Icultura popular
--_I
Al contemplar

mas que nueva,

ésta,-~
actua~

postur~ pl~ralista y
democratica, de nue~
tro paia, se oye con
frecuencia "CULTURAPOPULAR","LA CULTURA
AL ALCANCE DEL PUE-BLO" etc. Pongamos ~
qui cuantos 810gan8os parezcan, porquehay profusión de e-llos. rodos me parecen muy bisn, si nodescienden al campade la demagogia.

Lo de mencs, es qualas culturas sean -mas o mencs papula--

res, ya que culturasolo hay una. CULTU-

RA DE CULTIVAR ALGOQUE NOS ATRAE. Es -mas importants que esté al alcanCB de todos; per~ nunes se
ra operants, si no jnterviene nuestra ;parte decisiva. Si nosotros no nos sentimos atraides por u
na afición o voca--=
ción profunda, en una o variaa parcelas
del saber o culti---

var. e sea que si -falta nuestro esfue~
zo, nueatro tesón yvOluntad, ya puedenponer los medioa mas
abundantes y eficacee
que sean, a nuestradis~osición, que sifalta ese teson se~
guiremoa sumidos enesa pereza mental -_
que invade a la gran
mayoria "popular" de
la qente.Que reclama
esos mea~os, pero-que confía le ven-dr4 como un milayro

infusa, esa ansiada
cultura.

-La cultura nu se da'
como un aumento desueldo; va siempre,
implicito, el es--fuerzo personal y tenaz de cada uno.
La cultura, por mucho que nos pese, no sera nunca da ma
sas ni de muchadumbres, siempre selec
tiva, conforme a la
capacidad mental yfacultades de cadaindividuo, teniendo
en cuenta que las mentes no son uni-.formes. El conjunto
,de sabidur ias ya no
~aben en al cerebro
;humanc, por tal motivo se divide en-par c el a s y par a cul
~ivarse en esas par
~elas, siempre surIgen los mejor dol. .;l-.
QUS, q~~ impercapti
blemente, concurren
,hacia donda les lle
'va su vo e ac Ldn ,
que una cultura sensible
¡lo mas extendida po
Isible, hace me jo res
~ los pueblos y a au axtensi6n civili
zadora. El ejemplode Grecia, nos lo demuestra.
~aturaImente

Primera y eso si __
que hd de ser masiva, como base. la e~
senanza primaria ybasica. Esta es e-sencial, porque deahí, ha de arrancar
todo lo dem's.

Oèjemos a los fa-o titu¡lados que derivanlhacia un profesio¡nalismo, ,a parte,launque sean Sumal"'''';
!mente necesarios,[p e r o tambien obse.t
vareis y segun sU1
capacidad y dedic~
ción, que unos de~
tacan mas que otros
~ultativos

i

Nosotros vamos a ~
por esa cultura f~
liz de "Hobbi", -~
que est' exanta de
monotonia y rutina
vamos a una cultura sagun nueatrasaficiones, ya queesta mas carcana del circulo de 10papular.
Cultura es cuIti-var 'lgo que inunda nuestro espiritu impaciente y -que suele situarse
al mar gen de nuestra profesi6n. Por
este anhelo cultural, que nos rapo~
tamos nosotros mis
mos, establecemos=
unes compansacio-nes e~ cadena, sobre nuestro espiri
¡tu y que se entieñ
'de a los demas por
.intercomunicación.'
Una c~ltura no pu~
de quedarsa someti
da a una sola indi:
vidualidad; es ~-
cuando queda fr~s
trada y pedante. La cultura es com~
nicstiva o no tiana razón de sar. No podria cubrir -

---..,;...;;...---~-------------

au misi6n social
inmensa.
No creais que un me
dio rural tiena que
earecer de cultura.
Vuastro cerebro tie
ne las mismas posi-'
bilidads8 y condi-'
eionamientoa receptivos que los demas
ponerlos en movi--miento y vereis delo que sois capace,
Oesde el medio ru-ral se puada disten
dir a todo plano de
eonocimientos, como
los cultivados en ciudad. Los mediospuedan adquirirse-agrupandonos con -voluntad da hacer e
intercambiar.

..

La primera regla,aa
buscar una afición,
procurarse los me-diosy cultivarla a fondo.
La mayor parte de la ~ente, circuns-criben la cultura a las tres fases -de mas impacto en los conocimientos humanos. Las artaspl'sticas, musica y
literatura. Cada una da estas tres fa
ses tienen campos infinitos de actuacion. Nadie sera un
buen aficionado,ni
capaz de percibir el daleite de estas

bellezas, sublima-conocimientos que -das por el talentonos e x po nç a ,
del hombra, si no Una cultura, repito,
cultiva la aficióny se va documentanpuede empezar por -alga insignificantsdo debidamente y po
que va enriqueciendo
co • poco. Un afi-nuestro aspiritu;eae
cionado a la cultues el cultivo o cul-'
ra, no consiste entura, 'lgo que nos devorar libros gloenriquece en conoci~onamente y mal samiento
y deleite de.no r aado e , En lo s inlas
cosas
que tien-termedios lectorales
den a mejorarnos. -o de contemplacion Pueda iniciarse conde obras de arte, re
una afición en un -currir a los trata-plano determinado ydistas y criticos -afin, incluso algo ponderados an la maque desarrollamos co
teria, que analizantidianamente.
En Flo
la versi6n en la aura,
que
pro~icio
patentica belleza de su imagen o expresian ra crearse sus prapios jardines, en ,Todos estos elemen~
botanica, en fauna, ¡
conocimiento de a-tos y conocimientosves y animales queson divulgados en li
rodean el medio ru'bro~ y revistas e8-pecializados. Asi se
ral. En el mismo -campo
agricola, po r:
va adquiriendo conoejemplo, los riquicimiento sensible.ysimos vinos que --acertado, para poder
determinar en que -- :prestigian en el -cansista, la ballaza lmundo, fueron creade una arquitectur a- Idos por campesinosmas cultos e inquie
romanica, o el liris
tos que los otros.
ma de las obras de Gaudi.
CULTURA SIN JEMALOGIA, ES PATRIMúNIO.La cultura no acabaAL ALCANCE DE TUOOS
aquí, ha mas. No llay
rUUE
SE LUPRUPONEN.
que acomplejarse ante un hombre culto;recibir su charla -Jose Aced
con naturalidad y en
riquecerse con los ;
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