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La próxima vez no será carnaval.
Feliz Año Nuevo.
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momentánea, aunque en las ediciones correspondientes a los Festivales de Primavera ha existido una continuidad a lo largo de los años.
Podríamos englobar bajo el epígrafe de MUSrCA

,POPULAR toda manifestación que conl1eva una acep-

tación por parte del pueblo. Y como quiera que no
hay unifomÜdad, sino que el conjunto de la población a la hora de englobarse dentro de tal o cual
•
expresión, se convierte.n en núcleos diferenciados es
;::D
por lo que, en nuestro caso, música popular la "máxi~ ma" sobre ~a cual dependerían los estilos e inquietul t"'\
des artísticas.
Por todo lo anterionnente dicho tendríamos que
. '"'"
~ utilizar los conceptos TRADICIONAL/NO TRADI~
ClüNAL, atendiendo a diversas etapas muy caracte~~ rísticas y, dentro del no tradicional, diferenciar lo que
..... ~ se ha venido a llamar "cant~utores" y "música POP~ ROCK". Este englobamiento no significa ruptura.
No es posible negar las influencias de la que los l1ue;;:n
vos creadores se sirven y utilizan para com poner sus
~ melodías, y en muchos casos la letra; la poesía no va
más allá del recuerdo o del homenaje al ayer.
Es evigente que los tiempos han pasado y por
tanto los intereses, las inquietudes las aspiraciones y
Jlasta los sueños han cambiado. Podríamos distinguir
una música específica de los años 60, otra de los 70 y
La historia de los pueblos queda renejada en
finalmen te de los años 80. Y es curioso observar comúltiples manifestaciones, que van desde la palabra
mo las filosofías sociales de cada etapa han caracteriescrita, pasando por la enorme variedad de posibilizado los estilos las técnicas y las expresiones musicadades que ofrece el mundo de la plástica y de la arles.
quitectura, entre otros.
Rápidamente se puede definir la década de los
Abordamos en este estudio el análisis y la recopi60 como la época del folklore y de la música populación de toda una serie de documen tos que reflejan,
lar; los años 70 se caracterizan por las denuncias sociales, surge la canción "PROTESTA " como movientre surcos de acetato, melodías del ayer y del presente, sentimientos y sensaciones; en definitiva domiento principal y atrayente para Una nueva generacumentos que nos ayudarán a un mejor entendimiención (desde este movimiento existen publicaciones,
to y comprensión de la cultura de un pueblo, nuestro
aunque sí algunas maquetas realizadas de difícil adpueblo.
quisición y no clasificables al no ser material de difuEsta pequei1a historia de la discografía de Alcásión pública).
zar, sin duda sorprenderá a todos los interesados por
y situándonos en la década actual es importante
conocer un poco más su ciudad, tanto por su cantiseñalar la proliferación de movimientos musicales,
dad (algo más de 20 publicaciones) como por su calioriginales y futuristas, aunque en nuestra localidad sódad aunque, si bien es cierto, no todo 10 editado relo un grupo ha PQdido grabar hasta el momento.
Pero hay algo que perdura a lo largo de las déneja caracteres propios de la localidad, sino que nos
acercan, sobre todo en folklore, o otras ciudades, procadas: Este movim,iento, esa forma de hacer música
vincias e incluso regiones.
que nació de lo más profundo del pueblo y a11ll hoy
Desde esta Alacena de Deseos quiero agradecer
sigue siendo tan fundamental y que se convierte, en
a todos los hombres y mujeres, el haber hecho posimuchas ocasiones, en necesidad para las jóvenes generaciones. EL FOLKLORE es, sin duda alguna, protable esta documentación, a pesar de todos los problegonista de esta historia de la discografía de nuestro
mas económicos que la edición de este material conpueblo.
lleva. También manifestar que, por razones ajenas a
A la hora de clasificar hemos establecido unos
nuestra voluntad, no ha sido posible recopilar todas
criterios puramente musicales abarcando desde la:
las publicaciones, aunque tengamos referencias del
técnica y pasando por las propias letras o estilos emmismo a través de conversaciones mantenidas con perpleados. Única~ente y exclusivamente anotaremos
sonas vinculadas al mundo del folklore y de la música
los titulares de los discos, sin pretender con ello hapopular.
cer publicidad de los mismos, ni de sus productores
A la hora de realizar las clasificaciones, nos enni de sus intérpretes aunque, como expresé al princontramos con una serie de dificultades, lógicas
cipio vaya desde estas Ifneas nuestra más querida
cuando no ha habido en la realización unos criterios,
consid eración.
sino que más bien todo ha sido fruto de la inquietud
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I FESTlVAt CASTELLANO-MANCHEGO
Unl..onlet.d POPll&.r- • -c... C",ht... AW:ut d. $M )u.."

FOLKLORE:
- Festival ele Primavera: Compuesta por una colección de 13 discos (single) con las canciones de los
dos primeros clasificados en el concurso. (Años 1.965
hasta 1.977).
- "Así canta y baila La Mancha" (LP).
- "Por los caminos de D. Quijote" (LP).
- "Música y monumentos de España: LA
MANCHA" (LP).
- 'Cantos y bailes de La Mancha alta" (LP).
- "Manzanares, encrucijada de cam inos" (single).

CANTAUTORES:
- "Noviembre: Saludos" (LP).
- "Noviembre: Súbete a mi balsa" (single).
- "1 Festival castellano-manchego de cantautores". (LP).
- "IJ Festival castellano-manchego _de cantautares" (LP).
POP-ROCK:
- "Mol: Calles" (Maxi).
"1 Festival castellano-manchego de PopRack" (LP).

VILLANCICOS. MAYOS y CANCION MANCHEGA:
- "Villancicos manchegos" (single).
- "Coral de mineros de Almadén" (single).
- "El gobierno de Sancho Panza. (Mayos de la
venta" (single).
- "Mayos de Pedro Muñoz".
- "Villancicos de Castilla-La Mancha" (LP) Selección de Villancicos entre los que se incluyen algunos de nuestro pueblo y comarca.
- "Mary Monrea!: Canto a la Mancha" (LP).

Indudablemente ni son todos los que han sido,
ni serán todos. El tiempo pasará y con él las nuevas
formas y pensamientos sociales; la tecnología nos
trasformará. De todas formas, aquí quedan unas líneas para el recuerdo. Perdonen los entendidos.
Angel Montealegre Comino.
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CANT AUTORES:
- "Noviem bre: Saludos" (L1').
- "Noviembre: Súbete a mi balsa" (single).
- "1 Festival castellano-manchego de cantautores". (L1').
- "IJ Festival castellano-manchego. de eantautares" (L1').

FOLKLORE:
- Festival de Primavera: Compuesta por una colección de 13 discos (single) con las canciones de los
dos primeros cLasificados en el concurso. (Años 1.965
hasta 1.977).
- "Así can ta y baila La Mancha" (LP).
- 'Por 10 caminos de D. Quijote" (LP).
- • Música y monumentos de España: LA
MANCHA" (LP).
- "Cantos y bailes de La Mancha alta" (LP).
- "Manzanares, encrucijada de caminos" (single).

POP-ROCK:
- "Mol: Calles" (Maxi).
- "1 Festival castellano-manchego de PopRack" (L1').

VILLANCICOS, MAYOS y CANCION MANCHEGA:
- "Villancicos manchegos" (single).
- "Coral de mineros de Almadén" (single).
- "El gobierno de Sancho Panza. (Mayos de la
venta" (single).
- "Mayos de Pedro Muñoz".
- "Villancicos de Castilla-La Mancha" (L1') Selección de Villancicos entre los que se incluyen algunos de nuestro pueblo y comarca.
- "Mary Monre(l/' Canto a la Mancha" (L1').

Indudablemente ni son todos los que han sido,
ni serán todos. El tiempo pasará y con él las nuevas
formas y pensamientos sociales; la tecnología nos
trasformará. De todas formas, aquí quedan unas líneas para el recuerdo. Perdonen los entendidos.
Angel Montealegre Comino.
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ELENE

ANMENGOD

bien hecho. Ahora bien nosotros estamos en la línea
de tratar temas universales, y funciones que puede ver
cualquier persona en cualquier lugar y de cualquier
idioma. Nos interesa el trabajo del actor completo,
no s6lo la forma de decir sino que la presencia del actor sea total, en el movimiento, en el cuerpo, en la
voz.
¿Cómo nace vuestro grupo?
En el año 80, después de escindirse un grupo que
se IJamaba CHIRURIRULI, también profesional, los
vascos somos así, y a partir de ahí la gente que nos
quedamos, 5 personas, formamos BEKEREKE: vivimos en una casa de campo cerca de VICTORIA allí
ensayamos y montamos.
¿Habéis cambiado el teatro de calle por el llamado de "Boulevard"?
No tiene nada que ver.
_ ELENA, acabáis de terminar una gira por el norte de Europa, ¿en qué paises liabéis estado y cómo ha
sido el calor del público?
Justo la palabra calor es la menos adecuada, pues
hemos pasado mucho frío; hemos estado en ALEMANIA, SUECIA NORUEGA Y varias ciudades de DINAMARCA, han sido casi dos meses de gira sin parar
ni para hacer turismo.
¿Qué enchufes habéis buscado enel Sr. LEGUINA
para que os contrate para el FESTIV AL DE OTOÑO
DE MADRID?
Ninguno, nos llamaron por teléfono, no sé quien
es el Sr. Leguina...
El Sr. LEGUINA es el LENDAKARIN de la COMUNIDAD DE MADRID
¡Muchas gracias por la información, me será
muy útil en las recepciones de la V1LLA y CORTE! ...
¿Sabéis que vais en el mismo programa que PETER BROOK y BOB WILSON?
Es todo un honor para nosotros, también estaremos con DAGOLL-DAGON, y ahora nos vamos a
CEUTA.
¿Al moro?
¡Como nos vamos a poner! ...
Aparte de teatro ¿Has hecho también cine?
Me llamó Monxo ARMENDARIZ, y también
IMANOL URIBE para la "MUERTE DE MIKEL",
pero teníamos contratada una gira y no podia dejar
el grupo.

Bekereke aparte de ser un nombre que suena a
animal t3m bién es un grupo de teatro que participa en
la xn MUESTRA DE TEATRO LAZARILLO DE
MANZANARES.
¿Qué es ECO?
ECO es un espectáculo, que es el primero que
hacemos de sala, normalmente hemos hecho trabajos
de calle.
¿Os lleváis de calle a los espectadores?
i Si también! En este espectáculo estamos 6 actores y ha sido dirigido por una mujer inglesa que se
llama JlLL GREENHALGH, que ya había colaborado con nosotros en otros espectáculos, y el tema, es el
tema universal de la relación entre el hombre y la mujer, que se cuenta a partir de la historia de un protagonista que recuerda todo su pasado. La historia no
tiene un hilo de tiempo normal, sino que es el presente, el pasado, los suei10s los pensamientos, todo mezclado ... Es un trabajo muy visual de muchas imágenes. de muchas acciones, donde lo más in1portante es
la comunicación más visceral o sea no es importante
en tender cad a cosa, o in ten tar buscar el significado de
cada parte, sino vivir la parte emocional, y luego te
puedes hacer la composición de lugar porque es un
trabajo que tiende a lo abstracto ...
¿El espectador tiene que poner mucho de sí?
Sí... se exige mucho, hay bastante tensión, bastante fuerza; el público suele estar, bastante concentrado, muchas veces a un palmo del asiento ... y de la
historia.
¿Qué importancia tiene la iluminación?
Muchísima, todo el aspecto técnico e·stá muy
cuidado, nos hemos ocupado mucho del estilo y del
lenguaje, pues hemos intentado dar prioridad a lo visual, y a lo plástico que por ello na deja de ser dramático. Nos hemos basado más en la plástica que en la
literatura; que las luces, la escenografí'a, los figurines y la música, sean los verdaderos protagonistas del
espectáculo, no sean un decorado que están detrás sino que están fundidos con el trabajo del actor y el
trabajo del movimiento.
¿Teatro de texto, teatro de contexto', o teatro
como pretexto para pasarlo bien?
Para mí el teatro es comunicación, es una necesidad de comunicar. Lo que te quiero comentar es que
yo no niego ningún tipo de teatro, siempre que esté
-6-

En todo el mundo se lee obsesivamente los periódicos cada día y se digieren, cada mañana, noticias
de tragedias que crecen en una espiral de terrible intensidad.

¿Que intentamos encontrar?
Quizá sea esa clave que, por fin, pudiera guiarnos
para dejar de mirar atrás, y empujarnos a dirigir nuestra fuerza e inteligencía a construir con una visión
más positiva nuestro futuro.
ECO es una historia contada por medio de un
\
lenguqje poético, con violencia y agresividad, a través
de una serie de imágenes. Es la historia de un hombre
que ha de enfrentarse a sus recuerdos y revivirlos: sus
amantes, amigos, y su trágica incapacidad de llegar a
ellos. Al final ele esta confrontación consigo mismo,
nace la necesielad de cam biar.
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¿CUALES

ELSENTIDO
PROFUNDO
DE LA
NAVIDAD?
tarde al llegar la primavera. Por eso, entre los a11 tiguos, era de gran importancia esta fiesta solsticia la
del nacimiento del Sol, el día en que la "Virgen daba
a luz" y el "Sol Novus" empezaba a crecer.
Esta fiesta era celebrada entre los romanos la
110che del 24 al 25 de diciembre. Se afirma a menudo
la coincidencia de la avidad con las fiestas Saturnales de los romanos. Pero éstas se celebraban del 17 al
23 de diciembre por 10 que la verdadera coinciucncia
es con la fiesta del solsticio de invierno. No obstante
las fiestas saturnales nos han dejado su influencia con
la costum bre de 'cerrar los lugares ele trabajo e in tercambiar regalos, así como la explosión de alegría.

A lo largo de cada año esperamos, con impaciencia. la llegada de la avidad. Son estos días, al final
del m.es de diciembre, días ele vacacion~s, de alegría,
de reuniones famüiares alrededor de la mesa ... Una
costumbre como tantas otras con la que nos sentimos
especialmente felices porque, si bien es cierto que en
muchas ocasiones no vemos de la fiesta navideña más
que su forma externa de bullicio y jolgorio, también
es cierto que el espíritu de la Navidad, su sentido más
profundo se introduce dentro de nosotros de tal modo que nuestro ser, en estos dfas parece fundirse con
recuerdos ancestrales de la humanidad de la que formamos parte. Pero ¿por qué nos ocurre esto? ¿cuál
es el verdadero sen tido de la Navidad?
En lo más profundo, la avidad es un principio
esencial expresado sim bólicamen te y, este sim bolismo. puede ser estudiado desde una triple perspectiva:
cósmica, histórica y espiritual.
Daniel Bonet, en un artículo publicado en la revis ta In tegral, realizaba la siguien te clasificación:

EL ALMA: Haciendo una transposición analógica del simbolismo mencionado podría decirse que lo
que para la naturaleza cósmica represen ta el nacimiento del principio solar. lo representa para el alma ( aturaleza espiritual) el nacimiento del principio Crí~ti
co: la "presencia" de Jesucristo en el mundo, y por
ello en la historia y el "nacimiento" de Cristo en lo
profundo del corazón, en la intimidad del alma.
Por otra parte, y de acuerdo con el simbolismo
cristiano, el nacimiento de Jesús ocurre no ,solamente en el Solsticio de inviern<;:>, sino tam bién a medianoche. Ello concuerda, asímismo, con el simbolismo
hindú que sitúa en el norte la "Puerta de los dioses"
(Deva-Yana) a través de la que se produce el "descenso", o nacimiento en el mundo de los AV AT ARAS o enviados celestes, (la medianoche es la culminación del Sol espiritual).
,Hay, pues, muchos motivos para hacer de la fiesta de
avidad un motivo de reflexión. Nuestra
fonna de en tender la Navidad es en trañabale y está
llena de calor humano, pero debemos actualizar el
sentido de la Navidad para que deje de ser tan sólo
el recuerdo de un hecho histórico. Así, no es de extrañar que la mentalidad profana que reina en nuestros días, haya convertido esta conmemoración, claramente espiritual, en una celebración festiva sin mayor
transcendencia. Retomemos todo lo anterior y veamo en la Navidad "Calor y Luz" "Amor y Comprensión", eterno mensaje de esta FIESTA.

