LIBER TAD Y CULTURA
El escritor peruanoMario Vargas Llosa realizó una amplia disertación sobre
la cultura y la educación en la exposición de su último libro, “La Civilización del espectáculo”, en el auditorio del Instituto Cervantes, en España.
El premio Nobel de Literatura afirmó que los regímenes dictatoriales temen la educación y la cultura de las personas ya que solo esta ayuda a
crear sensibilidad y conciencia entre las personas, dándoles fuerza para luchar por sus derechos.
"Todas las sociedades autoritarias de la historia lo primero que han hecho es
establecer sistemas de censura cultural. Le temían. Eso ha hecho el
comunismo, el fascismo y muchas otras", refirió el creador de "La Ciudad y
los Perros".
Vargas llosa resaltó también la importancia de la libertad en este proceso cultural, el mismo que aún es reprimido en muchas partes del mundo
por los dictadores actuales.
"La alta cultura es inseparable de la libertad. La cultura da conciencia, respeto a los derechos. La cultura solo puede ser libre y hacer libre a los demás", refirió.
El discurso completo del arequipeño es transmitido en vivo a través de la
página del Instituto cervantes (http://www.alfaguara.com/es/institutocervantes/).
Sepahua, julio de 2012
Pensando un poco sobre la controversia de la que ya casi todo se ha
dicho, lo que pasa es que algunos no quieren oir lo que no interesa y
se aferran a los tópicos que vende bien internacionalmente.
Más allá de lo que se escribe, ¿no se puede hacer un conversatorio,
en el que se rechacen los malos entendidos, se acepte el problema de
integración y se escuchen alternativas????
De lo contrario se está dejando mucho esfuerzo inútil. Toman del Padre Miguel lo que se dice
como simple prueba en el lugar de los hechos como una casuística que puede tomarse como un
fallo personal que no representa a institución y se callan el argumento de fondo, de solución a un
problema manifiesto y evidente que pretenden ocultar con un sofisma que vende bien, la enfermedad de los no contactados.
Bueno, ya me dirás que más se puede hacer. Te comenté que aquí en una reunión con algunos que
ahí son detractores, ante argumentos serios y directos pasaban por querer dialogar pues sus argumentos no tienen consistencia ante la experiencia del trato con los grupos que han entablado contacto y lo que ellos hoy dicen.
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