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Radio en vivo

La música y las canciones de ayer y hoy

para el joven de corazón y los

enamorados de todos los tiempos están

en Fórmula Melódica, una serenata de

amor interminable... Escúchela aquí

Titulares

•  Presa de Arcediano, proyecto necesario y estratégico: Luege Tamargo

•  Atrae PGR investigación por incendio en guardería ABC

•  Extiende EU un año las sanciones contra Corea del Norte

•  Protesta México por vedas a la carne de cerdo ante OMC

•  Gana Ismail Kadaré el Príncipe de Asturias de las Letras

•  Golea México 4 - 0 a Venezuela en duelo amistoso

•  Despiden a Manuel Saval

Notisistema Informa

Invisten Doctor Honoris Causa a Vargas Llosa en Universidad

de Granada

El escritor peruano Mario Vargas Llosa denunció este miércoles la “socavación” actual

de la idea tradicional de cultura, ligada a la “corrección política”, durante su investidura

como Doctor Honoris Causa por la Universidad de la ciudad española de Granada

(Sur).

La institución académica reconoció así los méritos literarios del autor de La ciudad y los

perros y las intensas relaciones de colaboración que ha mantenido con este centro.

Alrededor de la obra literaria de Vargas Llosa han surgido en la Universidad de

Granada más de veinte tesis doctorales.

Durante la investidura, el autor peruano consideró que esa “corrección política” ha

convencido a la sociedad de que “es arrogante, dogmático, colonialista y hasta racista

hablar de culturas superiores e inferiores”.

En este sentido, lamentó que hayan “ido desapareciendo del vocabulario, ahuyentados

por el miedo a incurrir en la incorrección política, los límites que mantenían separadas a

la cultura de la incultura, a los seres cultos de los incultos”.

El escritor explicó también cómo los sociólogos “han incorporado a la idea de cultura,

como parte integral de ella, a la incultura, disfrazada con el nombre de cultura popular”.

“Una cosa es creer que todas las culturas merecen consideración (…) y otra muy

distinta creer que todas ellas, por el mero hecho de existir, se equivalen”, indicó el

peruano, que cuenta desde 1993 con la nacionalidad española.

El autor abogó por una “élite” conformada por “el esfuerzo y el talento” con “autoridad

moral” para establecer, “de manera flexible y renovable, un orden de prelación e

importancia de valores” en las artes y en las ciencias.

Con la condecoración de hoy, el autor ha sido ya investido Doctor Honoris Causa por

37 universidades de todo el mundo, como las de Harvard y Boston, en Estados Unidos,

o la francesa de La Sorbona.
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Otras noticias:

Reúne nueva recopilación textos inéditos de Pessoa - 7:37 pm

Llegará lucha libre mexicana al Museo de Louvre en París - 4:49 pm

Propondrá México canto purépecha como patrimonio cultural a la UNESCO - 4:22 pm

Subastan espadachin de Picasso en 6.9 mdd - 3:18 pm

Encuentran flauta en Alemania de hace 35 mil años - 2:29 pm

Visitan 53 mil personas la exposición Tamara de Lempicka en Bellas Artes - 1:28 pm

Dedica Kadaré Premio Asturias a la literatura y lengua albanesas - 1:19 pm

Agradecer Fabián Vargas a Hugo oportunidad de jugar en España - 12:34 pm

Cumple el escritor Ernesto Sábato 98 años de vida - 12:30 pm
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Dólar C 10.85 V 11.15

Euro C 14.83 V 15.11

IPC 29,269.34 (+2.45%)

DOW 13,236.13 (-1.11%)

NSDQ 2,552.80 (+1.25%)
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