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Religión y Política
Estupenda presentación ayer tarde del libro del antropólogo y monje de Montserrat Lluis Duch:
Religión y Política (Fragmenta Editorial). Le arropaban Albert Chillón y Josep Ramoneda, quien
formuló dos interesantes preguntas: ¿puede producirse una separación entre política y religión?, y
¿sería deseable? “Sería deseable” arguyó Lluis Duch, “porque eso significaría que el ser humano no
necesita la interpretación”. Respuesta de sabio, para reflexionar, sobre todo si tenemos en cuenta
que ambas esferas están muy implicadas en el sentido que le damos a la vida, y que ambas basan
su legitimación en similares procesos y estructuras de sacralización y mitificación.
Por cierto, la sala de La Central estaba llena. A pesar de que algunos se empeñen en generar una
cultura que sacraliza la estupidez, como apuntó Albert Chillón –profesor de Teoría de la
Comunicación en la UAB-, ahí estaba esa inmensa minoría culta, curiosa y tolerante. Excelente
trabajo el de esta pequeña pero ya imprescindible Fragmenta Editorial. No se pierdan sus libros ni sus
actividades: http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/actualitat/esdeveniments/285798
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Cortocircuitos Hídricos Creativos, por Roberta
Bosco & Stefano Caldana
http://campus.fundacionaquae.org/artmultimedia/pinacoteca/
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