
 
Amigas y amigos, 
 
Algunos de los avances más recientes en el ámbito de las ciencias 
sociales señalan que la percepción que tiene cada persona del tiempo 
es tan personal, tan irrepetible como lo son sus propias huellas 
digitales. 
 
Ese modo único de relacionarnos con el pasado de desenvolvernos en 
el presente y de concebir el futuro condiciona nuestras emociones y 
nuestras ideas, construye intimidad y también nuestra vida en 
común. 
 
Porque la suma de nuestras interacciones individuales con el tiempo 
desemboca en un ritmo socialmente compartido para recordar, para 
actuar y para planear el mañana. 
 
Por eso creo que en, en cierto modo, al inaugurar el Seminario que 
nos reúne esta mañana estamos también reflejando el momento de 
una zona horaria que no pueden expresar los relojes: la zona cultural 
que compartimos. 
 
Actualmente, nuestras sociedades están viviendo un periodo de 
transición, una transición entre la era analógica y la era digital. 
 
Y como el tiempo es emocionalmente relativo algunos piensan que 
todo va demasiado deprisa y tienen miedo; y otros consideran que 
todo va demasiado despacio y sienten ansiedad. 
 
Y, mientras tanto, el tiempo sigue pasando. Y es necesario que no se 
pierda. Por eso es imprescindible que nos pongamos de acuerdo, 
que, partiendo de la confianza en la fuerza de la palabra, seamos 
capaces de sincronizar unidos la valentía con la serenidad. 
 
La mejor manera de no perder el tiempo consiste en no desperdiciar 
el pasado. Sé que a primera vista puede parecernos contradictorio, 
pero no es así. Basta simplemente con centrarnos en la cultura, lo 
saben bien todas y todos los lectores de Julio Verne: la mejor manera 
de no perder el tiempo, consiste en no desperdiciar el pasado. 
 
Y lo demuestra rotundamente la historia, cada sociedad que no ha 
sabido transmitir su legado a las siguientes generaciones ha acabado 
desapareciendo. Y, si lo pensamos, sobrecoge por ejemplo mirar un 
escáner y darse cuenta de que tenemos la suerte de estar entre los 
seres humanos que han tenido la mayor oportunidad que haya 
existido nunca para transmitir su cultura al futuro. 
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Una oportunidad que es todavía mayor porque puede llevarse a cabo 
de manera conjunta en toda Europa, entre 27 países, entre 500 
millones de seres humanos. 
 
Por eso estamos dedicando tanto entusiasmo al proyecto Enclave, de 
la Biblioteca Digital Hispánica; o, a escala europea, a Europeana.  
 
Y por eso es celebramos este Seminario, para avanzar en la 
armonización, en la sincronización jurídica  en la puesta en marcha de 
políticas culturales compartidas. 
 
Pero para poder culminar con éxito la transición de la era analógica a 
la era digital, no basta con iluminar el pasado también hace falta 
aprovechar el presente, y eso es algo que sólo puede hacerse con 
justicia cuando se extienden las oportunidades, cuando se supera el 
vértigo a emprender y se deja atrás el miedo a crear ideas y abrir 
empresas; de eso es lo que hablamos en el Consejo Informal de hace 
unas semanas, en Barcelona. Extender las oportunidades, abrir 
camino a nuevos modelos de negocio…fijar a la cultura en el corazón 
del modelo productivo continental, esa es nuestra prioridad en este 
semestre de la Presidencia Española de la Unión Europea. 
 
Iluminar el pasado. Aprovechar el presente. Y canalizar el futuro. 
 
La semilla del futuro de nuestra cultura está en la mente de nuestros 
creadores. Claro que la tecnología importa y mucho, puede aumentar 
nuestro bienestar o la velocidad con la que nos acercamos a las cosas 
pero, como dijo una vez Picasso, en el mejor de los casos sólo nos 
ofrece respuestas. 
 
Es en las preguntas de cada creador donde está el futuro. Preguntas 
como ¿Qué pasaría si…? son las que han hecho brotar nuestras 
mejores novelas, nuestras mejores canciones y películas, nuestras 
mejores obras. 
 
Plantearse preguntas, escribir, componer, pintar, no es fácil. Hace 
falta mucho esfuerzo. 
 
Y cualquier sociedad que quiera llamarse digna tiene que respetar, 
tiene que sentirse orgullosa, tiene que reconocer el esfuerzo que 
llevan a cabo todos sus trabajadores, también los creadores. 
 
Ese es el espíritu que canaliza nuestro trabajo en todo lo referente a 
derechos de autor, tan sólo tenemos un adversario. Sólo uno, la 
injusticia. Sólo la injusticia. Por eso promovemos el diálogo, 
propiciamos el entendimiento y avanzamos hacia un acuerdo justo 
para todos. Muchas gracias. 
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