
contentos y más sabios. 
 
Con el run run del motor y de los cassettes habíamos aprendido mucho sobre 
nuestra identidad, sobre los misterios y contradicciones del alma. 
 
Y habíamos aprendido sobre todo que nosotros, la gente como nosotros que 
hablaba a escondidas nuestras lenguas, ya fueran el gallego, el euskera o el 
hermoso catalán de Joan Manuel, éramos importantes y valía la pena parecernos a 
nosotros mismos, dijeran lo que dijeran algunos. 
 
El país ha cambiado. El país ha salido adelante y, creedme, la cultura, vuestra 
contribución, la de los creadores como vosotros, fue determinante en ese cambio. 
Como lo será, como lo estáis siendo ya, hoy mismo, en la transformación 
económica y social que afrontamos. 
 
Muchas gracias. 