HISTORIA: En las religiones de carácter solar,
sus divinidaddes principales (Osiris, Apo1o, Adonis ...)
nacen el 24 de diciembre, es decir, en la "Nochebuena' en pleno ascenso del Sol tras el Solsticio de
invierno. Posteriormente, su muerte y resurrección acontecerán durante el Plenilunio que sigue al
Equinoccio de primavera.
En el antiguo Egipto el dios Horus, hijo de OsiTis e Isis, era presen tado bajo la imagen de un niñito,
a la adoración de la muchedumbre durante el Solsticio invernal. (Ciertas figuras egipcias muestran a Isis
t niendo a Horus so bre sus rodillas. No deja de ser
sorprendente la semejanza con las imágenes de la Virgen y el Niño dentro del cristianismo. Detalles históricos como éste, podrían inducirnos a creer en una
transmisión de elementos míticos a través de las
diferentes culturas, no obstante, existe quizá un factor más preponderante: la convergencia histórica, por
la que la manifestación de los mismos símbolos por
pueblos distintos respondería al descubrimiento de
la propia naturaleza de las cosas, más que una transmisión espaCio-temporal propiamente dicha.
NATURALEZA: A partir del Solsticio de invierno es cuando la naturaleza entera celebra la Navidad
Cósmica, es decir, el nacimiento del Sol: la preparación a la nueva vida, que no se exteriorizará sino más

María José Crenes.
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LA HISTORIA DE ALCAZAR
ANTE EL PRIMER CONGRESO

DE HISTORIA DE CASTILLA-LA
MANCHA.
"Con objeto..de promover y potenciar las investigaciones de carácter histórico y cultural sobre la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, así como
para fomentar el intercambio y el conocimiento de
los trabajos y estudios que se realizan actualmente sobre el pasado de esta Región", durante este mes de
Diciembre, se celebrará en Ciudad Real el 1 Congreso
de Historia de Castilla-La Mancha, organizado por la
Junta de Comunidades (Consejería de Educación y
'Cultura).
Un importante acontecimiento culturaL sin duda, que, además de estar coronado con la presencia de
los más prestigiosos historiadores nacionales y extranjeros, se convertirá. esperamos, en el punto de encuentro de todas las tendencias y direcciones de la investigación histórica actual en y sobre Castilla-La
Mancha; así como en I definitivo alumbrador, serio y
riguroso, de las fundamen tales lagunas existentes en el
conocimiento del pasado de nuestra Región y de las
carencias estructurales que padecemos e impiden
abordar su solución -falta de Univ'ersidad; fondos documentales y arqueológicos dispersos, no catalogados,
inaccesibles; descoordinación entre los diferentes
"servicios de pu blicaciones", oficiales o no: "Insti tutos", "Academias", "Organismos" ... ; pervivencia del
"caciq uismo " cul tural-académico, el amiguismo, e te.
Sin embargo, no es nuestro propósHo entrar en
la valoración de estas dificultades, que afortunadamente están comenzando a superarse en muchos aspectos gracias al "combate" que desde algunas instancias se les está planteando: la propia Junta de Comunidades, las Dipu taciones Provin ciales y, tam bién,
algunos Ayuntamientos y "colectivos" de particulares. Nuestra ,intención, aquí y ahora, no es otra que
presentar a los lectores los trabajos que en este 1 Congreso de Historia se presentan, que como objeto de investigación tienen la historia de Alcázar y su Comarca
y como sujetos de la misma a personas que realizan su
trabajo en y desde esta localidad.
Si nuestra información no es errónea, son siete
las comunicaciones presentadas al citado Congreso
que reúnen las características anterionnente mencionadas, estas son las siguientes:

- Yacimientos de la Edad del Bronce en el noroeste de la provincia de Ciudad Real.
- El Archivo Histórico Municipal de Alcázar de
San Juan catálogo e inventario de sus fondos.
- Alcázar de San Juan: economía y sociedad en
la segunda mitad del siglo XVIll.
- Aportaciones al estudio de la Revolución de
1868 en Alcázar de San Juan.
- La influencia del ferrocarril en el desarrollo
del monocultivo de la vid en La M;mcha.
- Castilla-La Mancha en el conjunto de la historia de la filosofía española.
- Pervivencia y significación de las fiestas tradicionales (trabajo de campo realizado en Alcázar de
San Juan)."
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Partiendo del estudio de los instrumentos y datos resultantes de los diversos trabajos de prospección
y excavación arqueológica desanrollados en la zona
con anterioridad y, además, en base a las rigurosas y
detalladas colecciones de objetos arqueológicos conservados por diversos particulares, Jesús de Haro Malpesa y Francisco Vela Pozo, analizan las características
de los diferentes tipos de asentamientos humanos localizados en el noroeste de la Provincia de Ciudad
Real -motillas, poblados de llano y de castro- durante la Edad del Bronce, en función de sus registros, materiales, tipología de instrumen tos cronología etc.
Junto con la exposición de yacimientos ya inventariados o excavados en algunos caso, se presentan nuevas aportacioens referidas a lugares por explorar como las presuntas morillas de los Brocheros y Pedregosas, o el poblado de llano de Pozo Ambrosio, cuyo inminente estudio se anuncia.
Como aportación fundamental para el conocimiento de las fuentes para la Historia de Alcázar, José
Fernando Sánchez Bódalo, presenta el resultado de
los trabajos de catalogación e inventario del archivo
Histórico Municipal de Alcázar de San Juan, que ha
venid o realizando el u ran te estos últimos años. Una
presen tación en la que se informa de las características más significativas del Archivo, sus peculiaridades,
así como, la explicación del método catalográfico empleado junto con el resumen de sus materias y registros.
Con una cronología que se extiende desde el año
1.300 -documento más antiguo conservado: concesión del privilegio de villazgo a Alcázar -hasta el de
1.900, el Archivo tiene un elevado interés dado que
reune documentación proceden te de las tres instancias de Poder fundamentales en el Antiguo Régimen,
a saber: Es tado, Mullicipio y Señorío. Es ta do ble adscripción jurídico-politica entre lo público y lo privado provoca una infinita variedad de situaciones que,
lógicamente, se manifiesta en la documentación conservada aumentando su riqueza a pesar de su relativa
modestia ,?uantitativa (5523 registros).
La estructura económica y social de Alcázar en
l::t segunada mitad del siglo XVIII, es abordada por
Marisol Salve y Francisco Vela Pozo, partiendo del
estudio del Catastro del Marqués de la Ensenada.

La ingente y minuciosa infonnación proporcionada por esta fuente, es analizada de manera que llegarnos a conocer las cifras absolutas y relativas de población, su distribución profesional. La estructl'fa de
la propiedad territorial, con el predominio de la pequeña y mediana, frente a la "Iglesia' como gran propietaria; la distribución parcelaria. Los tipos de cultivos y sus rendimientos, con el predominio del cereal
de secano. La relativa importancia de la ganadería.
siempre menor de lo que se pudiera pensar desde una
apreciación superficial y apriorística.
Las actividades no agrícolas, con la importancia
de las salitrerías. Y, por último, la estructura social,
de la que se deduce la inexistencia de nobleza y la escasa importancia de los grupos artesanales, frente a la
mayorfa de pequeños y medianos propietarios agrícolas.
El reducido marco de la comunicación, no puede dar cabida a un trabajo tan extenso. Esperamos de
sus autores una ampliación del mismo que trascienda
este estrecho marco.
Para finalizar, el siglo XIX, cuenta con dos trabajos diferentes. En el primero de ellos, José Fernando Sánchez Bódalo, partiendo de los registros de
transporte, de vino de la Compañía de Ferrocarriles
de Madrid a Zaragoza y a Alicante y de las estadísticas eJe producción y consumo del Ministerio de Agricultura, intenta diferenciar hasta dónde llega la innuencia de la filoxera en el desarrollo de la extensión
del cultivo de la vid en La Mancha y, hasta dónde o a
partir de dónde, el ferrocarril es decisivo como fenómeno, al menos coadyuvante de' este proceso, al posibilitar la puesta en mercado de una producción creciente a unos costes que, por primera vez en la historia de la agricultura manchega, posibilitaba la obtención de una plusvalía, susceptible de reinvertirse
en la extensión del cultivo más rentable de la época:
la vid.
En definitiva, al ser planteado el tema desde la
perspectiva de la transformación de las estructuras y
orientaciones de la producción agrícola en La Mancha. aporta nuevos da tos para la comprensión de la olvidada "revolución agraria" del siglo XIX español.
-10-

C. E. P. EN ALCAZAR DE SAN JUAN
Durante el presente Curso Escolar 85-86 comienza su funcionamiento un C. E. P. en Alcázar de San
Juan para la atención de todo el profesorado de una
amplia zona geográfica compuesta por siete grandes
localidades más sus correspondientes anejos. El profesorado de Alcázar, Campo de Criptana, Pedro Muñoz Socuéllamos, Tomelloso, Argamasilla de Alba y
Herencia, va a tener a su disposición un medio extraordinario para llevar la necesaria puesta al día
que precisa la labor educativa.
Como ya apuntaba nuestro D. Hilarión en la
Verbena de la PaIOll)a, "hoy las ciencias adelantan,
que es una barbaridad", y nadie mejor que los profesores que atienden a todos nuestros hijos tienen conciencia de ello; y no sólo de los adelantos de la ciencia
sino de los adelantos en las "fonnas de enseÍ1ar esa~
ciencias" a los alu mnos.
El Ministerio de Educación y Ciencia que capta
perfectamente esta necesidad, pone en funcion::.miento el programa C. E. P., mediante el cual se va a
establecer en cada zona un Centro moderno, dotado
de medios y de recursos tanto materiales como
humanos, que faciljten el perfeccionamiento y la
especialización de todo el profesorado que esté
actualmente al frente de un grupo de alumnos, sin
distinciones, sean públicos o privados, de E. G. B., de
B. U. P. o de F. P.. porque no se trata de una medida
política para contentar a nadie, sino que en el fondo
subyace la necesidad absoluta de "mejorar la calidad
de la enseñanza' que reciben nuestros chavales, y son
ellos, en definitiva, los destinatarios de todas las
actividades que se lleven a cabo en estos Centros.
El C. E. P. de Alcázar es el tercero que comienza
su funcionamiento en la provincia de Ciudad Real
tras comenzar su andadura los de Ciudad Real ;
Valdepefias durante el curso pasado y está previ to
que el mapa provincial se complete con un cuarto
C. E. P., sobre todo porque nacemos en unas condiciones óptimas: se ha volcad o el Ayuntamiento de
Alcázar cediendo unos solares extraordinarios, en la
calle Independencia, donde estaban ubicadas las
antiguas oficinas del Juzgado,se ha volcado el M. E. C.
a través de su Dirección Provincial y se nos va a
constmir un edificio nuevo con un presupuesto que
supera los veintidós millones de pe etas más el equipamiento posterior.
Se está volcando todo el profesorado de la zona,
que me pone de manifiesto, en cada una de las reuniones que voy manteniendo con los distintos Claustros de Profesores, su ilusión por la tarea y sus ganas
de comenzar a trabajar ya, hasta el punto de que las
actividades comenzarán en enero del año 86, utilizando provisionalmen te los distintos locales dependien tes
del M. E. C. en tanto vamos asistiendo a la construcción del nuevo edificio, cuyos plano acampano y cuya subasta de obra ya ha salido en la Dirección Provincial.
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Yo estoy seguro que los poI Hicos van a sen tir
un legítimo orgullo por está consecución y que deben
sentirlo porque justa es la recompensa moral anle una
labor bien hecha: Tam bién estoy seguro que los profesores de la zona nos vamos a sentir como niño con
zapatos nuevos y la iJusión por comenzar las actividades ya son patentes. Pero tengo que deciros que los
más orgullosos deberíais ser los padres de todos los
alumnos de esta zona porque vuestros hijos van a ser
los beneficiarios, porque se propicia el que nuestros
pequeños castellano-manchegos consigan los niveles
de calidad de enseñanza que puedan conseguir los que
más. Aún los ciudadanos que no contáis aún con hijos
en edad escolar, llegaréis a daros cuenta de la importancia que tiene para el desarrollo de una región el
que los "elementos más jóvenes" de nuestra comunidad, y casi siempre los más queridos, reciban la
atención educativa y cultural que merecen; atención
que el profesorado está dispuesto a conseguir sin
rega tear esfuerzos.
Son casi mil profesores, entre los distintos niveles de enseñanza, los que atienden al alumnado de
nuestra zona. Son mil ilusiones puestas en la mejor
educación posible para vuestros hijos. Es realmente
para sentirse orgullosos y es para sentirse espectantes
an te los resul tados de esta empresa y, cuando III ucho
se pone a contribución de una obra, justo es que se
esperen buenos frutos y que se exijan resultados.
Espero que con el paso de algwlOs, pocos afias,
pueda seguir dirigiéndome a vosotros, con la cabez~
bien alta, para mostraros un balance positivo de las
actividades de este C. E. P., de nuestro C. E. P., a
cuyo frente ha estimado oportuno ponerme el Director Provincial del M. E. C.
Luis Cruz Rodríguez
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crea que lo sabe todo! Hay que convenir por tanto,
que todo lo que no redunde en beneficio del alumno
y del profesor sobra; de ahí se colige el. carácter emprendedor que tien.e que poseer tanto el alumno como el
profesor. Pero, cualquier inicia ti va no podrá llevarse
a efecto si no se dispone de unos m ínimos para
poder trabajar a gusto.
Si todos tenemos estas ideas, ¿cuáles son los
óbices que contrarrestan lo que pensamos? ¿qué mecanismos impiden su realización?, ¿quiénes, en fin,
se oponen a que la enseñanza sea en tendida como servicio y origen para la libertad del hombre?
Al hilo de la reforma que viene decía que se
esperaba como agua de mayo. Después de dos días de
Te rJexión por los campos de Daimiel en el caluroso
junio, igo con esos probLemas que me acuciaban.
De positivas se pueden tildar esas reuniones,
a pesar de la improvisación y 1a fal ta de preparación
de algunos coordinadores o ponen tes especializados
de las diversas materias; aunque el intercambio de pareceres. el diálogo, la disiden cia, ya de por s í fue buena, Por eso. sería conveniente que estas convocatorias
rUesen más frecuen tes dentro del área en que se enencuentran los centros. ya que nos hallamos en una
provincia tan diseminada. Sentado estos parámetros,
y estando plenamente ele acuerdo con el espíritu reromador, hay. empero. algunas ideas que empequeñecen ese espíritu. Me estoy refiriendo a la machacona
idea. que defienden él capa y espada. al menos con los
que !le hablado. "de qne somos educadores". ¿QUé
significa esto'? ¿Se entiende por tal el que el profesor
tiene quc convertirse en dador de comportamientos.
actitudes. conductas para que el alumno asimile una
única y estancada forma de educación? ¿De verdad.
que en el segundo ciclo de la Enseñanza con alumnos
de 18 años. puedo yo marcar las pautas de comportamiento. su forma de vestir. de pensar, de estar sentado
en una clase? ¿Dónde está, entonces, la libertad del
enseñado? ¿No sería mejor, que fuera el propio alumno quien se sirviera de la capacidad de su profesor para asimilar una serie de conceptos o de ver los problemas ante la vida? ¿No es. por consiguiente, aleccionador que el enseñante no acote ningún campo y,
al con trari o, se decan te por un cam po abierto enriquecedor y plural con todas nuestras visiones
ante la vida'? En definitiva, ¿por qué se insiste tanto en este punto en las charlas que mantenemos
con los que están más cerca, al menos en teoría,
de la Reforma? Este enseñante, no eligió ser profesor de chicos de 5, 8 Ó 12 años, simplemente
porque no me gustaba, aún reconociendo la gran labor, y digna de aplauso la que realizan los compañeros de E.G.B. Sinceramente, ¿se cree que es más importante en un segundo ciclo . la educación que la
reflexión y la investigación en los distintos ámbitos del saber? Tampoco pretendo crear superdotados,
pero, en modo alguno quiero que el conocimiento
sea desdeñado en favor del analfabetismo. Una
cultura general en cualquier caso, ya se aprendió en la

