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Los alumnos del curso de “Fisio-
terapia regenerativa: prevención 
readaptación, nutrición y últimas 
tecnologías” continúan con su 
formación. En este caso, los fisio-
terapeutas han actualizado los con-
tenidos de la fisioterapia en el as-
pecto regenerativo con la aplica-
ción de nuevas técnicas en el tra-
tamiento de lesiones de cargas 
musculares, entre otros. De esta 
forma, los alumnos se han recibi-
do lecciones de cómo abordar el 
dolor crónico y neuropático desde 
la fisioterapia e información sobre 
las innovaciones y últimas noveda-
des de esta área dentro de la salud.  

En la ponencia de histopatolo-
gía, el ponente Francisco Javier 
Molina Ortega habló de diferen-

tes patologías deportivas y en la 
ponencia titulada “Efectos bioló-
gicos de la aplicación de fuerzas 
en los tejidos”, se trató la mecano-
transducción, es decir, profundi-
zar en el conocimiento e informa-
ción de los efectos que las técni-
cas de fisioterapia producen en los 
distintos tejidos.  

En este curso también se ha 
destacado la relevancia de la nu-
trición. “En todas las clínicas se 
diseñan dietas para que el trata-
miento tenga el mejor resultado 
posible”, indicó el director del 
curso Antonio Martínez Amat. 
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—¿De qué habló en su encuen-
tro en la Universidad de Baeza?  
—Mi objetivo primero ha sido 
mostrar cuánta relación hay 
entre la poesía vasca, incluso la 
escrita en lengua vasca, en 
euskera, y la poesía escrita de 
Antonio Machado y de García 
Lorca y, afortunadamente, lo 
puedo hacer con mucha facili-
dad porque tengo pruebas. Por 
ejemplo, hoy he leído un poema 
en lengua vasca, es un poema de 
García Lorca que fue traducido 
por un poeta vasco llamado 
Lauaxeta y tiene un valor más 
allá de lo literario, porque los dos 
corrieron la misma suerte. Es 
decir, ellos dicen que en un hotel 
de Bilbao había ido a dar una 
conferencia García Lorca y se en-
contraron los dos poetas. Ahí fue 
donde le entregó la traducción, 
con pocos meses de diferencia 
los dos fueron fusilados. Entre 
la verdad y nosotros siempre hay 
una cortina de propaganda y de 
falsas ideas. También he leído un 
poema de Xabier Lete, tiene dos, 
uno de ellos sobre el itinerario 
de Machado. Mi objetivo es mos-
trar esa relación, es como el 
ruido del tráfico en una calle de 
muchos coches y la poesía es un 
grillo cantando en esa calle. El 
grillo se siente hermano de los 
otros grillos. El poeta vasco ha 
sido siempre y es hermano de los 
poetas andaluces. Hay más 
pruebas, empecé a mirar qué 
puedo leer y al final incluso li-
bros de poemas que han salido 

El poeta vasco habla de la importancia de la literatura en la 
actualidad y de la situación en la que se encuentra el género en el 
que él es especialista. Destaca la necesidad de que haya fortaleza

El escritor Manuel Rivas, en la sede baezana. DMARÍA ANTÓN

“Existe mucha relación entre 
las poesías vasca y andaluza”

hace un mes. 
 
—¿Cómo se siente un poeta 
vasco en la cuna de la poesía?  
—He ido a muchísimas partes 
de España, he vivido en Catalu-
ña, en Extremadura, en Casti-
lla y no hay nada que me guste 
más que la variedad del mundo. 

A mí me parece que entre los 
dones de la creación el mejor 
fue la variedad. Luego yo estu-
dié árabe o sea que también voy 
a la Alhambra y es entrar en 
otro mundo, para mí en mi vida 
es fundamental, es decir, que es 
muy importante que haya varie-
dad de gentes, culturas, comi-

das… El paisaje monótono no me 
gusta, me da dolor de cabeza. 
 
—¿Cómo se pueden crear puen-
tes entre la poesía catalana, la 
vasca o la gallega?  
—Yo sinceramente pienso que 
los grillos, digo lo de grillo por-
que es un buen símbolo de la po-
quedad del decir poético, es 
decir, los poetas y la poesía han 
tenido importancia cuando han 
tenido detrás grandes fuerzas. Es 
evidente que Pablo Neruda fue 
importante no solo por lo que es-
cribió, y casi siempre ha sucedi-
do así. Digamos que es poca cosa 
pero tiene una gran virtud y es 
que es muy persistente, no 
acaba nunca. La gente sigue es-
cribiendo, la gente sigue leyen-
do y sobre todo la gente sigue 
cantando poemas. En este sen-
tido, los poetas, la poesía y la li-
teratura abren mundo y crean 
enlaces y vínculos y, por lo tanto, 
es una fuerza en lucha despro-
porcionada contra los discursos 
publicitarios políticos. Sobre la 
relación de los vascos con el 
resto del mundo la mayoría de 
las cosas que se han dicho son 
calumnias, lo que pasa es que ya 
se sabe que la calumnia es go-
losina para los oídos.  
 
—¿Cómo se encuentra la poesía 
vasca en este momento?  
—Mal, afortunadamente, porque 
todas las minorías lo pasan mal 
y todas las minorías están siem-
pre en crisis y todas las mino-
rías están siempre al borde de 
la desaparición. 

El compositor Sergio Lasuén da sus explicaciones. DMARÍA ANTÓN

■■ La primera etapa de los Cur-
sos de Verano del Campus Anto-
nio Machado de Baeza de la Uni-
versidad Internacional de Andalu-
cía va finalizando. En una de sus 
últimas ponencias, ayer tuvo lugar 
la conferencia de Sergio Lasuén. 
El compositor habló sobre las mú-
sicas urbanas en la enseñanza mu-
sical y matizó: “Está cambiando 
todo muchísimo, ahora ya se 
puede estudiar jazz no solo en los 
conservatorios superiores, sino que 
también guitarra eléctrica en con-
servatorios profesionales”. El po-

nente también habló de enseñan-
za musical: “Están saliendo los pri-
meros grados, además están sa-
liendo másteres y parece que ha 
llegado aquí para quedarse; da la 
impresión de que ya no da ver-
güenza hablar de músicas popu-
lares urbanas en los conservatorios 
y, aunque todavía en algunos sitios 
sorprende, yo creo que a medio 
plazo se va a normalizar al igual 
que se normalizó el jazz y el fla-
menco”. Añadió: “Estamos en el 
punto medio de lo que le ocurrió 
a la música de cine”.
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