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"No basta saber, se debe
también aplicar. No es

suficiente querer, se debe
también hacer". Esta frase
atribuida a Goethe podría
ser la definición de la in-
quietud que hizo ponerse en
marcha a la Asociación
Qultura, una institución na-
cida en Cádiz hace ya más
de cinco años, totalmente
privada y sin ánimo de lu-
cro, cuyo principal objetivo
era y es brindar a la capital
gaditana programas cultu-
rales de calidad que cubran
el hueco existente en la
agenda de actividades que
habitualmente ofrecen las
autoridades en la materia. Y
todo ello, desde la más ab-
soluta independencia a
cualquiera de las adminis-
traciones públicas que habi-
tualmente promueven la
cultura de la ciudad.

Explicar cuál ha sido el
germen de la Asociación
Qultura es sencillo. Mucho
tiempo antes de que se pu-
siera en marcha, un grupo
de amigos con muchas in-
quietudes y relacionados,
de una manera u otra, con
los diversos ámbitos cultura-
les gaditanos, comenzaron
a plantearse hacer algo en

tores culturales, arquitectos,
abogados, profesores uni-
versitarios, pintores y, en ge-
neral, a un grupo heterogé-
neo pero animoso de perso-
nas, comandado por Pedro
Fernández, presidente de la
institución. Los inicios nunca
son fáciles, pero ayudó mu-
cho el poder contar desde
el comienzo de esta anda-
dura cultural con una sede
-situada en un bajo de la
calle Santa Inés- en la que
pronto se realizaron las pri-
meras actividades: un ho-
menaje de piano y poesía a
Luis Cernuda con motivo
del centenario de su naci-
miento; una lectura, a car-
go de sus autores, de rela-
tos premiados en diversos
certámenes literarios de dis-
tintos puntos del territorio
español, o una conferencia-
concierto titulada Tangos
entretextos. De Celedonio
Flores a Jorge Luis Borges.
Posteriormente vino la pro-
gramación integral de la
obra para violonchelo y pia-
no de Beethoven, el primer
gran acto de la Asociación,
que se desarrolló en cola-
boración con el Colegio de
Abogados -en cuya sede tu-
vieron lugar los conciertos-
durante los días 10, 11 y 12
de diciembre de 2003.

Una vez iniciada la sen-
da, la programación fue ha-
ciéndose estable. Y a los ac-
tos anteriormente reseñados
le siguieron la actuación de
Gitanes Swing y, pronto, un
homenaje al escritor marro-
quí Mohamed Chukri con

favor de la cultura de la ciu-
dad desde la premisa de la
libertad, tanto de pensa-
miento como de acción. "La
idea que nos empuja a
quienes estamos detrás de
esta asociación es la de
promover actividades cuya
realización no debe depen-
der de las instituciones y
que han de pasar a gestio-
narse desde la asociación
de los ciudadanos, como
expresión de lo que es una
comunidad ya socialmente
avanzada. La gestión plural,
libre e independiente de los
vaivenes políticos constituyó
siempre el objeto de las ide-
as progresistas", algo que
"en las difíciles circunstan-
cias políticas y sociales ac-
tuales es más necesario que
nunca subrayar y asegurar.
En este empeño, por mo-
desto que sea, es necesaria
la colaboración de todos
los que no aceptan el em-
pobrecimiento cultural a
que nos aboca la sociedad
del siglo que empieza, la
opinión dirigida desde los
grandes medios de comuni-
cación y la ausencia total
(desde luego buscada) de
ideas críticas en una socie-
dad de pensamiento único.
Aunque solo sea para cons-
tatar que existe vida más
allá de lo que ofrecen los
medios de comunicación de
masas", explican los respon-
sables de la entidad.