Enseñanza obligatoria, y si no, vendrá dada por
la vida.
Qué duda cabe que el centro de la cuestión está

en la E.G.B. Pongamos en orden. primero las bases de

la Enseñanza básica, y a partir de ahí construyamos
la Superior. Si no, nos encastillaremos en feudos
medievales con un común denominador: la ignorancia.
Me duele enormemente emplear esta palabra, pero
qué remedio me queda. Más aún, me resta sacar a colación a los enseñantes. ¿estamos preparados para impartir medianamente lo que se nos exige? ¿Cuántas
horas dedicamos a nuestra formación? ¿Por qué se
nos insiste tanto en la permanencia en el centro,
cuando tenemos que buscar las herramientas del saber
fUera del Instituto, ya que éste adolece, en general, de
la m ínima infraestructura? Seamos serios. ¿Qué es 10
que se pretende? ¿Que los chicos no alboroten y
estén quietecitos en clase, aunque después sigan con
una ortografía vacilante y no sepan redactar mínimamente cualquier acontecimiento de la vida? Mucha
trilla nos queda porque yo me pregunto, ¿de verdad
se conoce la realidad de los centros públicos? Tal y
como están montados, en la actualidad, no podemos
los profesores del Curso de Orientación Universitaria
impartir can decoro este curso. ¡Ah si se llevara a cabo los objetivos marcados en el B. O. E. de 1.978!
Difícil va a ser superar las directrices de ese Boletín,
al menos en la asignatura de Literatura: otra cosa es si
se llevan a efectos objetivos. De momento. los que
dependemos de la Universidad Complutense, saltándose a la 'torera la norma, ele un plumazo han barriclo
hace dos años las literaturas en lengua no castellana,
¿Cómo podemos llamarnos españoles, y hablar tanto
de unidad cuando desdeñamos en todo un curso de
preparación a la Universidad las otras li tera turas que
conforman España? La Refonna que viene na sé
cómo quieTe contemplar este punto. Yo, desde aquí,
apuesto por el sentido común; abramos nuestras miras 'y estudiemos esas otras literaturas españolas para
diqueJar mejor las costumbres, las culturas y sus formas de pensamiento. En este momento, me vienen
a la memoria los estremecedores versos de Salvador
Espriu: "Haz que sean seguros los pueblos del diálogo/ e intel1 ta comprender y amar/ las diversas razones y hablas de tus hijos". ¡Qué razón ten ía este
poeta español tan poco le ído fuera de los países
catalanes!
Espero que mis líneas abran un turno 10 más
amplio posible. para que veamos todos mucha más
luz y, sobre todo, cristalice no sólo en los reformadores sino también en los enseñantes y en la comunidad
escolar.
Félix Rebollo Sánchez.
Nota' Quizá sea conveniente advertir que estoy totalmente de
acuerdo con esta reforma auspiciada por el M, E.
y, además, con la
forma y el esplritu del Ministerio

e..
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¡A VUELTAS CON EL CARNAVAL!
EL

ORIGINAL ALCAZAREÑO,

res, con su correspondiente cortejo de damas,

SE PRODUJO

Aquilatando estos datos y saliéndonos ya para
las afueras, como los buenos toreros, hay que señalar

HACE 110 AÑOS.

que el fuerte de las carnestolendas, el bullicio y

La revista "Alacena de Deseos", que comporta al periodismo local una contribución añadida ,
empero el espacio mensual de su publicación, es incorporada ya al profuso acervo que a la tinta del
periódico, se refiere. Esta revista nos solicita a su vez ,
una colaboración de tema local y apropiada al mes de
diciembre, que descabella el almanaque.
Por lo tanto nada más oportuno que tratar de
nuestro Carnaval, típico y original, que tan enigmático fue considerado siempre, en la general apreciación,
por Jo extraño de sus fechas coincidentes COll la
Navidad.
Las fiestas de Momo -Dios mitológíco de la ripa
y de la burla- discurrían a mediados del siglo XIX,
de la ordinaria manera que en el resto del orbe, esto
es, en el domingo de Cuadragésima, que precede al
miércoles de Ceniza, pórtico de la Cuaresma; igual,
ni más ni menos, que en toda tierra de producir gllrbanzos.
Así transcurría en 1.850 cuando, a la fundación
del Casino de Alcázar y en el primer libro de actas,
queda registrado el testimonio irrefutable de ajustar
el carnaval al mes de febrero o, todo lo más, a la primera semana de marz.o. según apuntara el tercer plenilunio del año.
Por cuanto en la junta general ordinaria, del 2
de enero de 1.851. se toma el acuerdo unánime de
aportar a la mensualidad corriente una adición
extraordinaria de "seis reales de vellón, para los gastos especiales que han de originar los bailes de Carnavar'. Así. de claro.
Que pudo servir de nonna esa generosa aportación de los sei'íores socios y quedar asen tada para
años posteriores, Y<I que, tres años después, -en
1.854- la general "concede a la directiva, un voto de
confianza para que organice los bailes en la forma
acostulTI brad a".
Que celebrada esa reunión, el 6 de enero, de dicho año, se corrobora que el carnaval alcazarefio es
vigente en las fechas generales. Ya se colige que los
bai les serian en el domicilio social, primero establecido; en la casa que fue residencia y propiedad de
don Oliverio Martínez, en la glorieta de Santa Quitería; que en 1.920, albergó a una entidad bancaria. En
1.928, el inquiUno fue el Excmo. Ayuntamiento. En
1.938, tiempos de la contienda civil, hizo funciones
de Hospital de Guerra y, en la actualidad, es el Colegio de la Sagrada Familia.
Suponiendo también que en el espacioso patio

animación que promueven las máscaras, murgas y destrozonas, tiene su base de acomodo en la plaza del

Altozano, por cuya inmediata calle de San Francisco,
afluye el hervidero de personal, aspecto conocido ya
por el firmante en el tiempo de su infancia.
Asentados los pormenores de escenarios, ambientación y situaciones, entrando ya en el meollo de
nuestra argumentación recogida, decimos que fuimos
documentados por don Isidoro López Rívas -personalidad mUY tratada en los libros del doctor Mazuecos- cuando en 1.935, Y proyectand o un reportajy de

nuestro carnaval, que por estas características, fue publicado en la madrileña revista "ESTAMPA", acudimos a esa fuente fidedigna de información. Cuando el

seJ10r López Rivas, contaba 75 años de edad; por lo
que nacido en 1.860, contempló de mocete, en la
dorada quincena, la transición o cambio de fechas.
que se inicia y transforma en el período de 1.870-75.
Puede que la influencia de corrientes liberales.
indujera a la transformación pues, en ese interregno,
tuvo lugar la proclamación de la primera República y,
aún prescindiendo de ello, el señor Isidoro López, nos
ilustró que en sus recuerdos de chico, era en el Altozano donde se hacía el carnaval, con arreglo a las fechas marcadas de febrero.
Pero que al hilo de esos tiempos, llegando Jos
días de Navidad, y salvo la simbólica fecha, los días
inmedia tos eran de trabajo general. Pero que en la fecha del 28, festividad. de los Santos Inocentes, era alterada la normalidad del pueblo, pues ya venía de
atrás la muy arraigada costumbre de dar "las inocentadas" que, en mayor o menor grado, se venían gastando entre sí. Con mucho auge, y en su mayor parte,
promovida por las mujeres.
Como era el vestirse "de inocente", con ropas
varoniles, y otras de fantasía imaginada, que así,
eran dadas las bromas. Primero, a los vecinos de la
calle, después a la barriada, y finalmente a las familias. Y como este parentesco estaba diseminado por
todo el pueblo, de aquí, el contínuo trasiego por toda
. la población, por lo que esa tarde del 28 de diciembre, fue tomando un verdadero perfil de fiesta. Ya
decimos que con la principal iniciativa de "ellas" y
con mayor dedicación por
teras tenían muy limitada
concesión se las hacía era
la hora de bromear.
Como avanzando el

las casadas, ya que las solesa diversión. Y si alguna
admi tirlas de comparsas a
tiempo los hombres tam-

bién participan, de cara a la década de los ochenta, la
tarde de "de los inocentes" sobrepasa tos límites de
la recortada familiaridad, generalizando ya a todo el
pueblo lo de "vestirse de inocentes", muy diferente

de hoy, O salones de la planta alta, sería de la suficiente amplitud para acoger a los 54 socios fundado-16-

de lo que ftl~ra vestirse de 11l8SCara. aunque en el reSUHlen definiTivo, ven ía a ser una misma cosa.
Hasta que, conju n (ún clase e n u na misma an ualiclacl. el carnaval de febrero con la muy amplia inocentada en el mes clecelllbrino. y superando esta animación no <:5 que se produjera el cambio ele l'cc!\w). sino
que cediendo el carnaval tradicional. fue avanzando
terreno a lo que yac ra ele innovaci ón. por la corriente popular de preferencias personales, pero que,
en ~lna coincidencia cOJllunitaria, cquivaknte a un
sordo referéndum. que se diría ahora. las fiestas del
Carnaval fueron IOnsam bladas a los cl (as navidciios.
Aunque las fechas intermedias de los días 26
y 27, con la pdc tica y e I paso del ticm po, consideradas como laguna o relleno de cubrir, lo asimilaron
basta n te bien 11 ues tros él buelos ele en tonces. ap lican do
el espíritu e1el celtíbero y llegando a nuestros ~lías
en lo de crear nucvilS fiestas. proclives a la diverSión
y holganza.
Sería después. cuando ya incorporados y de
fiesta general esos dias; con aparición de máscar<ls y
rondallas, el días 28. era considerado como patrilllon io ex elusivo "de ellas". y por lo que las muje res se
clifrazaban en mayor nll1nero.
En los tiempos que superan a la lucha fraticida,
vendrían etapas de severa prohibición, observadas
de manera radical en nuestro pueblo, pero que en
los cercanos aplicaban otros cnterios y modos para
celebrar, de soslayo, las carnestolendas. Por lo que en
Alcázar solo quedaba un poco de hilación con el
Carnaval, prendido con alfileres, como era la reminiscencia de los bailes, que ahora se denom'inaban de
sociedad y que, en principio, organizaban pefias
juveniles, empresas privadas y más tarde el Casino de
Alcázar, dándole ya, categoría legítima de carta cred endal.

Los datos más idóneos que tenemos de que
en aquel pretérito los bailes carnavakscos de fl'brero
fueran trasladados al [icm p o de la Navidad, son los

reseñados en "La Ilustración Man~hega" de 1.905. Ya
que de 1 siglo pasado, solo ex iste la refercncia lk
"La Gaceta Cultural", publicación de corta vida y
en los finales del XIX.
De una manera estipulada y general es que,
si a partir de la post. la concurrencia de máscaras en
las calles, fue prohibida a rajatabla y de las más tardías en pronunciarse de nuevo, el cogollo de la celebración lo condensaba el cierre del comercio y el
asueto general, cn el casino . bares, bailes y cines, con
. la euforia propia de! recuerdo, y el man tenie! o la ten te
costum bris ta: que ese si es algo difíci 1 de domeñar.
en cualquier a.specto que se mire o considere. del carácter !le tamen te alcazareño.

EMILIO PANIAGUA
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sobre las pajitas
tendidito está
al rey de los reyes
vamos adorar.

Antes Cjuc las máscaras irrumpieran en las calles,
casas de amigos y familiares, nuestras bisabuelas y
a bue la s com em: a ba n los p re para tiv os d e la s [ies tas,
en ton ces era casi o bJigado hacer la ma tanza, ya que
ésta iba a proporcionarles la manteca para poder ir
al horno.
Cuen tan que acud ían con grandes ces tos de
mimbre, donde posteriormente guardaban esos dulces típicos navide nos, man tecados, an aranjados,
magdalenas. tortas y perrunillas, y que ellas mismas
hadan privándose de sus horas de sueño; después
de todo un día en el horno, volvian a sus casas mucho después que el reloj del viejo Ayuntamiento diera
las doce, había sido un día de trabajo, de palique y
de canciones y por supuesto con el ojo avizor para
no confund ir las señ ales de las latas de cocción, en
las que las mujeres solían poner una cáscara de
huevo, de naranja o de limón.
Mientras tanto~ en el corral~ el pollo capón o el
pavo, ya estaban a punto para ser desplumados. en
un día tan señalado, como era la Noche buena, tod os
o casi todos nuestros viejos vecinos ma la ban un ave,
mientras que los niños, a las entradas de sus casas,
com pon ía n su belén, con ríos de pla tílla y portales
de corcho, aguas de espejo y montañas de escoria.
Las iglesias tam bién dispon (an su belén, al igual
que el Ayun lam ien to, qu e lo si tuaba en un en tarimado en el centro de la plaza, belenes, que la mayoda de
los conciudadanos acostumbraban a visitar. durante
las fiestas; toda es ta ac tividad religiosa alternaba con
una actitud profana, pues algunos para estas fechas,
ya habían conseguido o alquilado sus disfraces y
máscaras, bien en la desapare'cida tienda de Pepe
Almendros, u otras, que para estas fiestas abrían especialmente, como eran la de Boni el hojalatero. y
otras, situadas, una frente al casino, otra en la plaza
y otra al lado de la Farmacia Moderna. En estas tiendas se vend(an papelillos y serpentinas, que durante
el carnaval iban a mullir el suelo y a disfrazar al aire.

Después de la gran cena. sopa de almendras. P<:lva y dulces, acompañados de sus vinos, mistelas y
anises, algunas familias se reun ían con otras, e incluso
CQn vecinos, y acompañad os de zam bom bas, panderetas, castañetas, y almireces, en tona ban villancicos y
otras antiguas canciones navideñas, era la Nochebuena
una fiesta hogareña, íntima y casera; sólo algunos salían a la misa del gallo, y a la vuelta, hasta la hora de
acostarse, tomaban otra copa y mantecado, y seguían
con las canciones y villancicos, hasta que al final, tal
vez nostálgicos y algo d;onisíacos, todos cantaban
aquella cancioncilla tan popular que les recordaba el
paso del tiempo, y como todo se va, hasta la dicha,
tam bién se irían la alegría de aquellos efímeros d (as.

