– Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás; es la única manera –
Albert Einstein
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Estimado socio:
La cultura, usando el significado más restringido a la
vez que más ilustrado de la
palabra, es decir, como vía
emancipadora, ha tenido, en
el trascurso del tiempo, numerosos enemigos. Estos han
sido perfectamente reconocibles, como son la intolerancia, el fanatismo, el autoritarismo, etcétera...pero hace
décadas hay un adversario
mucho más temible que los
anteriormente citados pues
su presencia es difícil de percibir e incluso aparece bajo el
disfraz de cultura. Me estoy
refiriendo como la sociedad
de consumo, desarrollada
con todas sus fuerzas en la
segunda mitad del siglo XX,
ha banalizado la cultura hasta
convertirla en algo insustancial y, por tanto, despojada
de aquello que la podía convertir en una vía de plena
realización para el ser humano. En resumen, ha sido
privada de todo aquello que
la podía hacer peligrosa ante
el Poder.
Dentro de una sociedad

Enero-Marzo 2008
macdonalizada, usando el
término acuñado por el sociólogo George Ritzer, la cultura
se ha convertido en un objeto
más de consumo, un objeto
para usar y tirar. Dentro de
este mundo, uno de sus rasgos
identificativo es el cálculo.
Éste pone el acento del éxito
no en la calidad sino en la
cantidad, y cuantos ejemplos
podemos citar para demostrar
esta afirmación. Elijamos algunos de ellos. Uno es el de los
viajes organizados en grupo,
en éstos, un grupo de personas,
siempre dirigidos, hacen jornadas maratonianas para visitar
un lugar, al final de la jornada
reniegan de todo lo visto aunque no lo digan en voz alta.
Los viajeros se llevan algunos
recuerdo sin embargo son
pocos los que hace
suyo
lo visitado y lo deposita como
un rico poso que les pueda
servir en sus vidas. El segundo
ejemplo, lo encontramos en la
lectura, es el caso de los “best seller”, donde la calidad no se
mide por el valor literario de la
obra sino por le número de
ejemplares vendidos. ¿Qué ha

quedado, tras pasar pocos años,
del celebérrimo Código da Vinci?.
Junto a la banalización, el
relativismo. Éste, tan extendido
entre algunos de los sectores
que dan por muerta la modernidad, está erosionando el sentido,
que al principio de este escrito,
he dado al término de cultura.
No todo es válido. No todo se
puede admitir como tal en cualquier manifestación del hombre.
No es lo mismo la música de un
grupo fruto de una campaña de
una casa discográfica que las
obras de Juan Sebastián Bach.
Hay una larguísima distancia
entre los Hermanos Karamázov
de Dostotoivskei y cualquier
libro editado para leer durante
un viaje en tren o en avión.
Nuestra Sociedad debería,
según lo expuesto brevemente
en este espacio, romper con
estos males, como la banalización y el relativismo, y alcanzar
la verdadera cultura.

Eduardo Gallardo Téllez

Calendario de reuniones del segundo trimestre del curso 2007-2008
¤ Martes, 8 y 22 de enero
¤ Martes, 5 y 19 de febrero
¤ Martes, 11 y 25 de marzo

Hora de inicio a las 8 p.m.
Las reuniones se celebran habitualmente, para
todos los socios, en el Centro de Adultos sito
en el Paseo Nuevo, antes colegio “Eloy Téllez”.

Teléfonos de contacto para cualquier información
952 50 75 98 — Eduardo Gallardo Téllez: Presidente
952 34 82 72 — Mª Isabel García Hernández: Secretaria (secretaria@sacvelez.com)
952 50 84 42 — José Antonio Fortes Gámez: Tesorero
952 50 05 31 — Manuel Berenguer Pérez: Coordinador de viajes
sacvelez@sacvelez.com — José Carlos Fernández García: Vocal-Portavoz de la SAC

http://www.sacvelez.com 
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Programa del segundo trimestre del curso 2007-2008
¤ 10 de enero (jueves):
Reunión del CLUB de
LECTURA a las 8 p.m. Libro
señalado “El niño del pijama
de rayas” de John Boyne.
Lugar en Torre del Mar en
Bar Saboa frente salida del
tranvía.

Pasolini. Lugar: Sala del
Exilio. Hora: 8 p.m. Gratuito.

Regreso hacia las 6 p.m.

¤ 5 de marzo (miércoles): I
¤ 7 de febrero (jueves): Cineforum de la S.AC. Dedicado
Reunión del CLUB de a la Pasión de Cristo. Proyección
LECTURA a las 8 p.m. Libro de la película “La Pasión” de Mel
señalado “La nieta del señor Gibson. Lugar: Sala del Exilio.
Linh” de Philippe Claudel. Hora: 8 p.m. Gratuito.
Lugar en Torre del Mar en Bar
¤ 6 de m ar zo (jueves) :
frente Berenguer
salida del tranvía.
¤ 12 de enero (sábado):952
Paseo
50 05 Saboa
31 — Manuel
Pérez: Presidente
Conferencia impartida por el Dr.
Cultural a Cútar, Triana
y 75 ¤
952 50
98 14
— Eduardo
Gallardo
Téllez:
Secretario
de febrero (jueves): I Francisco García Gómez : “La
trapiche. Salida a las 10952
a.m.
50 51 Cineforum
36 — Mariana Matás
Moreno:
Tesorera
Pasión de Cristo en el cine”. Al
de la
S.AC.
desde el Bar Floridablanca.
A 75 51 — Antonio Manuel Peña Méndez: finalizar
el acto se ofrecerá una
952 50
Vicepresidente
Dedicado a la Pasión de Cristo.
continuación los socios
que
copa
de
vino García:
en el Vocal
patio del
amigosdelaculturadevelez@telefonica.net
—
José
Carlos
Fernández
Proyección de la película “La
deseen participar en la LXV
Palacio
del
Marqués
de
Beniel
última tentación de Cristo” de
OLLA FLAMENCA en la
Martin Scorsese . Lugar: Sala ¤ 13 de marzo (jueves): Reunión
Peña Niño de Vélez, indicar a
del Exilio. Hora: 8 p.m. del CLUB de LECTURA a las 8
Manuel Berenguer con
p.m. Libro señalado “Hierba
Gratuito.
antelación la asistencia.
mora” de Teresa Moure. Lugar en
¤ 16 de febrero (sábado): Torre del Mar en Bar Saboa frente
Precio del menú 15 €.
Paseo Cultural a Almáchar y
¤ 25 de enero (viernes): I El Borge. Salida a las 10 a.m. salida del tranvía.
Cineforum de la S.AC. desde el Bar Floridablanca. ¤ 29 de marzo (sábado): Viaje
Dedicado a la Pasión de Almuerzo en El Borge (a cultural a Archidona. Visita guiada
Cristo. Proyección de la concretar precio del menú). por la ciudad y al Santuario de
película “El evangelio según Indicar a Manuel Berenguer Ntra. Sra. de Gracia. Hoja de ruta
San Mateo” de Pier Paolo con antelación la asistencia. aparte.
T eléfonos de contacto par a cualquier infor mación

Foto para el recuerdo: Vista de la actual plaza de la Constitución en el año 1910
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Recortes de Prensa
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La Iglesia de San Juan Bautista