Esta idea, o este objeti-
vo, aglutina desde el naci-
miento de la Asociación a
escritores, periodistas, ges-
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motivo de su fallecimiento.
Coordinado por el profesor
de la Universidad de Cádiz
y arabista Juan José Sán-
chez Sandoval, y bajo el tí-
tulo La realidad desnuda de
Mohamed Chukri, este
acercamiento a la figura del
autor y, por ende, a la cultu-
ra que se realiza en Marrue-
cos -tan cerca, tan olvida-
da- se desarrolló a lo largo
de tres jornadas, en las que
intervinieron Abdellah Djibi-
lou, traductor al español de
El pan desnudo -que pro-
nunció la conferencia El
mundo literario de Moha-
med Chukri-, una lectura
dramatizada de una selec-
ción de esta novela a cargo
del actor Francisco Algora,
la proyección del cortome-
traje Malditas calles, -pre-
sentado por su director,
Juan José Ponce- y la confe-
rencia Mohamed Chukri y
Tánger, por el periodista de
El País Javier Valenzuela. 

La Asociación Qultura
prosiguió su camino pro-
gramando un concierto ba-
sado en las músicas del Me-
diterráneo y, por fin, el ini-
cio del ciclo Música en el
Museo, mediante el cual,
gracias a la colaboración
de la Delegación Provincial
de Cultura de la Junta de
Andalucía, se ofrecen con-
ciertos en el patio del centro
cultural, totalmente gratui-
tos y de entrada libre.

Porque ésa es otra de
las características de los ac-
tos organizados por la Aso-
ciación Qultura: la entrada

Estaciones de Vivaldi-, el
Ensemble Qultura -nacido
al amparo de la Asocia-
ción, y que ofrecerá obras
de Granados-, el Trío de
Cámara de la Orquesta
Sinfónica de la Comunidad
de Madrid -que interpreta-
rá obras de Mendelssohn-,
el dúo R. Maceo y L. Casti-
llo  -con sonatas de Schu-
bert- y de nuevo el Ensem-
ble Qultura, que interpreta-
rá, para cerrar el ciclo, par-
tituras de Turina.

El segundo de los ciclos
nace esta temporada, y su-
pone la culminación de un
proyecto largamente acari-
ciado por los responsables
de la Asociación: Escritores
en el Museo, un programa
de Literatura puesto en mar-
cha con la colaboración del
Museo Provincial de Cádiz y
que se desarrollará entre
enero y mayo de 2007. Con
él se pretende ofrecer una
visión literaria de cuadros u
otras piezas del centro cul-
tural, que podrán ser vistas
a través de los ojos de escri-
tores con reconocido interés
en la materia. En su inter-
vención, cada uno de ellos
realizará una recreación li-
teraria tomando como base
el cuadro o la pieza del mu-
seo elegida. "No se trata de
un análisis crítico sobre las
características artísticas o
históricas de la obra, sino
de una visión personal, emi-
nentemente literaria, sobre
la pieza en cuestión, que
podrá tener el formato que
el autor elija (charla,  relato,

es gratuita. Y bien, llegados
a este punto, ¿cómo puede
mantenerse, se pregunta-
rán, una institución sin áni-
mo de lucro que no obliga
a pagar cuotas y que no co-
bra entrada para sus activi-
dades? Básicamente, la
principal entrada económi-
ca de este grupo cultural re-
side en el talento de sus
componentes o simpatizan-
tes, entre ellos Carmen Bus-
tamante, Pedro Escalona o
Javier Rodríguez, que han
cedido gratuitamente varios
grabados de cuya venta se
obtienen los fondos necesa-
rios para sufragar las activi-
dades programadas. A ello
se suma el apoyo de la
Obra Social de Caja San
Fernando, que ha comenza-
do hace poco a aportar una
cierta cantidad económica
con la que se van a poder
llevar adelante dos de las
programaciones hasta aho-
ra más ambiciosas de la
Asociación Qultura. La pri-
mera de ellas es la conti-
nuación de Música en el
Museo, un programa que
nació en 2000 para cubrir
los periodos de clasicismo,
romanticismo y música del
siglo XX, "sobre los que la
programación habitual es
escasa o nula en el entorno
de la Bahía de Cádiz", expli-
can los responsables de la
entidad, y que, en esta tem-
porada, se desarrollará en-
tre octubre de 2006 y abril
de 2007, incluyendo las ac-
tuaciones de Ara Malikian
Enssemble -con Las Cuatro
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reflexión, evocación, etcéte-
ra). Cada uno de los escri-
tores invitados será presen-
tado por otro escritor de la
provincia de Cádiz. Se pedi-
rá a cada uno de los escri-
tores invitados que facilite, a
ser posible, el texto escrito
de su intervención. En su
defecto, esta intervención se
grabará y transcribirá y pos-
teriormente se pasará a su
autor para su corrección.
Todo ello con el objetivo de
recoger estas intervenciones
en una futura publicación
para la que se buscaría el
patrocinio de alguna enti-
dad o institución en solitario
o en colaboración con
otras", explican desde la
Asociación. José Manuel
Caballero Bonald, Gustavo
Martín Garzo, Ana Rossetti,
Felipe Benítez Reyes y Luis
Javier Moreno son los cinco
primeros escritores que to-
marán parte en un progra-
ma cuya continuación ya se
está preparando y que se-
guirá contando con los prin-
cipales nombres de la litera-
tura española contemporá-
nea. 

