
El director del Instituto de las Identidades (IDES) y el diputado de Cultura, David Mingo. GUZÓN

Un ‘repaso’ a las identidades y 
conflictos de Castilla y León
• La Diputación de 
Salamanca y el Instituto 

de las Identidades han 
publicado un nuevo libro

Salamanca—“Cada tiempo impone 
sus reglas. Y lo efímero es una de las 
del tiempo presente. Todo empieza y 
se esfuma en un instante sin dejar ras-
tro. Por ello, se ha de hacer valer 
aquello que perdura”. Es la forma en 
la que el diputado de Cultura, David 
Mingo, empieza la presentación del 
nuevo libro que el Instituto de las 
Identidades (IDES) ha editado junto 
a la Diputación de Salamanca y que 
fue presentado ayer en la Sala de las 

Comarcas de la institución junto al 
director de este organismo, Juan 
Francisco Blanco. 

Este volumen, que reúne los estu-
dios desarrollados dentro de la con-
vocatoria del Foro de las Identidades 
de Castilla y León -llevado a cabo por 
última vez el pasado 8 de mayo-, el 
cual lleva celebrándose desde hace 10 
años y que ha promovido la partici-
pación de varios alumnos y profeso-
res de las universidades de Burgos, 

• Contiene seis estudios 
hechos por alumnos de la
Universidad de Burgos, 
Salamanca y Valladolid

León, Salamanca y Valladolid en los 
análisis llevados a cabo sobre los con-
flictos que se dan en la comunidad, 
cuenta con un total de ocho trabajos, 
en los que se tratan las identidades de 
los jóvenes, la violencia contra la mu-
jer en los siglos XVII y XVIII o la 
identidad nacional a través del discur-
so religioso, entre otros temas. 

“Estos 10 años del Foro de las Iden-
tidades han dejado un balance de par-
ticipación que invitan al optimismo. 
En total, han participado cinco uni-
versidades y ocho facultades, se han 
llevado a cabo 125 estudios y han 
emergido 138 investigadores, a quie-
nes se han sumado los 14 profesores 
que han venido haciendo sus aporta-
ciones desde su origen”, recalcó el di-

putado de Cultura, David Mingo, en 
la presentación de dicho volumen, lle-
vada a cabo ayer y del que ya se han 
distribuido 200 ejemplares por todas 
las librerías salmantinas. 

Los jóvenes, la esposa del Cid, la 
mujer, la Constitución de Cádiz y el 
patrimonio que supone la mesa en 
la que se abolió para la Universidad 
de Salamanca, el clientelismo de la 
misma, las ‘llaves de la memoria’ de 
Ciudad Rodrigo, el padre Francisco 
Pimentel y su sermón fúnebre y el 
papel que ha tenido el Instituto de 
las Identidades en la región de Cas-
tilla y León son los temas que han 
sido analizados por los 10 estudian-
tes que han participado en este li-
bro. ELENA MARTÍN
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