La Tuna sigue viva

En un mundo 3.0 invadido de tecnología y RRSS, de individualismo y competitividad extrema,
es un poco anacrónico proponer algo absolutamente analógico, basado en valores humanos,
en el trabajo en equipo, en la compañía, la proximidad, el apoyo mutuo y la compartición de
momentos inolvidables. Todos en La Tuna hemos vivido juntos circunstancias que de otro
modo no se habrían producido. Hemos conocido lugares y personas normalmente inaccesibles
y todo esto da una perspectiva de la vida y de la gente que relativiza muchos tópicos y típicos y
nos permite abordar las circunstancias y decisiones difíciles desde un punto de vista mucho
más equilibrado y realista.
Para entrar en La Tuna no hace falta nada más que desearlo.
El resto de miembros se encargan de enseñaros a cantar, a tocar algún instrumento acorde al
repertorio, a saber desenvolverse en un escenario y sobre todo a defender y representar los
valores de La Tuna, de nuestra Facultad y de nuestra Universidad con elegancia y excelencia
como hemos hecho en todo tipo de eventos académicos e institucionales, certámenes
musicales, festivales de folclore, etc. que además nos brindan la oportunidad de realizar viajes
y conocer gente de toda índole, desde científicos de renombre a reyes o Papas en condiciones
de proximidad muy especiales.

Hace tres meses nos reunimos en el
restaurante La Bola más de 60 tunos de
nuestra Facultad de todas las edades (alguno
incluso superaba los 80) y contactamos a más
de 100 (benditas redes sociales) muchos que
viven fuera de nuestro Madrid (hasta los
afincados en USA) e incluso algún profesor.
Estuvimos compartiendo vivencias y repertorio
musical de las diferentes generaciones y allí
rebrotó una vez más nuestro espíritu
universitario.
Es imperdonable que dejemos que
desaparezca esta tradición que se remonta a
las primeras universidades y que es patrimonio cultural del espíritu universitario español,
exportado ya a múltiples países europeos como Portugal, Holanda, Bélgica, americanos como
Perú, Chile, Bolivia, Puerto Rico, México, USA, e incluso China o Japón.
Os pasamos el testigo para que mantengáis esta asociación. Apuntaos y disfrutadla.
Estaremos permanentemente a vuestro lado.
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