La Nochebuena se viene
la Nochebuena se va
y nosotros nos iremos
y no volveremos más.
Resuenen con alegría
los cánticos de mi tierra
y viva el niño Dios
que ha nacido en Nochebuena.
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ELCARNAYAL
Lo religioso da paso a 10 profano, y el día veintici.nco irrumpen las canes tnultitud de máscaras,
murgas y estudiantinas, asi lo cuentan nuestros abuelos, y ni un sólo al filer cogía, duran te estas fiestas, en
las calles más frecuentadas, como eran la de San Francisco, Castelar, y la de las monjas, por las que bajaban, como en procesión, admirados por todos aquellos que no se disfrazaban, dándose cita en el Altozano, donde se reunían todas las máscaras, que solían
ser, lo más grotescas posi bies, la más típica, era la
envoltura de un zarzo, que sobrepasaba la cabeza, y
que ataban con una tomiza, otras eran dísparatadas
caretas de gallinas con picos y crestas gigan tes, viejas,
demonios, monstruos, etc. Solían también disfrazarse
en grupos, como eran una cuadrilla de gitanos, una
excursíón de colegiales, una boda, con el consecuente
bautizo al año siguiente, notable suceso, que todos
recuerdan, que realizaron los famosos hermanos Tejero, maquinistas de Renfe, que vivían en la calle Juan
de Dios Raboso, muy bromistas y únicos para estas
fiestas, también cuentan que otro ano, en la placeta
del Altozano, instalaron una consulta de dentista, y
hacían una pequeña representación, tras tirar y tirar
de la muela de un paciente, al final sacaban una cepa,
provocando la risa de la multitud, después como
buenos charlatanes, trataban de vender al público,
el famoso elipsir del doctor Dirñarlas, contra el dolor
de muelas. A todo esto, una pandilla de chicuelos
seguían al hombre del alhiguÍ, tratando de pescar el
higo a la vez que canturreaban:

Botarga de R(liendas
(Guadalajara).

Por otro lado las estudiantinas, rondallas típicas
de Navidad, vestidos de tunos o traje tocaban y cantaban, haciendo de bailar a las máscaras y ai pú blieo:
al igual que las murgas, que hacían sonar sus cafias,
pucheros y sartenes. Iban éstas disfrazadas de una forma estrafalaria y grotesca y duran te el día am bas daban serenatas y por supuesto también la barrila, en
las casas de nuestros muchos ya desaparecidos vecinos, pidiendo el aguinaldo. Por aquel entonces se hizo
famoso el dicho "pides más que la estudiantina, el
pollito que pedían hasta para tomaticas secas". Otras
estudiantinas famosas fueron la de Sotera y Minga, la
de Alaminas Melón y Mansota, la de Julián Tejero, la
de los Isidros, la de los Romaneros, la de Paco Meco,
y la más antigua la del Cantero, a cuya mayoría de
miembros enseñó a tocar el ciego el colgandero y,
entre los que estaban, podemos citar a Cerro y Tinguilanguc.
Por el contrarío, la murga la campan fan gen te
no muy diestra en la música, pero s( en la ironía y la
burla. Sus canciones sacaban a la luz hechos y sucesos
que todos normalmente esquivaban, critícando a personajes locales, el alcalde, la alcaldesa, el juez, jóvenes
embarazadas, etc. Entre las murgas más famosas que
se recuerdan está la del Raspa, que venía de Santa
Cruz de Mudela y que un año realizó llna seríe ele vistas culán~ricas de jóvenes chicos disfrazados de chicas,
que al tirar el trompo se le alzaban las faldas; otra fue
la del trabajador, que por los años t¡einta dío mucho
que hablar.

"Alhiguí alhigu í
con la mano no
con la boca sí".
consistía esta especie de juego, en cazar con la boca
un higo que ataban a una cuerdecilla, que a su vez
estaba metida en una larga caña la cual soltaban o
alzaban, según fuera el guslo del que la llevaba, haciendo de rabiar a chicos y a grandes.
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Muchas otras hromas típicas eran, echar agua
o pintura en el cacharro del fli, manchando a 1ft¡ 8ente;
también, con el plumero y el cepillo! tCpico de las
máscaras, golpeaban y daban la lata, COll rd f¡lmos
icho "que no me conoces, que no me conoces" así,
urante horas y horas: otros con un bote dI!: hoja
illta hacían como un botafumeiro, donde poltían
sar pimientos picantes provocando infinitos estornudos y lágrima.s, etc.
Todo esto sucedía hasta que llegaba lJ1 noche
y se abrían las puertas de los bailes. PÓ'r <lqu~l entonces, años veinte, veintitantos m,ri~ o menos,
exi')t.ííU1 muchos más que los que noy nos ofrec~n
POI carnavales: Estaba el del Teatro Mvdemo, hoY
cine Crisfel; el del CítcuJo de la Unión, hoy ;nuestro
casino; eJ Royalti, cinc Alcázar; Acción Ag.taria.situado en la calle Canalejas, en el Hogar ddF erroviariQ;
el del Casino PrincipaJ situado en la plaza, el cual
tenía dos salones, uno, donde se tocaba¡l y hailab(!]1
jotas y rondeñas y, otro, para la t~lúSli~¡J, Ug~ra. de
aquellos 'tiempos, como ¡:O.ra el pasodoble, el vals,
r::1 charlestón, etc; y, por último, el Charrasca, hoy
Casa del Pueblo, situado en la antigua caBe dEl la Fena, donde sólo se bailaba y tocaba rnúsíC1\. popular,
otas y rondeñas,'Y donde iban.,segúD cuentan, a remachar el clavo, el lugar donde má.s broncas babía
Hes, oomo era el final del recoJ'lido, ya j.b?Jll algo cargados de alpiste, pero nunca llegó lí1 sangre al ri'O
Parece ser que una de las primeras copas se tOlilvabtti m
el famoso café Monumental, ubicado en el Paseo de 1
estación, frente a Casa de Paco, era este I~alr {je gran
amplitud y, por estas fechas solía l:ontl!r cGn actuaciones, pequeñas orquestinas de cuatro o cinCO per~
sanas, entre ellos algún saxofonista. .f!r<ln lQS f~lices
años veinte y, al parecer, también llegó a este IÍIiICÓtl
del mundo, aquella nostálgica y maravilfosa .m(~si
importada de Nueva York, el jazz; se recurS1da Iil UI1
conocido y famoso saxofonista que VÍiIll:J de Madrid.
que se apellidaba Vilches.
Otras tabernas Y cafetines que se frecuen1¡¡l,:.iü
ran, el Chingao, hoy sastrería Córdoba; la Cervccer
Alemana, hoy dBanco Popular; la Ca<;¡<J¡ del Vermut,
que era la taberna de Federico, y otros como el 'Pilar y La Alegría, situados ambos en el Paseo de I
Estación.

~or

las tardes, salían las carrozas. Cuentan que
éstas eran de gran tamaño e imaginación, algunas
las trajeron de Valencia, como fue la del elefante, en
la que aparecían guapas chicas vestidas a la manera
hindú; otras carrozas que también se recuerdan son:'
la de la polvera, la cesta de flores, el infierno, la plaza
de toros, el pavo real y un largo etc. Carrozas que participaron en el concurso de máscaras, a cuyos l,;encedores se les daban unos cuartos. La tribuna dOJllde se
ponía el jurado, se situó en un primer momento en la
plaza y, posteriormente, se ubicó junto al Cristo de
Villajos, dado que la gente frecuentaba más esta zona,
retirándose de la plaza y del Altozano, sef,ruranlente
porque por el paseo y Castelar se aglomeraron los bailes y tabernas.
Las chicas que sal ían en las carrozas tir..wan y
tiraban papelillos, sacos y sacos, al. igual que s~rtenti
nas, lo que al parecer hizo más llevadero las caídas de
aquellos que se excedían en empinar al codo.
Al amanecer la Castelar era un colchón multicolor, un río de papel.
Pero antes que esto sucediera, la carcajada "abfa
explotado en la muchedum bre, ante la parodia g)otesca de la broma, todo un espectáculo, toda una .representación iba a surgir por 'la calles, como evas;':'n y
esquinazo a lo prohibido.
Los motivos preferidos por las máscaras eJ:~ los
relacionados con el sexo: muchas mujeres se disfrazaban de hombres y entre los panL."llones solían ocultar una zanahoria o un nabo que, llegada la oC8iión,
enseñaban al público produciendo laJisa, sobre lodo,
ante aquellos que se ponían pesados, diciéndOle.¡. que
eran una mujer. Tam bíén algunos hombres baj1lban
por la Castelar con una cesta de huevos y una gallina,
gri tanda ante las mozas" ¡Mirarme la poUa! ¡tocarme
los huevos!", hecho que producía griterío y cíiJ,Cajadas. Un año, uno más atrevido, se metió la galJifil entre sus pantalones, unos anchos de su padre, asonándale la cabeza del animalejo por la braguctll. deJ pantalón y grítando lo anteriormente dicho por 1(,$ de
las cestas.
Como contrapartida a la cesta de los huevos,
algunas mujeres, muy bien arregladas y con glt~1ltes,
tam bién sacaron una cesta tapada con un p.a:'iito;
ofreciendo mantecados y alminaillos ~ todo eJ que
pasaba. Cuando éstos decían que sí, sacaban Ulllllonigo de mula, a lo que todos respondían con ri~.a~ y
gestos de repelus "¡Qué asco, que asco!".
A este "hospitiurri" ibérico se sumaron dros
más, algunos mozos, en un orinal nuevo, fregach::por
supuesto, hacían chocolate y ar-rQpc que ofrec])n a
las mozas, que no par.d.ban de reir ante recipieoh Lan
singular. Un año los hermanos Tejero, sacarOT un
orinal con vino blanco y choridllos invitando ill personal, que no paraba de reir; cuando el vino se a~l1a
ba, decían "esperad que vaya orinar" y delane de
todos se desabrochaba y sacando una bota h.lliCía'l lo
que se pueden imaginar. Cuentan que alguno, se
revolcaban por el suelo de la risa.

CARNA

Por estas fechas era muy corriente (Jj1.le los 1l'J00vi(ls
.n~gañasen, así quedaban libres para poder d.isfrutoT·de
los 'bailes y carnavales, pero al acer~e la fie'$1a de.
San Sebastián, con cualquier pequeña excusa ,"oi\'ían
a sus antiguas relaciones.
En los bailes sólo pagaban los hombres, las mujeres no. Estas acudían generalmentt= acompañadas
de su madre, tías, o alguna vecina, ya q1Je solas no I
dejaban. Las salas de los bailes, por lo genetal, estaban
adornadas con globos de colores, cintas de p13Utta y
serpentinas. Una vez comenzada la música~ las parej
empezaban a bailar. Normalmente las chicas nO querían hacerlo, por timidez, la vigilancia de sus padres
y vecinos y el qué dirán; por otra parte era mUY fre-
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cuente que bailasen con otra mujer, por lo que la
mayoría de las veces los mozos se aburrían pero,
para poner solución a esto, se hallaba el bastonero,
hom bre unas veces vestido de máscara y otras no que,
con un largo bastón, del que colgaban algunas cintas,
impedía y prohibía que bailase mujer con mujer, ya
que ésta era su misión. No obstante, si éste se encontraba en una punta del baile, las mozas que estaban en
la otra, aprovechaban para marcarse un pasodoble,
con el refunfuñeo de los mozos y la tabarra de los
casados, que se dedicaban a dar la lata a las parejas y
a llenarles el cuerpo de papelillos. Algunos, conforme
iba avanzando la noche, empezaban a quitarse las
máscaras y a darse a conocer. Los hombres, que por
lo general no se vestían de máscaras, iban con capa
espailola y sombrero y las mujeres con bonitos
vestidos ele la época. Y así, la noéhe se avalanzaba
hacia el día entre notas, rísas y suspiros, tal vez reflejo
de nostalgia por lo que se acaba o quizás simplemente
agotamiento y sueño de un largo día de fiesta.
A altas horas de la madrugada empezaban a dejarse los bailes y algún que otro bolinga y J cuando
volvían a sus casas, ya había surgido la dorada niebla
e1el alba, que hacía cel ambiente una fotografía velada: algunos papelillos danzaban por el aire y las ser-

pen tinas caían melancólicas de los balcones, como
hermosas enredaderas.
También en las casas particulares se hacían
pequefi os bailes, normalm en te en los pa tios de las
entradas de las casas, donde acudían familiares y'
amigos de los e1ueños del inmueble, éstos ofrecían
una copa de anís o mistela junto con mantecados y
turrón, y los que sabían tocar algún instrumento proporcionaban la música para él baile. Algunos dejaban
las puertas abiertas y, por lo tanto, podía agregarse algu]10 más; a veces también pasaban máscaras que se
colaban y daban una gran tabarra, por eso quizás,
otros, los hacían a puerta cerrada.
Las fiestas de carnaval duraban desde el día veinticinco al día veintiocho. Era éste último el día que
más bromas se gastaban, ya que se celebraban los santos inocentes. Cuentan que de aquí arranca el origen
del carnaval pues, era costumbre hace muchísimos
años, en este e1ía, disfrazarse solamente las mujeres,
que iban de casa en casa felicitando las Pascuas y pidiendo el aguinaldo, luego esto se ex tendió a otros
días, al igual que a disfrazarse los hombres.
La noche de Fin de Al10 y de Reyes tam bién había bailes y algunos todavía acud ían vestidos de máscaras, aunque por las calles apenas se veían. Tomaron
tanto auge y afición estas fiestas que se prolongaron
los bailes sábados y domingos hasta la fiesta de San
Antón, de ahí el famoso dicho ''Hasta San Antón,
Pascuas son" y luego "Hasta San Sebastián, una
semanita más".
Así acababan las fiestas, con estos dichos de la
-22,-
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sabiduría popular que manifiestan el deseo de querer
seguír anclados en el bullicio y la alegría de lo lúdico;
en 10 prohibido y en la representación, cantando y
bailando siempre y es que, como decfa Friedrich
Nietzsche, "cantando y bailando se manifiesta el
hombre como miembro de una comunidad superior".

Es en los años treinta cuando va a explotar, en
las voces de las máscaras y murgas, el malestar'latente en la sociedad alcazareña de aquellos tiempos: las
diferencias ideológicas de los partidos, la situación
de paro del obrero, el hambre, etc. Todo esto va a
aparecer en las canciones de nuestras viejas comparsas de murgas. Uno de los jubilados que entrevisté
recuerda que una de estas murgas llevaba un estandarte, en el cual aparecía pintada una oll'a con cuatro
judías, a las que unos brazos echaban una red, e iban
cantando:

"Desde que vino el decreto
del alcohol artificial
sem braremos remolacha
a ver si ganamos más.
España perdida está
los obreros que tenía
para qué los quiere ya.
España perdida está
y a la noche las judias
con la red las catarás"

ra de radio, pirata, que desde su barco comentaba los
acontecimientos más importantes del país. Esta
cancioncilla m¡mifiesta las tensiones que existían, al
igual que esta otra:
"Ahora vamos al palillo
que está duro por demás
y sudando como negros
así ganamos el pan.
Llega la guardia civil
y nos quiere denunciar
y nos quitan los azadones
y hasta nos quieren pegar".

