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"Escribir P9r p. t I r;usblc" decí a .Antonio Ma ch ado, lijqu0 
m."s quisi er a yo! Dé S8 0S0 de escribir pEtr a el pueblo apr~ndí 
de él cuanto pude, mucho :n enas :... claro está - d E:' lo 9-~e el 
me enseñó". Lr-:' rba qui ere ser un órgp.n o de expreSl on para 
12. g8nt e que estA orgullosn. de ser de S ~mtibáñez y de s er 
c "mpe s i na. 

Por esto nues t ro mayor anhelo es conseguir sacar de las 
tinie bl2.s e s ::, vi dA. nuestra, tannuf-'stra, que no hemos conse
guido t ener otra . El otro día nos decía en un a carta uno de 
Sentibáñez que est~. mny l e jos: "cada ve z que recibo plgo 
recordándome l a i nf anci a libre y llena de sentimi entos en el 
pue blo s e me ca .. e l al mA. él los p i es". 

No sé el conc epto que t endr€is. de I cultura I ;para nosotros 
no es l a ds aquel que s a be máci cos as y, por supuesto, no la 
del que ti ene más, sino una person a culta es aquélla que s a be 
disc ernir, s entir y comprender.. Con esto e . hombre es t an 
rico ~ue no necesit a de m6s. Los . ~ue hemo s s plido del pueblo 
no des pr eci nm08 la cultura de nuestro pueblo sino que la 
añoramos y no qu er emos perderla. Est r~os hablando de la 
cultura primaria, no de la pseudocultura que hay en l a s apa
riencias que está destruyendo las formas natural e s de vivir, 
incluso en el pueblo. 

J.n tonio Machado, en su ensayo "Sobre la de f ens a y la 
difusi6n de la cultura" dice: "la cultura vist a de sde afuera, 
como si dijer (~os desde la ignoranci a o, t e~bién, des de la 
p;edant erí Fl , puede aparecer como un t eSaBa cuya posesión y CUS-R 
todia sean el privilegio de unos pocos; y el ansia de cultura 
que si ent e el pueblo y que nosotros quiSiéramos contribuir a 
aum entar en e l pueblo, aparecería como l a amena za a un sagrado 
dep6sito ••• Par a nosotros, defender y difundir la cultura es 
una misma cosa : aumentar en el mundo el humano tesoro de con
cienci a vigilante. ¿C6mo? Despertando al dormido." AunC]ue 
no lleguemos a los r e sultGdos de Mach ado por lo menos ponemos 
por nort e su pens é'lmi cn to. Esto es lo que anima a La Yorba. 