Estos dos programas
son, en suma, una muestra
de la heterogeneidad de los
actos organizados por la
Asociación y del amplio
abanico de acción que con-
templa. En ella tienen cabi-
da todo tipo de manifesta-
ciones culturales, como lo
demuestra su “historial”, en
el que se pueden encontrar
no sólo las  actividades ya
reseñadas, sino también la

nes. En muchas ocasiones
se entra en contacto con los
artistas por amistad; el co-
nocimiento del medio es im-
portante, y los integrantes
de la Asociación están im-
plicados, de una manera u
otra, con la cultura de la
ciudad. Y, así, siempre hay
algún miembro que conoce
a alguien directamente o, si
no, conoce a alguien que
conoce a alguien. Esto su-
giere que se necesita la co-
laboración de no pocas per-
sonas para la programación
de las actividades, y así es:
tanto los miembros de la or-
ganización de la Asociación
Qultura como sus integran-
tes están siempre dispuestos
a echar una mano en lo que
se tercie, desde confeccio-
nar y actualizar una página
web en la que se pueden en-
contrar las actividades reali-
zadas y entrar en contacto
con la institución -www.aso-
ciacionqultura.com- hasta
vender grabados, poner si-
llas... Uno para todos, todos
para uno. Y, como motor, su
presidente, verdadero alma
mater del grupo y poseedor
de un espíritu emprendedor,
voluntarioso y animoso que
permite creer que nada es
imposible a menos que se
demuestre lo contrario, y
aun así.

Una nueva pregunta:
¿cómo se dan a conocer las
actividades que se van a
desarrollar en el futuro entre
el público? El apoyo de los
medios de comunicación ha
sido importante, pero tam-

presentación de libros -de
Luis Javier Moreno, José
Manuel Benítez Ariza,
Langston Hughes o Moha-
med Lahchiri- o conciertos
dedicados a Boccherini,
Cuba, Bach, Popper, Bee-
thoven, Ginestera, Piazzola,
Arriaga, Shostakovich o
Mozart, en el que se signifi-
có como el primer concierto
dedicado en Cádiz a su fi-
gura en el 250 aniversario
de su nacimiento.

Otra pregunta que pue-
de surgir viendo estas activi-
dades es: ¿cómo se las
apaña la Asociación para
organizarlas partiendo, a
priori, con un presupuesto
digamos que ajustado y con
un equipo humano poco
ducho en estas lides y que,
además, compatibiliza su
trabajo con las labores en la
entidad? Con mucho entu-
siasmo, propio y ajeno. Los
miembros de la Asociación
creen en lo que hacen. Y
esa ilusión fue el motor más
importante para su génesis
y el que actualmente la si-
gue haciendo funcionar. Y,
además, se ha demostrado
que es contagiosa: todos
los que han intervenido e in-
tervienen en las diversas ac-
tividades son simpatizantes
del espíritu de Qultura. Mu-
chos de ellos responden a
la llamada de los miembros
de la institución de forma
casi desinteresada, y se po-
nen a la disposición de los
organizadores para el acto
que les trae a la ciudad y
para futuras colaboracio-
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bién lo ha sido, sin duda, el
de las nuevas tecnologías.
Las diversas programacio-
nes que hasta el momento
han sido desarrolladas por
la Asociación están recogi-
das en la página web, que
permite ponerse en contac-
to, vía e-mail, con la institu-
ción, y sumarse así a su lis-
ta de correo electrónico.
Además, en las primeras ac-
tividades se repartieron en-
tre los asistentes hojas en
las que podían indicar su di-
rección de e-mail si desea-
ban recibir información de
futuras convocatorias. Co-
mo resultado de esta inicia-
tiva, la Asociación se pone
en contacto periódicamente
con el público para anun-
ciarles los diversos actos
que se realizan. 