El carnaval ha pasado de ser símbolo de una masa presa de exaltación dionisíaca a una multitud atrapada en una crisis económica e ideológica, como un
coro griego. Van a defender, acompañados de la
ironía, sus derechos democráticos. Por aquellos tiempos, otra murga cantaba así por las calles de nuestro
lugar:

Por estos tiempos era consabido la enemistad
que existía entre los parados Y' la guardia civil, pues la
única salida de estos obreros parados era ir al palillo,
que después vendían para hacer jarabes; pero la guardia 'civil, pagada por los dueños de estas tierras, los
expulsaba y les quitaba lo recogido.
El carnaval anda en vías de desaparición: algunas
máscaras aprovechándose de no ser reconocidas,
inician venganzas de enemistad, las culpas empiezan
a tomar nombres ideológicos, son los años treinta y
cuatro treinta y cinco. Muy pronto el bullicio Y la
alegría de Jos cantos, bailes y carcajadas de los carnavales de antaño van a dar paso al estridente sonido de
las. bombas y metralletas, después silencio, un largo
silencio, hasta que un chico llamado Elvis, y un
grupo, Los Beatles, atravesaron nuestras altas fronteras e invitaron a las nuevas generaciones á cantar y
a bailar:

"Ya llevamos unos afias
que no hacen mas que formar
unos cuatro o seis partidos
que se ponen a matar
socialistas, comunistas,
radicales y pancistas,
coservadores y <!grarios
el partido derechista.
Hay un duende en Zaragoza
que nos trae a mal traer
con unas cosas que dice
que nos hace estremecer
y si alguno le pregunta
'por el porvenir de España
asegura que otra vez
volverá al gobierno Azaña".

Con mi agradecimiento
a los hom bres y mujeres
del hogar del Pensionista.
Pilar Cruz
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ANGEL ESCUDERO MARTIN
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LOS REBELDES
Se llaman Rebeldes porque siempre han tenido
una causa en su Barcelona natal. Quizás no sea como
a ellos les gustaría que fuera pero, junto a muy pocas
bandas más, rompieron ese círculo cerrado de 10 que
se dio en llamar la cultura catalana; una mezcla de diferentes estilos cuyos exponentes todos conocemos
pero que ninguno nos ensañaba dentro de ese Conglomerado
algo
con tanta fuerza como es el
ROCK 'N'RüLL. Ellos, una banda de lo más básico
instrumentalmente, consiguieron romper ese círculo
y, cantando en castellano algo tan americano, como el
RnR consiguieron cambiar mucho' el ~anorama.
Ahora todo ha cambiado y cuando ven a esos chicos
modernos que tratan de vestir como ellos lo llevan
haciendo desde hace años, se preguntan si reir 0110raro Por eso mismo ellos siguen siendo Rebeldes con
Causa, además de haber conseguido ser una de las
bandas punteras en nuestro país y pronto, no dudo,
en más de medio mundo. Y es que, ya lo sabes, el
tiempo está de parte de la Razón ... Suerte.
REBELDES CON CAUSA
Carlos ¿Hasta dónde con la CBS?
Hasta Miami, creo, igual que el J. Iglesias que
\ empezó como yo.. de "pardi1lo'~ y se lo ha hecho el
ava!.
¿Se ha sentido mucho la marcha del contrabaj' ta, Aurelio Morata?
Se ha sentido desde el hecho en que yo antes
hacía temas con Aurelio, ahora digamos que toda la
responsabilidad de componer tanto música como letra
ha recaído sobre mí. Poco a poco otros miembros
empezarán a colaborar más conmigo, pero de hecho
este LP ha sido compuesto por Carlos Segarra.
¿Quién compone, en la actualidad, Rebeldes?
Ahora somos: Moisés Soro11a, el de siempre; Toni "Nervioroto", porque antes tGcaba en otra banda
llamada "Nervios Rotos" ...
Oye, ¿los "Nervios Rotos" como se apañan sin
contrabajista?
Bueno es que primero se quedaron sin batería,
que era una chiCa que entró a trabajar en una fábrica
y el guitarra está en la "mili". Lo tenían bastante crudo ... Tony se 10 hace muy bien con el contrabajo, como podréis comprobar. Está Dany Nelo un saxofonista que además hace coros, toca la armónica y todo 10
que pilla y yo sigo, Carlos, a la guitarra.
¿Cuántos afias en esto de la música?
Rebeldes, concretamente neva, este verano hará
ya 7 años.

J

¿Da para vivir?
Empieza a dar para vivir, y para tomar cañas y
eso, y producir grupos y discos a los amiguetes.
Háblanos de tus producciones.
Yo debuté como productor con un single de Fanáticos, en el cual el corte de la fábrica, al final nos
fastidió el SO por ciento del trabajo, ya que había sido un disco muy cuidado. Habían alquilado unos
efectos de primera clase "acoquinados" por los chavales del grupo y nada, al no poder estar encima ellos
que vivían en Murcia, el corte de acetato ha perdido
mucha calidad de s0nido; de todas maneras se nota
que hay ganas. Y ahora estoy pendiente de producir
una gente que hay por aquí por Madrid, se llaman
"Lobos Negros" y a ver qué tal son y qué tal se lo
hacen.
¿Eres de la opinión de que producir quedará desfasado, que llegará un momento que cada grupo sabrá
cómo sonar por una mesa de mezclas?
Sí, pero mira pasa una cosa, cuando tu llegas
a un estudio y no lías grabado nunca, tu ves allí una
mesa de botones, que es corno si te ponen delante de un avión, que ves muchas luces pero no ligas
nada. Además pasa una cosa, cuando llegas a grabar
los técnicos te llevan al huerto siempre, no por nada,
sino que saben más que tú. Entonces, si tú le pides esto, 'dIos te' empiezan hablar de decibelios, de saturaciones, de puntos rojos y dices mira vale ... En tonces
si vas con uno que tiene una poca más "mili" que tú,
ya se va quedando con la película y dice no, no, que
satura, que sature. Pero sienpre es importante ir con
alguien con un poco más de experiencia.
¿Te consideras buen productor?
Me considero mejor productor que otros que
tienen mucho nombre, pero tambiép tienen mucho
morro.
Me parece que habéis dejado hecho lIn poco
polvo a Twins (su anterior casa discográfica). Se ha
oido comentar que os daban buena promoción y'
~~erais uno de sus grupos que más vendíais. Entonces
esa gente contaba con el apoyo y el dinero que el grupo aportaba para seguir con el sello adelante.
Te voy a decir que las ventas que nos Hquidó
Twins no eran, ni mucho menos, reales; eran ridículas
en 00mparación con 10 que todo el mundo cree que
ha vendido Rebeldes y que yo y tú sabemos, eso por
un lado. Segundo, el disco "Esto es RnR" está producido por dinero del grupo y se negoció la distribución con Twins por 10 cual el grupo recibía un porcentaje. De hecho el contrato que se negoció CGn
Twins era por un solo disco que era "Esto es RnR",
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luego de'7 televisiones que hicieron Rebeldes una
fue Tocata, buscada por Twins, todas las demás
trabajo de Rebeldes. Luego Rebeldes hizo un programa de concierto promocionales deficitarios, lo cual
la casa discográfica nos pagó una parte muy mínima
de los gastos. De hecho lo que pasó con Twins y CBS
fue, que estábamos esperando a que Twins nos dijera
algo del estudio, tal y cual, pero nos estaban dando
largas cuando llegÓ CBS haciéndonos una oferta
Twins, al enterarse llamó, se enfadó mucho por el
hecho de que había una oferta. De hecho el contrato se firmó cuando el disco estaba terminado y lo
estábamos pagando con nuestro bolsillo, estábamos
todos acongojados, sin saber como salir de esta y
nada, eso fue todo.
Twins decía que ya tenía alquilados los estudios
ell Ibiza. Y que de la noche al día...
Eran Doubletronic en Madrid y no estaban ni
pagados, ni nada. Ibiza se había desechado hace
mucho tiempo.
¿Qué hay de cierto de esas 2 ofertas del ex tran.jero?
Creo que "Esto es RnR" ha salido ya en Italia.
No pero me refiero a este disco que vais a sacar
ahora, las dos compañías eran de Amstexdam y LOlldres, respectivamente.
.
Todo eso era para distribuir lo que hacíamos
nosotros en inglés, lo cual ahora estamos esperando;
tenemos problemas para conseguir los derechos de
este disco y poder hacerlo en inglés, que aún queda
tiempo.

DAVE EDMUNDS

NOS DIJO QUE

ESPERARAMOS:
NOSOTROS
NO PODIAMOS HACERLO
¿Qué hay de aquel rumor de que os iba a producir Dave Edmunds?
Nosotros fuimos a Londres hablamos con Paco
Martín de Twins y nos proporcionó el teléfono de
Ariola. En Ariola nos dieron el teléfono de Edmunds
hablamos con él y resulta que está ahora en América
producien'do el úl timo disco de los Everly Btotl1ers y
que cuando termine, en Noviembre~ producirá el nuevo disco de Shaken Stevens. Tenninabaa final de este
año, dijo que esperáramos; como es lógico nosotros
no podemos esperar. (Dave Edmunds es el productor
del 1.0 y 3.0 LP de los Stray Cats).
Ha"blamos con otro productor inglés de RnR,
Dave Taylor que ahora mismo está de gira en
Hong-Kong y tampoco lo pudimos hacer a pesar de
que es un chaval "supercojonudo"; de hecho estuvimos viviendo en su casa, allí en Londres. Pero "le volvieron a prolongar la gira hasta diciem bre y, bueno,
no lo tuvimos que hacer nosotros con la ayuda del
inapreciable Tony Luz, antes Pekeniques ahora
Bulldog.
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JORGE MANRIQUE y LA

POÉTICA 'TEMPORAL
Situamos a Jorge Manrique, (1) comendador de
Montizón, en una encrucijada ideológica en la que se
mezcla lo medieval y renacen tista. El soldado de Paredes de Nava llevaba muy dentro la fugacidad de la vida. Sin duda, el verso de Berceo estaba dentro de él:
"yendo de Iomeria". La idea de que la vida es una romería es tan vieja como la misma muerte. La Edad
Media repite con una obsesión, tan impresionante
como pesimista, la imagen del cuerpo que se corrompe, del señorío que se abate, de la belleza que se desvanece. Hay una especie de Fr. Luis de Granada gritando desde un siglo más tarde las ideas nigromantes
de esta época. O un Basca, dejando en los lienzos
esqueletos y restos sarcásticos de muerte. Lo mismo
que las coplas de la "Danza de la muerte", que Jorge
Manrique leería en algún códice de la corte de Castilla. La figura poética, la más relevan te de Enrique IV,
no pod fa salvarse en un principio, de estas ideas.
En el siglo XV, parafraseando a Huizinga, no era todavía costumbre y casi diríamos que pecaba contra el
buen tono loar en voz alta la vida y el mundo.
Sin em bargo, hay en Manrique un vivo contraste
con estas ideas. Es cierto que respira el mismo aire
~mbiental, pero lo respira de otra manera. Manrique
.no expone en sus coplas la fugacidad de la vida y la
llegada de la muerte con la crudeza violenta y sarcástica, macabra y burlesca de los anteriores y algunos
contemporáneos. Manrique tiene equilibrio y sereninidad cristinas. También el Marqués de Santillana y
su tío Gómez Manrique y tantos otros llevaban en su
sangre la dura espina del Ubi sunt;pero no 10 expresaron con el mismo gesto de serenidad manriqueña.
A primera vista, tendemos a encasillar estos autores medievales con la etiqueta de miopía de los
valores terrenales, en un Platonismo extremado y pesimista del cuerpo como cárcel y sombra. Y no hay
que olvidar que las ideas y pensamientos de una época
hay que mirarlas en su existir histórico, como advierte
Javier Zubiri. De otro modo perderían su verdadero
valor. Además llama la atención un heeho muy común entre los autores medievales. Hay una serie de
autores que cuando han terminado de escribir sus
versos frívolos, satíricos, cortesanos, se dedican a las
composiciones serias, trascendentes. Piénsese en el
Manrique fanfarrón, el de las letrillas amorosas, satíricas, frívolas. Aunque en estas mismas letrillas
amorosas ronda el tema de la muerte. Por eso hay que
pensar que estos autores llevan primero su vida corriente y después son alcanzados por el fervor religioso de la época: fervor de desprecio al siglo y a sus
poemas. Mas, de repente, encontramos en nuestro

poeta una "aurora renacentista' como si se sintiera
la luz de otra ideología, enterrada bajo las lágrimas,
cuando se lee
Non se vos haga tan amarga
la batalla temerosa
quésperáys,
pues otra vida más larga
de la fama gloriosa
acá dexáys ... (2)

Es extraño, porque en el Manrique de las coplas
queda algo del Manrique de las batallas, y él tiene derecho a prepararse un camino de gloria. Tan vez no
sea esta una explicación muy acertada, pero el ansia
de fama es bien clara y de ahí proceden las exaltaciones personales en las biografías cortas: la del Maes tre
don Rodrigo, que otros llaman "Elegía o Coplas";
pero que en cualquier caso, puede llamarse "pequeña
biografía de datos personales de conciencia". De la
misma forma se expresa Pérez de Guzmán, señor de
Batres, sobrino del Canciller Ayala y tío del Marqués
de Santillana al relatamos que la buena fama, cuanto
al mundo, es el verdadero premio de los que virtuosamente por ella trabajan.
-30-

Encontramos también en las coplas pasajes en
que e cree estar oyendo un gran himno en honor del
finado. Una especie de elogio fúnebre al modo de Bossuet. Aquí reside toda la admiración del hijo por el
padre. Y ese orgullo lícito, soterrado, en las entretelas de la familia ilustre:

neto de Calderón estriba en su correCClOll silogística. Aquí la poesía no canta, discurre.
Pero en la copla de Manrique nos encontramos
con un verdadero clima espiritual. El poeta no asienta razonamientos y juicios. Sólo pregunta por los vestidos, por los demás, por los tocados. El ¿qué hicieron? individualiza ya esas nociones genéricas, las coloca en el tiempo, en un pasado vivo donde el poeta
pretende intuirlas como objeto único. No son cualesquiera damas, tocados... sino aquellos que estampados
en la placa del tiempo conmueven el corazón del poeta. Terminada la estrofa queda toda ella vibrando en
nuestra memoria como una melodía única que no se
puede repetir porque para ello sería preciso haberla
vivido.
La emoción del tiempo es todo en la copla de
don Jorge; nada o casi nada en el soneto de Calderón.
Por eso, se comprende, enseguida, con Antonio Machado el encanto poético de estas coplas. Hay en ellas
una atrayente intuición temporal, una vaga sensación
de melancolia an te el tiempo que se va. Yo creo que
no hay que mirar las coplas, como un tratado de mo·
ral medieval, sino como una dolorosa y resignada angustia ante la vida que nos corre "como un río" por
los ojos. Y nuestro poeta dialoga con nosotros para
darnos a entender, con más claridad, que las vidas
de todos ''van hacia el mar". Y nos habla de cosas
concretas que unos han visto y vivido; no de cosas
generales como Calderón:

Non dexó grandes thesoros,
Nj alcans;ó muchas riquezas
nj baxillas;
mas fixo guerra a los moros
ganando sus fortalezas
en sus villas; (3)

