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La cultura de verdad dormita

LUIS GUEILBURT - 09:37 horas - 13/05/2004

Mientras se discute si la consellera de Cultura cumple con sus
funciones (para lo que la han elegido) o sigue la línea de los que han
sido, KRTU si o no , feria de Guadalajara en el pabellón de España (si
existe) o en el de Cataluña si se monta, Institut Ramon Llull si o no y
con todos los vecinos o a solas con nuestra conciencia, mientras los
días van corriendo y del Fòrum de las "Culturas" sólo se habla para ver
si podemos entrar con bocadillos o con agua. La cultura de verdad la
de las artes, la de las ciencias, la cultura con letras mayúsculas la del
arte románico y el gótico Catalán, Gaudí, la de Miró, la de Jaume
Plensa, la de los pensadores poetas y arqueólogos, que Catalunya ha
dado y podría dar si dejásemos de perder el tiempo (léase dinero del
contribuyente) dormita.

Mientras tanto las salas de exposiciones están vacías de contenido
real por falta de interés, y los artistas de verdad pintando en los muros
de la vergüenza.

El año Gaudí ya ha pasado al de Dalí le queda muy poco, de los años
de Jujol, Puig i Cadafalch y Domenech i Montaner las nuevas
generaciones ni oyeron hablar.

No creéis que es hora de estudiar de verdad la propia cultura del país y
dejar la cultureta para que las próximas generaciones "vean como
pasó" y hacer cultura de verdad no para llenar un año que no se llena o
un Forum que cuesta llenar si no nos interesa conocer a fondo este
contenido que nos llene de verdad para siempre. Y que lo tenemos
aquí mismo.
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