
           INTERVENCIÓN DEL PROFESOR LISÓN 

 

Señoras y señores: es un placer, repito, es un verdadero placer estar de nuevo en esta tierra 
en la que momentos personales y académicos tan gratos he pasado visitando parroquias y aldeas 
durante dos años, en diálogo con la gente y aprendiendo algo muy específico y local: el saber 
tradicional, el pensar tradicional, la sabiduría folk.,Julia mi mujer repetía que esos dos años de 
andanza rural habían sido de lo más agradable y placentero. 

 Mi interés por ese conocimiento comenzó a principios de los sesenta leyendo lo que sucedía 
en Frankfurt bajo el nombre de etnologie. Estudié alemán en Munich donde me di cuenta de que el 
enfoque que yo prefería se enseñaba en Inglaterra: estuve un año matriculado  en Antropología  en 
el University College teniendo como tutora a la profesora Mary Douglas que me recomendó 
continuar mis estudios en Oxford bajo la dirección del profesor Evans-Pritchard; allí me doctoré en 
Antropología social y pasé a enseñar la disciplina en la joven Universidad de Sussex en 1967. 

Volví a España pensando en inaugurar la Antropología, no la etnologie alemana y lo logré en 1973. 
Hoy la Antropología social y cultural está como asignatura en muchas Universidades, pero su 
institucionalización como Departamento es muy deficiente, sobre todo teniendo en cuenta su 
importancia e idoneidad en los momentos actuales para investigar problemas como la identidad 
personal y colectiva, el nacionalismo, el populismo, la etnicidad, la interculturalidad, la inmigración 
de pueblos culturalmente Otros y extraños precisamente en un intenso período de Globalización. 

 El profesor Evans-Pritchard me sugirió hacer un segundo trabajo de campo en otra área del 
Mediterráneo para efectos comparativos pero le dije que prefería volver a España. Con una 
subvención de la Fundación Gulbenkian comencé mi andadura gallega. Conocía por lectura el variado 
espectro del folklore regional español, pero ninguna región me había producido un impacto como 
Galicia. Por lo leído presentí la creatividad cultural gallega, sus ricas  tradiciones, su sentido local, la 
rica sabiduría folk y lo primario de la pequeña comunidad como algo específico y original en un fondo 
fundamental de creencia entendida en una dimensión amplia, como valores,   ideales y normas de 
sentido ecológico, anclado en vocabulario ético y moral, en suma en su pathos y ethos peculiar que 
he plasmado en varias monografías. Me confirmé en mi inicial presunción volviendo a la ruralía por lo 
menos tres veces al año durante los setenta. Ese es el rationale y fundamento de mi antropología del 
espíritu en toda mi obra. Una decena de monografías dan fe de lo que estoy diciendo. 

 Hoy sigo viviendo el mundo mental gallego puesto que parto siempre en todas mis 
presentaciones y artículos de la fascinante etnografía gallega que personalmente he recogido. Y esto 
merece una pausa. Aprendí las virtudes del trabajo de campo oyendo al Profesor Evans-Pritchard en 
un período todavía en auge entonces macado por el fauvismo, el cubismo y el constructivismo, por el 
dadaísmo, el sub realismo y el expresionismo abstracto, todo un fervor evangélico cuestionando la 
naturaleza empírica de la realidad, de la realidad diaria, de la bona fides de la que partimos y con la 
que percibimos y expresamos la realidad. Todo un movimiento muy oportuno pues me hizo pensar y 
apreciar la aportación de la etnografía personalmente recogida para captar la vida en acción,  el fluir 
de lo ordinario, del suceso y del conflicto y valorar la primacía del caso etnográfico y la complejidad  
de lo local, todo abierto  al sentimiento y a la emoción, a la presencia de la creencia y de la 



irracionalidad. Y todo esto lo debo en  parte al constante diálogo con el paisano y la paisano gallego, 
diálogo del que  sigo apreciando con agrado en la actualidad. 

 Otro foco realmente importante de  atracción ha sido el ubicuo ritual, meticuloso en 
vocabulario, gesto y localización. Festivo y funerario, cíclico y puntual, rural y ciudadano, curativo y 
agresivo, imperativo y sumiso que alcanza y formula nada menos que aporías humanas. Un  
peregrinaje por los santuarios gallegos, centros de romeraje, áreas festivas y de salud ritual, de 
sosiego y transcendencia es remunerador. El asombroso ritual funerario al que he dedicado toda una 
monografía como también otra al gozo y placer de vivir nos llevan directamente a las aporías 
humanas primordiales vida/muerte que pretenden hacer fable el universo de lo inefable, abrir o al 
menos iluminar el misterio humano. 

 ¿Qué quiero decir con todo esto? Algo, creo, importante: que al terminar en aporías estoy 
hablando de un aspecto nada menos que de la ontología de lo humano, que estoy hablando de lo 
que nos hace humanos, estoy insinuando que los textos etnográficos van mucho más allá de lo que 
nos dicen, que pretenden decir lo imposible, que pretenden desvelar el misterio, que creamos 
universos imaginativos y creenciales con una fuerza, impulso y radicalidad que nos hace radicalmente 
humanos, algo que solo nosotros hacemos en el Universo. Pues bien, esta es la razón de porqué en 
todas mis visitas a Universidades de ambas Américas, China, Tailandia y Japón el llevado el perfume 
de la etnografía gallega. 

 No pretendo ni mucho menos tener monopolio de la verdad; la etnografía gallega me ha 
enseñado a sopesar la ambigüedad, el quizás, él como si, el asegún, el Dios es bueno pero o demo no 
es malo –como ellos me decían-, muestra y parte de la artillería dubitativa discursiva regional; eso es 
también lo humano. El diálogo con el homo gallaicus sigue iluminándome hoy y ahora; le estoy  
agradecido por su lección de vida. 

 Una nota final señores y señores: no solo me he esforzado por la institucionalización de la 
disciplina dentro y fuera de la Universidad sino que he creado la  FUNDACIÓN LISÓN-DONALD en 
Puebla de Alfindén (Zaragoza), mi pueblo, donde se está construyendo un Centro Humanístico 
pluriuso por el municipio bajo el impulso de la Alcaldesa  Ana Ceamanos en el que se van a depositar 
además de mi biblioteca especializada en Antropología, 17 volúmenes de manuscritos más una 
decena de carpetas también manuscritas dedicadas a Galicia, más los manuscritos de Julia también 
sobre Galicia. Espero y deseo  que esta valiosa base cultural dedicada a Galicia, ya  digitalizada y de 
acceso libre, incite en el futuro a continuar mi trabajo y que  nuevas voces jóvenes aporten 
variaciones, correcciones y extensiones a la mía. No es una sorpresa que considere a la Fundación 
como mi personal y profesional presea, como mi contribución sólida a la Antropología cultural.  

 