I

J

Podemos decir con A. Cortina (4) que la muerte
no resulta repulsiva en la obra de Manrique. El Maestro, terminada su vida temporal, 'que es la primera,
perdura en el recuerdo de los suyos con otra vida más
larga, que es la tercera vida. Por eso, nuestro poeta
encarna la angustia de la elegía y la afirmación vital.
La encrucijada medieval y renacentista se encerró en
el epitafio a don Rodrigo:
Aquí yace muerto el hombre
que vivo queda su nombre.
La emoción del tiempo. He aquí el acierto mayor de nuestro poeta. Eso que Antonio Machado atisbó genialmente al hablar sobre el barroco. Machado
compara la copla XVII de Manrique con un soneto de
Calderón: "A las flores". (5) Y llega a conclusiones
de gran interés: "para alcanzar la finalidad intemporalizadora del arte, fuerza es reconocer que Calderón ha
tomado un camino, demasiado llano: el empleo de
elementos de suyo intemporales". (6) Conceptos pensados no intuidos que están fuera de tiempo psíquico del poeta. Al "panta. rei" de Heráclito sólo se opone el pensamiento lógico. Calderón usa adjetivos y
, sustantivos generalizadores. Todo el encanto del so-

Dezidme: la hermosura,
la gen ti! frescura y tez
de la cara,
la color e la blancura,
quando viene la vejez,
¿cuál se pára? (7)
Hace que su yo y el del lector viven cien la reali-31-

allí van los señoríos
derechos a se acabar
e consumir;

dad en el tiemQo. Forman parte real y concreta del
tiempo. ¡Qué extraño resulta a primera vista, utilizar para tema tan serio una forma métrica corta y festiva! Pero fijándonos bien, aquf está otro gran mérito de Manrique. Ha sabido dar sensación y emotividad de tiempo en el léxico, en los recursos estilisticos y en el metro de pie quebrado. Hay un léxico
directo, preciso clavado en el tiempo con rumbo seguro. Pone las palabras' apropiadas. Desde luego hay
una naturalidad y espontaneidad que asombra.
Jorge Manrique ha sabido eliminar el lastre de
adjetivos, que muy a menudo dicen muy poco, para
quedarse sólo con los imprescindibles. Y la estrofa sin
adjetivos coloristas gana en soltura, en ritmo de una
vida que vemos avanzar con paso no quebrado, sino
seguro:

****
Partimos quando nascemos,
andamos mientras viuimos,
y llegamos
al tiempo que feneyemos ;
assí que quando morimos
descansamos (10)
y la temporalidad de Manrique va avanzando en
cada momento, no pasado sino actual. Una temporalidad del pasado no nos daría la sensación de su vida
que se va, sino de una vida que se fue y ya pasó irremisiblemente. Manrique quiere que sintamos la vida
deslizándose de las manos como un juguete que de
repente se marchase. del sueño infantil. Y, l?or eso,
nuestro poeta casi siempre usa el verbo en presente.
Así el tiempo cala con más hondura en el aJma de
todos.
Cuando se leen las Coplas parece como si viéramos a Manrique en la estatua del Doncel de la catedral de Sigüenza, leyéndonos con voz serena el libro
de alabastro que sostiene en sus manos en actitud
viva, con los ojos brillantes, porque el tiempo también se alberga en la claridad del mármol que quiere
hacerse carne.

Este mundo es el camino
para el otro, qués morada
sin pesar;
mas cumple tener buen tino
para andar esta jornada
sin errar; (8)
En esta estrofa sin ningún adjetivo se nota el
pulso rápido de la vida. Una marcha ascendente que
corre hasta el descanso. Interroga al lector para ponerle en contacto con el tiempo psíquico de su alma.
La intenogación va apareciendo en el momento cumbre de la vida que se escapa. Es un momento en que
con ella se palpa, más claramente, que un trozo de
vida que ya no existe, ya se fue. Y el poeta con su
pregunta hace convicto al lector de que también su
vida se está escapando:

Félix Rebollo Sánchez
NOTAS:

11) Jorge Manrique, hijo del Conde de Paredes don Rodrigo
Manrique, nació ~ún la tradición. en Paredes de Nava. provincia de Pa·
lencia, en 1440. aunque ni el lugar ni el año pueden afirmarse con seguridad. De cualqu ier modo. la fam ilia Manrique pertenece a la más rancia
nobleza de Castilla.
(2) Estrofa de las coplas de don Jorge Manrique por la muerte
de su padre en Jorge Manrique. Madrid. Clásicos Castellanos- Espesa
Calpe. 1980. pág. 106. Edición, estudio y glosarío de Augusto Cortina.
(En lo sucesivo citaré por esta edición).
(3) Estrofa XXIX de las Coplas. Jorge Manrique, pág. 103.
(41 Jorge Manrique, Op. cit.. págs. XL V-X LV l.
(5) Este es el soneto de Calderón:
Estas que fueron pampa y alegr(a.
despertan to al albor de la mañana,
a la tarde serán lástima vana
durmiendo en brazos de la noche fria.

¿Qué se hjzo el rey don Joan?
Los Infantes d'Aragón
¿qué se hizieron?
¿qué fue de tanto galán,
¿qué de tanta jnujnción
qué truxeron? (9)
La fugacidad de la vida nos la muestra claramente. Y aunque cerremos los ojos aún seguiremos
oyendo la seca rapidez del octosílabo quebrado. Estos
son los versos que engloban todo el acierto manriqueño. Es la correspondencia exacta entre la ideología y
expresión. Porque cuando Manrique nos habla de la
caducidad de la vida y de las cosas, entonces el verso
octosílabo se muere y se queda a mitad de camino de
los restantes. La expresión misma formal ha tomado
conciencia en estas coplas de su tribu to al tiempo
inexorable del incontenible avanzar humano y del
estacionarse en la muerte:

Este matiz que al cielo desaHa.
Iris listado me oro. nieve y 9rana,
será escarmiento de la vida humana:
tanto se aprende en térm ¡no de un d(a.
A florecer las rosas madrugaron.
y para envejecerse floree iero n.
Cu na y sepu Icro en u n botón hallaron.

(6)
(7)

(8)
(9)
(10)

Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar,
qués el morir;
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Tales los hombres sus fortunas vieron:
en un d(a nacieron y expiraron,
que ,pasados los siglos, horas fueron.
Antonio Machado. Poesías completas. Madrid, Espasa Cal pe.
Jorge Manrique, Op. cit., pág. 92.
Jorge Maorique. Op. cit., pág. 91.
Jorge Manrique. Op, cit" pág. 96.
Jorge Manrique. Op. cit., págs. 90-91.

Nació en 1.918 en Villafranca de los Caballeros.
Ha conocido cinco Papas, cuatro presidentes de
)a República y dos reyes de España. Dibujante, pintor
y licenciado en Farmacia, Aparte de otros muchos temas, hay una influencia decisiva en su obra y en su
vida: la guerra. Y, haciendo un balance general, considera que ha vivido una vida muy completa.

LUCIO SAHAGUN
Dibujante y pintor
¿Comenzó entonces a pintar?
No, yo he dibujado siempre, no se porqué.
El caso es que no me venía de familia .... Cuando
era pequeño le hacía los dibujos de Zoología y
Botánica al maestro. ¿Sabes cómo preparaba las
pin tu ras? , con tierra: tierra de Camuñas, aceite de
oliva y aceite de linaza. Las telas con cola de conejo.
En esa primera época hice bodegones, patios, rincones
de las casas del pueblo,... Con diez o doce años pinté
un cuadro de Garcilaso de la Vega y estuvo colgado
en el salón de sesiones de Madridejos; no sé lo que
habrá sido de él. Por aquella época copié varias veces a Romero de Torres -la piconera y dos o tres
mujeres más- porque me gustaba mucho y, sobre todo, me entusiasmaba el moño que ellas llevaban.

Soy chelero aunqu cuando tenía seis. años nos
trasladamos a CamuñaS y allí es donde me desarrollé.
Hice los primeros estudios y parte del Bachillerato
en Madridejos. A los o\eciocho o diecisiete años me
metí en guerra y estuve en ella otros tres, hasta que
me dieron de baja -inútil total de guerra por una
pleuritis purulenta que cogí en enero de 1.938 al
estar haciendo puentes en el Manzanares. Al cabo
de 97 días me dieron de alta y no volvi al ejército.
Más tarde tuve que pasar la revisión del Tribunal
Médico porque yo había sido dado de baja en la parte
republicana y tenía que saber si me pod ía reincorporar Con Franco o no' confinnaron el diagnóstico y me
enviaron a casa.
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Mira aquí tengo historietas que me publicaron
en "El Diario de Madrid", en plena guerra. Me pagaban a cincuenta pesetas por publicacíón; mi padre se
quedaba con cuarenta y ocho y me daba a mi dos
para gastos. _Aquí hay otros dibujos de un periódico
de la Cuarta División: Chistes, cabeceras, Pí y Margall ...
Todo lo hacía· a plumilla. Ahora lo pienso y digo
"¿Cómo es posible que haya podido hacer esto?".
¿Qué pasó después ,de la guerra?
Empecé a estudiar Farmacia porque lo que yo
ansiaba era poder casarme y emanciparme y 10 hice
rápidamente porque terminé la carrera, a base de codos, en tres años. En aquellos tiempos todos teníamos
un horizonte muy grande de trabajo, no es como
ahora que está muy negro.
¿y por qué precisamente Farmacia?
¡Con tal de que no fuese Veterinaria ... ! Había
fama en el pueblo de que los veterinarios eran los garbanzos negros de la familia, los tontos; no correspondía a la realidad pero así estaban las cosas y, aunque
mi padre estaba empeñado en que fuese veterinario,
yo me empeñé más en que debía ser cualquier otra
cosa. Como el padre de mi novia era farmacéutico,
pues me dediqué a esto. Además la labor de investigación me ha gustado: Si no llega a ser porque me
caso hubiera estudiado la cátedra. Pero ser auxiliar
después de la guerra significaba aplazar la boda ocho
o diez años hasta situarse. Más tarde elegí Alcázar
porque estaba cerca de Camuñas: El año 45 me vine,
al siguiente me casé y, desde entonces, vivo aquí.
Comenta que es la primera vez que se pone a recordar su vida tan detalladamente. Vienen a la memoria anécdotas, comentarios y palabras textuales
de conversaciones. A veces se pierde el hilo de la
continuidad porque la charla da pie a frases relacionadn<; ('Oll ll(~('h()s y actividades de distinta época a la
qu~ Lt:\HcmOS entre manos. Pasa las hojas de un álbum
y explica el cómo y porqué de tal cuadro pero aliado
está otro, con su propia historia -lillvanada o no con
la anterior- y que pide también un hueco.
&ta foto forma parte del catálogo que se hizo
para una exposición en Madrid en la que estuvimos
Herreros Florentino lsnaola, Antón Arce y yo. Recuerdo que vendí un cuadro y le sentó muy mal a mi
mujer. ¡En aquellos tiempos, 1.954, y me dieron
10.000 pesetas por él!; claro que la sala se quedaba
con el 40 por ciento. Yo que he sido muy independiente y poco dado a someterme a los demás, me sienta como un tifO que exploten de esa manera el arte
y se aprovechen de la circunstancia para hacer negocio. Posiblemente eso, unido a que a mi mujer n0
le gustaba desprend_erse de la obra, influyó para que no
hiciese más exposiciones.
Al principio sí; he ido mucho a Valdepeñas y h~'
sido un veterano, de los primeros. Me acuerdo cuand(\
teníamos que ir en el tren, con los cuadros colgados.
Agustín Ubeda, Guijarro· y yo tomando un bocadillo
o un aperitivo en las tabernas ... Los mismo que est('

señor viejecito de Tomelloso, López Torres: el hombre ha pasado de todo en la vida,

p~ro

es muy cons-

tante y un excelente pintor. Lo que le ocurrió a él es

que hubo una época en la que se cotizaba muy poco
la obra realista y figurativa; no había más que una
tendencia, más o menos de posguerra, apoyada por 1a
critica. Además fue la invasión de los copiadores de
pintura, en todos los estilos y acapararon el terreno, Al verdadero artista lo relegaban, como siempre
suele ocurrir. Ahora es cuando le ha llegado el momento a López Torres y está subiendo mucho, pero
cuando se está jubilando. Claro que, el artista que
piense que su obra va a valer en vida ... Eso sólo ocurre casos muy contados.
¿El no exponer le cortó a,la hora de seguir
pintando y dibujando?
Pues sí en cuanto a pintura pero no respecto al
dibujo. El dibujo siempre me ha entusiasmado mucho
más y, para mí, soy más dibujante que pintor. Cuando he cogido un lapicero nunea he pensado en los
demás, sino en damle una satisfacción propia. Cogía
mi papel, sin una idea preconcebida, y me pasaba
2 Ó 3 noches sentado en la butaca haciendo dibujo
hasta que terminaba la chifladura. Pero eso no es de
ahora sino de siempre . el dibujar sentado y aislarme
totalmente del mundo que me rodea es una de mis
cosas.
¿Quién le enseñó?
Nadie, ya te digo que desde pequeño hacia cosas. Durante la guerra fui a las clases de Jorge Francés,
allí apren'(j í Teoría humana y la técnica del óleo,
todo lo demás lo he aprendido solo. Soy autodidacta
y lo hago por afición. En realidad hay unos estudios
primarios nada más pero luego tú comienzas a manejar colores y descubres todas las mezclas que van surgiendo.
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"COSAS DE UN CHIF-LAO"

Alrededor de 300 cuadros y más de 2.000 dibujos componen la obra de D. Lucio Sahagún. Abora se
arrepiente de haber regalado pinturas en cuanto los
amigos se lo insinuaban o de prestar los dibujos -sus
chifladuras- de la guerra a personas a las que no ha
vuelto a ver el pelo.
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¿Por qué precisamente "Cosas de un chiflao",?
Yo me lo he preguntado varias veces. Es un Utulo genérico, de toda la vida, de todos los dibujos.
En cuanto hacía un dibujo de esos y alguien lo veía
comentaba 'Tú estás chiflao" y yo he mantenido
ese título.
Nos decía que maHenía una constante.
Sí, la figura del caballo y el búho.
¿Y por qué el caballo? ¿Por qué esa constante?
Pues no lo sé. Igual que la tragedia ... Tengo una
Navidad que, den tro de la sim bología, hay una tragedia metida dentro.
El dolor... No son cosas desagradables pero que
a mí me salen antes que tcualquier otro tema. No
tienen explicación. Si yo fuera escritor lo habría
escrito, pero es con el lapicero con lo que yo me ,xpreso. En otros dibujos predominan más los peces,
alas... Depende de cómo te sientas, también. Lo que
sí te puedo decir es que son testimonios de la época
y serán los demás los que lo interpreten.
¿Hay influencia de Goya?
Sí, la pintura negra de Gaya me gusta mucho.
Aunque tuvo una vida muy dilatada corno pintor
cuando más Gaya es, es al final.