La respuesta no se hizo
esperar, y pronto se pudo
percibir que los asistentes
habían pasado de ser casi
exclusivamente miembros
de la institución a ser perso-
nas anónimas a las que les
interesan las actividades or-
ganizadas,  y que se han ido
sumando a un proyecto en
el que todo el mundo es
bien recibido. Esta apertura
es el símbolo de una aso-
ciación que no hace distin-
ciones entre manifestacio-
nes culturales y en la que la
libertad es la máxima expre-
sión de su personalidad. Y
así piensa seguir, esperemos
que por muchos años. Por-
que, como dijo Thomas
Hobbes, "un hombre libre es
aquel que, teniendo fuerza y

namización del entorno in-
mediato de acción, crea-
ción e inserción ciudadana
del propio grupo.

Desde 2000 (año de co-
mienzo real de las activida-
des del colectivo) hasta el
momento presente han sido
diversos los proyectos que se
han ido desarrollando en la
programación de "Bahía de
Puerto Real"; entre éstos
pueden señalarse exposicio-
nes de artes plásticas (pintu-
ra y fotografía, fundamental-
mente), tertulias, conferen-
cias, mesas redondas (en lo
que viene a constituir un
marco de actividades "clási-
co" para este tipo de colecti-
vos locales), e incluso la co-
laboración en la edición de
publicaciones sobre la ciu-
dad (pongamos por caso,
junto a la colaboración de
determinados miembros del
colectivo -a título individual
pero en representación del
mismo- en unas u otras pu-
blicaciones, la participación
de "Bahía de Puerto Real" en
la edición de la hasta ahora
única monografía sobre la
parroquia de San Sebastián,
monumento de los siglos XV-
XVI y uno de los más anti-
guos de la localidad: M.J.
Izco y M.J. Parodi, La iglesia
parroquial de San Sebastián
de Puerto Real. Medio Mile-
nio de Historia. Sevilla,
2001), todo ello centrado
en el objeto elemental de in-
terés de la asociación: la lo-
calidad de Puerto Real como
entidad poblacional, veci-
nal, y cultural.

talento para hacer una co-
sa, no encuentra trabas a su
voluntad".

Aida R. Agraso
Secretaria de la Asociación
Qultura

LLaa AAssoocciiaacciióónn
BBaahhííaa 
ddee PPuueerrttoo RReeaall
UUnn ccaassoo ddee 
ddiinnaammiizzaacciióónn 
ccuullttuurraall llooccaall 

LLa asociación cultural "Jó-
venes por la Cultura-Ba-

hía de Puerto Real" (en ade-
lante "Bahía de Puerto Real")
surge en Puerto Real (locali-
dad de origen de la práctica
totalidad de sus integrantes
y de la cual lleva el nombre)
en otoño de 1999 como
consecuencia de las inquie-
tudes e intereses comunes
de un grupo de jóvenes por-
torrealeños; esto, que pue-
de sonar a tópico, no hace
sino reflejar la realidad de
las intenciones y voluntades
que hace ahora -a la redac-
ción de estos párrafos- casi
siete años se unieron para
dar forma a un colectivo cu-
yas principales intención y
ánimo eran el canalizar
energías en el marco de la
difusión y producción cultu-
ral desde la óptica del vo-
luntariado altruista y la di-
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