¿Qué pintores le gustan?
La curva de afición o de mejores pintores, para mí, han sido: Velázquez, Gaya y SoroBa. También Félix Rebello y Romero Berssetti.
Hablemos de algunos de sus cuadros: El Cristo,
Francisquete,...
He tocado el tema religioso para tener todas las
facetas en la vida (parte espiritual, material, realista,
fantástica ...); es decir una gama, un abanico de posibilidades. Este Cristo está hecho antes que el de Dalí y fue mi padre el que me hizo observar el paralelismo entre uno y otro. Cuando lo vio por primera
vez un trinitario me dijo que cómo me atrevía a pintar el alma con forma humana y le contesté que si
él me enseñaba cómo era, así lo pintaría; mientras
tanto tengo lib~rtad para hacerlo como quiera. Este
cuadro es de los primeros que hice y uno de los mayores que tengo.
Francisquete (o el tío Camuñas) fue un hombre
que luchó contra los franceses. En el pueblo querían
hacerle un monumento pero se encontraron con
que no sabían cómo era; como yo me he desarrollado'
en Camuñas, tengo muchos amigos y conozco a los
descendientes -además que me asesoré por los
escritos de Pérez Galdós-, le hice un boceto al
Ayuntamiento. Ni me contestaron ni me lo han
devuelto pero el trabajo me sirvió para poder hacerle
un retrato y es el único que hay sobre este hombre.
El retrato es otro de los puntos que usted ha to-

Ha hecho dibujos a plumilla, rotulador, bolígrafo y carbón. En eUos u1iliza el simbolismo, decora cantos de libros y espera exponer próximam~nte
con las "Cosas de un chiflao".
-35-

cado ¿Resulta muy difícil?
No. El retrato es un poco conocer la psicología
de} individuo. Si sabes pintar los ojos y la boca tienes
el retrato hecho, 10 demás es complemento. También
hay retratos que se resisten muc1lO; por ejemplo, yo
he intentado 3 Ó 4 veces hacerle un retrato a mi mujer
y nunca 10 he conseguido. En cambio tengo r~tratos
de nietos, sobrinos, hennanos, hijas ... Gozo mucho
con él porque una pincelada te lo destroza o te 10
arregla.'
¿Por qué utiliza tanto las figuras de Cervantes,
D. Quijote y Sancho?
Siendo manchego tiene que salir eso por todos
lados. Me ha gustado mucho "El Quijote") prueba de
ello es que lo he leido más de tres veces' pero de seguido, no capítulos sueltos: Leyéndolo despacio y
reyreándose con él.
¿Cómo definiría su pintUJ:a?
Con tantas experien.cias como he tenido ...
Mantengo una constante, el realismo aunque emplee
un poquito la imaginación. En el dibujo soy distinto
porque, aunque manejo las cosas realistas, predomina
la fantasía y el simbolismo.
¿Qué entiende por artista?
Es muy difícil de definir porque solemos decir
que artista es un torero, un pintor, unlDúsico; artista
es un individuo que coge el barro y hace una cosa o
el que arregla bien un puchero. Entonces tienes que

artista es el que impregna de personalidad lo que hace.
Aun quedan muchas cosas en el tintero - su

primer viaje a Italia y la forma en que le influyó a la
hora de ser más miniaturista y detallista en su estilo;
el rascado, sistema que le gusta mucho; el trabajo con
estaño que no le convence, aunque sea una artesanía
que se haya puesto de moda; sus colores preferidos,

azules y grises; o volver a recalcar su gran afición a los
paisajes y las figuras, así como el tema de la vejez y
la soledad- pero hay que dar fin a la entrevista. Les

dejamos con otra respuesta:
¿Cómo ve la pintura actual'?
Creo que está en un buen momento porque ya
se ha separado la -paja del grano. De todas formas hay
gente que no sabe comprar, mucho rico nuevo. En
una subasta en Vitoria vi cómo se pagaban unos
precios fabulosos por cuadros hechos en serie y que
repetían la mislDa pinc~lada. ~laro que, en exposiciones serias hay muy buenos cuadros. Pero mucha gente no entiende y sólo compra por snobismo, como
aquellos a los que oí decir que les gustaba el marco
porque iba muy bien con el salón ... Y las cosas buenas que, a lo mejor estaban enmarcadas más humildemente, no se vendían.
Soledad Murat Pinto.
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Quiere desfac er entuer tos,
sin razón más que con ella
y ve Molinos de vien to

A

como si Gigantes viera.

S E Q

Siguen hablan do de histori a,
que yo, fábula dijera,

I
A

hechos y dichos de gloria

U
I

DE RAS TRE O
fu La Manch a tierra parda
que de verde se engala na,
de vino preña tinajas,
de aceite las almazaras.
Laberi nto de camino s
que surcan por las cañada s,
suben a los montec illos
y llegan a las Majadas.
Sendas cubier tas de espino s
que zigzaguean al Guadia na,
hacen alto en los molino s
y bajan a la hondo nada.
Valles sembra dos de trigo,
otros lo están de cebada ,
viñedo s de blanco y tinto,
olivares en la falda.
Tierra de pasto en las vegas,
arroyu elos entre zarzas
donde pacen las ovejas
que de la Monta ña bajan.
Quinte rías donde moran
esos gañanes que labran ,
esos peones que podan,
bracero s que ayer segaban.
De los que un mozo bizarro ,
con una mente preclar a
quiso y dio vida al hidalgo
Don Quijot e de La Manch a.
y éste. más loco que cuerdo ,
depend e quién 10 juzgar a,
nombr a a Sancho su Escude ro,
y a la aventu ra se lanza.
Del claro al oscure cer,
del oscure cer al claro,
Escude ro y su Merced
se recrean camina ndo.
Andan do por esta tierra,
lleva nombr e y busca fama
que a Dulcinea él quisiera
de victori as corQnarla.
. Igual que Amad ís de ·Caula
y para su patria honrar
Don Quijot e de La Manch a
él se ha querid o llamar.

que no deje de ser bella.
Suele salir mal parado ,
aunque Jo contrario vea,
pues de cualqu ier alterca do
él siempr e busca pelea.
De pasajes altruis tas
. en defens a de Jos parias,
bajo su punto de vista
discu ten y hacen sus cábalas.
Ya en la bota s6lo hay pez,
en las alforjas ni un ajo,
ni mendr ugo que comer,
ni aceite pa rebozarlo.
Y de tanto camina r
bajo los rayos del Sol,
sÍn beber y sin yantar
Sancho el silencio rompió .
Dijo, señor voy mohín o,
y veo por dónde viene
quien con ruedas de molino
hacern os comulg ar quiere.
y se empeñ an en cam biar
nuestr o origen de nacenc ia,
siendo Alcázar de San Juan
nuestra Patria y proced encia.
Se ha perdid o la cordur a,
¿que no existe? ¡claro está!
cuando hay quien asegura
que Miguel, es de Alcalá.
- ¡Sancho! jura por tu honor
que yo por mi alcurni a juro
que nuestr o Padre y tutor
es Manchego nato y plHO.
- ¡Voto al Cielo, yo no miento !
si digo que son Gigantes,
no son molino s de viento
quien de nós quiere mofars e.
-Com o a legítim os hijos
Manchegos nos bautiz ó,
que a todos los bien nacidos
siempr e el padre proteg ió.
y es de necios preten der
ese truequ e de Cervan tes,
que nada tiene que ver
con la rama de CERV ANTE S.Pues si la Infanta o Princesa
que nació en Micom icón,
fué Micom icona ella
Manch ego es nuestr o Sefior.
y Príncip e de las Letras,
por sus obras grande Autor,
sin ser Licenc iado en Ciencias,
de Ciencia es domin ador.
-38-

¡Cierto día, un caballe ro
que aquel paraje cruzab a!
saluda ndo a unos bracero s

desta guisa les hablaba.
-Voso tros que en vela estáis
de la noche a la mafl.ana,

los que de día guardáis
reses de pelo o de lana.
y vos que en besana vais

destripando tierra parda,
¿Pasar por aquí no veis ~
al Hidalgo de la Mancha?
Cabalga sobre un Rocín,
le da escol ta Sancho Panza
que monta un viejo Pollín
lleva alforjas, bota y manta.

Rastreando voy de cerca,
pregun tando en las Posada s,
ayer estuve en la venta.

donde ha velado sus Armas.
De allí, dicen que salieron
antes de pintar el alba,
del camino que cogiero n
nadie sabe ni palabra.
Sueño yo, y veo visiones;
con frecuen cia me despie rto,
porque en jaula de Leones
veo que lo llevan preso.
Me atorme nta tanto estrago,
y el mal de su sin razón,
que responsable me hago
y lo busco con tesón.
¡Mea culpa! que yo fui
quien dándol es vida estaba,
tanto cariño les di
que la razón les faltaba.
. Con estas y otras razone s
fueron p'asando a la Histori a,
y hoy en todos los rincon es
de ellos hay feliz memor ia.

Mariano Montalvo Cortés

:L LAVADO Y LA HIGIENE

lE LOS SELLOS

En este artículo vamos a hablar del lavado y la
giene, e igualmente de la forma de coleccionar sellos
levas o usados.
Es muy común en el coleccionista neófito el
)mpletar series de sellos mezclando ,nuevos y usados,
;to es algo que no debe de hacerse' porque de esta,
lnna se pierde todo el valor filatélico y comercial
e los mismos; por lo. tanto es acoll?ejable decidirse
or una de las dos maneras de coleccionismo, nuevos
usados.
'
Como norma fundamental' para el 'lavado de los
:llos usados hay que terier e'n -cuenta las más eJemen[les reglas para llevar a cabo esta deliéada' operación:
rimero proveerse de un recipiente,Hmpio, palangana,
lbeta, etc., seguidamente hae:et, una clasificació!l de
1$ s~Jlos en función de
su,p~rfiéie en la qué estén
~gados, en un priiné~ 'grupo' los que están adheridos
1 papel normal de sobre.s, y'en un segundo grupo los
~gados en cartulina, cartón, tela-, 'etc. Cabe también'
n tercer grupo, menos corrümte pero que -también
lY que téner en cuenta, que:es de los que aparecen
~gados en pap~1 cartulina de color que al contacto
)n el agua puedendeSteñif-y, deteriorados senos. HelOS estos tres apartados,>
p¡ir el ;o~den ÚldlCflOO, se
rocede a sumergir los sellos en el recipiente con agua
ía o templada el primer grupo y tenerlo duran te 45 miutas aproximadamente. No hay que tra~ar nunca de
Hzar el despegue pues esta operación deteriora el seJ produciendo pliegues o adelgazamiento del papel
inutilizándolo. La misma 'operación se efectúa con
segundo grupo, lavando previamente ,el 'redpiente;í1 el tercero, esta operación es más delicada, y el
wa no debe estar fría ni caliente, sino a lina-tempe:
ttura aproximada de 30 grados y el tiempo de imnerón no:-debe- de exceder de los 15 minutos; el sello
~be d~,ser.retirado inmediatamente para evitar .que se
quede á,dherido el colór. - ::
,
. Hecha ,es,ta operación en los tres grupós, se pro~de al secado, 'que nunca debe d~ ser por medio del
,1 O de estufas, sino de forma na'turaL El 'mejor mé,do es el de poner los sellos húmed6s sobre un papel
anca, preferentementea~sorberite,por la pa'rte- del
bujo, y permanecer du(ante tú)-as 3 horas'. Una vez
cos, se procede a la última op'eración que es la del
anchado: estó se" efectúa poniiiid~~ i~s- iellos, con~
nientemente separados .entre d,os. fólíos,.'~olocados
bre una superficie lisa, y colocando sobre ellos LI11
)ro o cualquier otra cosa de no excesi~o peso, manniéndolos en esta posición duran te 24 horas.
La última recomendación en este. tema, para la
'nservación de los sellos es que deben de 'colccciorse en álbumes o cuadernos adaptados a tal efecto,
en por medio de charnelas, que actualmente no
aconsejable, pues devalúa el precio de los mismos,
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Conra90 Romero Moya.
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los dfas 29. 3D Y 31 de enero de 1986 se celebró

El último dfa se reunió una comisi6n de trabajo

en Alcázar de San Juan el 1 Encuentro de Universi

regional

dades Populares de Castilla-La

queda de criterios de organización zonal.

Manch~.

do por el Ministerio de Cultura a

patrocina-

trav~s

de la FfUP.

Su objetivo era servir de primera toma de contacto
entre las Universidades Populares'de las dos provincias que' hoy por hoy tienen centros de este ti-

con el objetivo

de 'profundizar en

la bas

Tablón de Papel cierra con este informe los cinco que ha dedicado a la celebración de los Encuentros de Universidades Populares de Andalucfa,
Extremadura. Madrid. Murcia

y

Castilla-La Mancha.

po en la Regi6n. Tanto en Albacete como en Ciudad
Real se han llevado a cabo fuertes procesos de coordinaci6n provincial debido a la implicaci6n de
las dos Diputaciones en la promoci6n del proyecto.
Asistieron a este encuentro los directores o cooL
dinadores de las Universidades

Popu1a~es

de

LaS~

PROGRAMA DEL ENCUENTRO
DIA 29
MAÑANA: Inauguraci6n •

lana. Albacete, Almansa. Herencia, Puertollano,

Discusión del prOgrama.

Almagro. Miguelturra. Valle de Alcudia, Munera.

Formaci6n de la mesa coordinadora.

Hellfn. Casas Ibáñez. Almadén. Villarrobledo, Al
cázar de San Juan, Elche de la Sierra. La Roda.

TARDE: Conocimiento de la realidad actual de las
UU.PP. de la Región.

Fuenteálamo y las coordinaciones provinciales de
Ciudad Real y Albacete. Como representantes políticos

asi~tieron

varios alcaldes y concejales de

DIA 30
Ne~esidad

cultura, los diputados de cultura de las dos prQ

de aunar esfuerzos. Problemáti

ca común. Alternativas.

vincias. el presidente de la Diputación de Ciudad

Tres grupos de trabajo:

Real y el Di rector Provincial de Trabajo de Ciudad

• Animaci6n Socio-Cultural. Educaci6n.

Real.

cultura y sociedad.

La jornada inaugural corrió a cargo del alc.alde de

Situación laboral. Reciclaje de forma-

Alcázar y los diputados de cultura de Albacete. y

dores.
• Campos de actuación

Ciudad Real. La clausura la realizó el alcalde de

y

relaciones insti

tucionales.

Alcázar de San Juan, el Director Gerente de la
FEUP yet Presidente de la Diputación de Ciudad
Real.

DlA 31

El trabajo del Encuentro se estructur6 alrededor

lectura de conclusiones.

de tres comisiones, de las que ofrecemos a conti

Los procesos de coordinación zonal de las

nuación sus conclusiones:

UU.PP. (Fernando de la Riva).

• Animación Sociocultural. Educaci6n, cultura y
sociedad.
• Situación laboral. Reciclaje de formadores.
• Campos de actuación y relaciones institucionales.

Creaci6n de una comisión de trabajo reg10na1.
Clausura.

3

CONCLUSIONES DE lOS GRUPOS DE TRABAJO

3.- Oespuás de acercarnos a toda esta problem!

tlca, es obvia una redeftnici6n del proy:cto y
GRUPO 1: AHIHACIOIf SOCIo-CULTURAL.

la creaci6n de espacios de reflexi6n.

1.- Las Universidades Populares de Castilla-La Ma!l

, Como última conclusi6n necesitamos reafirmar,

cha no trabajan dentro de un marco común de obje-

buscar nuestra identidad, reflexionar sobre las

tivos y mátodos debido a:

bases del proyecto y encontrar los medios para

Disfunción entre los postulados originales
del

proy~cto y

conseguirlo.

las distintas realidades de

las zonas donde se actúa.
• Búsqueda de rentabilidades inmediatas que

pr~

GRUPO 11: 1. SITUACION LABORAL DE TRABAJADORES

DE UNIVERSIDADES POPULARES.

cipitan los procesos de implantaci6n del prQ

2. RECICLAJE DE FORMADORES-COORDlNADQ

yecto y sus campos de actuación.

RES•

• Falta de información, asesoramiento sobre el
proyecto

y

acceso a los procesos de recicla-

~1.

Las Universidades Populares de Castilla-La

je, originados por la ausencia de contactos

Mancha en relación a la situaci6n laboral del

más estrechos entre los técnicos de las UU.

personal Que trabaja en ellas, tienen rasgos di

PP.

que, a veces, pasan por ser meros gestQ

ferenciadores en base a las diversas circunstan

desempeñando tareas propias de los 6r-

cias de ubicaci6n socioecon6mica, tiempo de fun

res

y

cionamiento, evaluaci6n de resultados. dándose

ganos polfticos.

una situaci6n heterogénea. 10 que suponeunagran
Por lo tanto, consideramos que se impone una reflexi6n global sobre el proyecto.

dificultad a la hora de elaborar unas conclusiQ
nes globales, sin embargo podemos señalar los

2.- Una reflexi6n seria y coherente nos lleva a

siguientes puntos que nos resultan gravemente

considerar la animación sociocultural como una

preocupantes:

metodologfa global. generadora de los cauces de

a) No son homogéneas 1as re 1aci ones 1abora 1es de

expresi6n, capacitaci6n y actuación. que dinami

los trabajadores/as. en distinto ámbito de

za la vida social.

responsabilidad.

En conclusi6n pensamos que es necesario:

b) Las funciones directivas se mezclan con tare
as burocráticas, por falta de apartados admi

ENTENDER los cursos. talleres

y

actividades como

un medio y 'no como un fin.

TRABAJAR con grupos especfficos y no con la suma
de participantes.
ROMPER 1a actual di námi ca de oferta y demanda Y
tender a la búsqueda de prioridades reales.

nistrativos; no estando bien diferenciadas
ciertas responsabilidades.
c) la vinculaci6n econ6mica a las diputaciones.
en algunas ocasiones. lleva a una

~iertad!

pendencia.
d) Las relaciones laborales de corta duraci6n
no posibilitan el desarrollo de procesos es-

ACTUAR en base a programas dirigidos a sectores

tables, siendo éstos imprescindibles en el

especfficos de la poblaci6n.

desarrollo del trabajo socio-cultural.

DOTAR de conteni do los térmi nos conceptuales con
los que actualmente se trabaja.

Ante esta situaci6n. como aproximaci6n a la r!

4
alidad institucional proponemos las siguientes al

GRUPO III: CAMPOS DE AClUACION DE LAS mIlVERSI-

ternativas:

DADES POPULARES y RELACIONES INST1l!

a) La redacción de un cuerpo de condiciones m1ni-

CIONAlES.

mas de responsabilidad municipal. para la pue!

las Universidapes Populares han estado siempre

ta en marcha de nuevas UU.PP.

atentas a las necesidades de las poblaciones de

b) La homogenizaci6n de las relaciones laborales,

sus municipios. los objetivos básicos de

motiv~

obviando procesos de contratación en t?das las

ción, capacitaci6n y participación han requerido

UU.PP.

el desarrol.1o de formas muy distintas de acci6n

c) Serfa conveniente que los 6rganos provinciales

sociocultural. Estos mismos

o~jetivos

han movido

.y regionales estudiaran nuevas fórmulas de fu.!!..

a la evaluación crftica de la imp1antaci6n del

cionamiento en UU.PP. ubicadas en poblaciones

trabajo de las Upes en los diferentes sectores

pequeñas,'para 10 cual serfa necesario organl

sociales y a la redefinici6n de los grupos des-

zar una Comisión de trabajo a nivel de U.P. de

tinatarios.

la Regi6n.
Hoy en dfa, diferentes factores sociales e ins2.- Una vez estudiado por el grupo de trabajo el

titucionales marcan unos grupos destinatarios

Programa de la FEUP, en este capftulo para el año

y campos de actuaci6n prioritarios, sin excluir

86, donde se recogen actuaciones en el campo de

otros, que analizamos a continuaci6n.

la formaci6n en los diferentes niveles: local,
provincial, regional y nacional, se ha crefdo c0.'l

}D. EDUCACION BASICA DE ADULTOS. En algunos ca-

veniente aprovechar estos programas a nivel re-

sos, como el de la U.P.M. de Albacete, el trab!

gional, independientemente de que cada Diputa-

jo desarrollado ha sido significativo, y ha en-

ción o Ayuntamiento pueda programar otros cursos

contrado el correspondiente apoyo de la Direc-

;

de reci c·l aje.

ción Provincial de Educaci6n. Pero en la mayor

~

parte de los municipios la colaboración con los
Es necesario, por tanto, que una comisiÓn de tr!

Centros de Educación de Adultos del Ministerio

bajo empiece a desarrollar la programaci6n de cu!.

es escasa, y casi nulo el apoyo que se recibe

sos de formación para los· trabajadores de UU.PP.

para la actuaci6n en este campo, que 16gicame.!!..

El reciclaje se harfa a

te no puede ser atendido con los escasos presu-

tr~s

niveles:

al Reciclaje continuado y global sobre las bases
b)

puestos municipales.

y objetivos de las UU.PP.

Esto requiere una coordinación de esfuerzos a

Reci~laje

nivel regional para la e1aboraci6n de programas

sobre materias especfficas que se

imparten mayoritariamente en las UU.PP.

coherentes y una actitud decidida de colabora-

trabajad~

ci6n institucional que permita, no s610 ampliar

res de la U.P., formadores y coordinadores en

el número de los beneficiarios, sino también una

su labor técnica. Este apartado se considera

calidad de la acción, tal y como se va

prioritario, ya que estamos en un momento de

do en otras localidades de nuestro pafs. Preci-

replanteamiento de los objetivos iniciales de

samente aquellas localidades que han llegado a

las UU.PP., que consideramos deben prestarnos

un mayor nivel de coordinación y mejor progra-

servicios como dinamizadores de procesos glo-

mación son las que han tenido acceso a la parti

bales de ASe.

cipaci6n experimental en programas europeos.

c) Reciclaje ASe, dirigido a todos los

realiza~

5

No se trata de plantear estas iniciativas de

20. FaRMACIa" OCUPACIONAL. La s1tuac16n de los
jóvenes que fracasan en sus estudios y

est~n

en

de este tipo de proyectos previamente. Tampoco

paro merece una atenci6n social prioritaria.

se trata de buscar resultados a cualquier pre-

Asf 10 ha reconocido el Gobierno, al establecer acuerdos entre los Ministerios de Educaci6n
de Trabajo que permitirán la formaci6n básica

y

cualquier forma: hay que estudiar la viabilidad

de j6venes contratados y la formación ocupacio-

cio: el Protagonismo activo de los .implitados,
que las Upes pretenden en todos sus procesos.
es la mejor garantfa del desarrollo comunitario.

nal de j6venes participantes en los Programas de

El plante.miento de soluciones en este campo

Compensatoria, flexibilizando el acceso de unos

quiere la concurrencia de muy diversas institu-

otros al Graduado Escolar.

y

ciones y

Asimismo el Fondo Social Europeo prioriza

10sPr~

entidades~

r~

entre otras, los Sindicatos.

En otros casos', las actividades formativas de

gramas que se desarrollan en nuestra región, en-

las Upes, como ha ocurrido en Villarrobledoyen

tre otras, en este terreno. Ello

otras localidades, han derivado en iniciativas

est~

llevando a

algunas Universidades Populares a convertirse en
Centros colaboradores del INEM. Para esto

ser~

también necesario la coordinaci6n de informaci6n
esfuerzos a nivel regional, tanto entre las

y

comunitari as.

pr~

SQ. ACCION CULTURAL. la accidn cultural de las
Upes tiene unas caracterfsticas propias, que
quiz~

pias Upes como con las demás instituciones.

no siempre se han sabido proyectar a las

instituciones y a la opini6n pública. Pone el
3Q. ACCION SOCIAL. La transferencia de competen-

acento

cias en esta materia va a permitir a la Junta de

las grandes lfneas de la polftica cultural: la

dive~

difusión, la motivaci6n a la participaci6n. la

Comunidades el desarrollo de programas con

sos sectores marginados: j6venes, mujeres, toxi-

precisame~te

en algo complementario de

capacitaci6n del espfritu crftico.

c6manos, tercer edad, minorfas étnicas, etc. Las
Upes, a nivel nacional, y la U.P.M. de Albacete
y

Puertollano, en nuestra regi6n, ya han particl

pado en programas de este tipo. Este es otro cam

ta ahora. claramente insuficientes. También ha
sido insuficiente la coordinaci6n de las actua
ciones. Será la cooperaci6n y no s610 la

po para la necesaria coordinaci6n.

reiv1~

dicación del espacio del Proyecto, lo que deba

4Q. DESARROLLO'COMUNITARIO. Particularmente las
Upes rurales, tan numerosas en nuestra regi6n,
han sido sensibles a la causa final de nuestras
dificultades sociales: el desarrollo de los recursos econ6micos. Ello ha movido a algunas de
ellas a la motivación para la puesta en marcha
de nuevas iniciativas de incidencia

Las ayudas regionales a la Upes han sido, has-

socio-econ~

mico, asf como a facilitar los procesos de

cap~

citaci6n necesarios. Es el-caso de la U.P. de"Al

presidir nuestros esfuerzos futuros.
6. MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL. Considerando
el tiempo que llevan actuando las Upes en la
Regi6n, es necesario dar a conocer a la opinión
pública las actividades y programas, asf como
todo el trabajo desarrollado y an.lizar junto
a los M.C. la importancia sociocultural de este
proceso.

cázar, en el tema cooperativo, O de la program~

Por otra parte el

ci6n comarcal planteada de cara al Valle de Alcudia.

M.C., en C.M., con el crecimiento lento y pau-

nive~

de desarrollo de los

6

latino de los mismos. nos llevan a concluir en

de iniciativa provincial, que en unos casos f!

la necesidad de utilizarlos en la medida de 10

cilita y en otros pueden entorpecer la organi-

posible como instrumento de trabajo socio-cultu-

zaci 6n zona 1•

ral; en varios sentidos.

3. Se pide desde este encuentro una participación

10.) Considerándolos como grupos de
bre el cual

incidencias~

a~tuar.

más activa de todas

y

cada una de las UU.PP. de la

Regi6n en dicha coordinaci6n.

20.) Apoyando su proceso de crecimiento y extensi6n con la puesta en marcha de publicaciones

p~

4. Se debe iniciar un proceso de información del
proyecto, tanto a la opini6n pública, como a las

riódicas y radios de fuerte contenido cultural.

instituciones que lo apoyan.

En definitiva es necesario estar presente en la

5. Creemos que es uno de los proyectos más impor

opini6n pública a través de los

canales corre§.

pondientes y crear nuevos canales de expresión.
contribuyendo con ello a posibilitar las

condici~

nes objetivas más apropiadas para la participaci6n social.

tantes de promoci6n sociocultural hoy en

Españ~

con un gran desarrollo en nuestra región y

manife~

tamos nuestra esperanza y optimismo en el futuro
del proyecto.
6. Con el fin de continuar el proceso iniciado en

En conclusi6n; las Universidades Populares actQan

este encuentro. se creó una comisi6n de trabajo

en estos y otros campos. pero aportando una vi si 6n

regional.

completa de la Programaci6n y evaluaci6n de las
actividades: el marco metodo16gico que supone la
animación sociocultural. Se trata de motivar. c!
pacitar y participar. Y se

tra~a

COMISION DE TRABAJO REGIONAL

también de cum-

plir estos objetivos teniendo en cuenta que son

COMPOSICION:

métodos de trabajo: No se moti va de cual qui er m!

Segundo Camacho. U.P. de Villarrobledo.

nera, sino permitiendo la participación desde el

Alfonso Martfn. Diputaci6n de Ciudad Real.

pri mer momento; no se capaci ta, si 'no es :-mante-

Dolores G6mez.

niendo la motivaci6n y facilitando la participa-

Florencio Égido. U.P. de Puertollano.

ci6n. Esta es la concepci6n propia de la Educa-

Francisco G6mez. U.P. de Herencia.

ci6n de Adultos. recogida ya en tantos documen-

Juan Luis Garcfa. U.P. de Almansa.

~os_

del Ministerio y presente cada vez en

másin~

U.P. de Hellfn.

Amalia Romero. U.P. de La Solana.

tituciones de nuestro pafs. pero que nos exige

José Fernando S6nchez. U.P. de Alcázar de S.Juan.

una reflexi6n y profundizaci6n permanentes.

Javier Hidalgo. U.P. de Albacete.
Flora Molina, Diputaci6n de Albacete.

CONCLUSIONES FINALES

Jos~ G~.

Lanciano. Diputaci6n de Albacete.

l. Se observan distintos ritmos de trabajo en las

OBJETIVOS:

Universidades Populares de la Regi6n, en relaci6n

l. Implicaci6n de los distintos Patronatos o mar

a sus procesos
~as

internos y, por ende en las for-

de coordinaci6n regional.

2. Se constata que existen unos fuertes procesos

cos institucionales de cada U.P. en el proceso de
coordinaci6n regional segan conclusi6n del I Encuentro de Universidades Populares de Castilla-La
Mancha.

7

2. Avanzar criterios para la formación de la Co-

DESARROLLO:

misión Gestora de la Federación de Universidades

Se ha celebrado la

Populares de Castilla-La Mancha.

de trabajo en Villarrobledo el dfa 5 de febrero,

3. Establecer pasos metodológicos para el trabajo
posterior en relación a los siguientes temas:

Marco institucional y teórico. financiación

y

situación laboral. campos de actuación. progr!
ord~n

a redefinir

y

profundizar en el proyecto.

.en la cual pudimos dar por terminado ~1. trabajo
del ¡ero Encuentro con la elaboración de estas

t~cni

cos y formadores.

met~

dologfa de trabajo de esta comisión. quedando del
siguiente modo: Una reunión mensual itinerante
por las disHntas UU.PP., siendo la secretarfa de
la comisión

la U.P. donde se realice la alti-

ma reunión. corriendo

b) Programas de reciclaje para polfticos.

reunión de esta Comisión

conclusiones y con el establecimiento de la

a) Realidad de las UU.PP. de Castilla-La Mancha:'

mas de trabajo. etc. en

¡~.

~sta

con los gastos.

Los desplazamientos corren a cargo de cada U.P.

La próxima reunión ha quedado fijada para el dfa

e) Estrategias de contacto con las distintas ad-

5 .de marzo en Almansa.

ministraciones; nacional, regional yen su caso
Aparte de esto. se comenzó

local.

~

trabajar en los ob-

jetivos planteados. de 10 cual daremos informaci ón

•

oportuna •

-LA VERDAD": 26-1-86.
Con asistencia del presidente
de la Federación Nacional

«Cumbre» regional de
Universidades Populares
los dlas 29, 30 Y 31 de enero
se va a celebrar en Alcázar de
San Juan el primer encuentro de
Universidades Populares de Castilla-La Mancha, patrocinado por
el ministerio' de -Cultura y la
Federación Española de Universidades Populares.
Existen en Castilla-la Mancha
. UU PP en 30 municipios de la
región. repartidas entre Ciudad
Real y Albacete. En Guada/ajara
se están iniciando trabajos para
su implantación.
Asistirán al encuentro representantes de 18S UU PP, alcal. des. presidentes de las Diputaciones de Ciudad Real y Albace.te y otras personalidades. destacando p~ra la inauguraci6n la del
director general de Cultura de ~a
Junta de Comunidades' V en la
clausura la de Rafael Ballesteros,
presidente de la Federaci6n Española de UU PP y presidente de

la comisión de Educación y Cuitura del Congreso de los Diputados.
los objetivos del encuentro. a
grandes rasgos. son; el conocimiento de la realidad actual de
las UU PP en nuestra región.
problemas planteados y aunar
esfuerzos para encontrar alternativas a la problemática común.
Las UU PP, que son,plataformas de animación socio-cultural
y de educaci6n popular, están
teniendo gran aceptación en
nuestra provincia. pero la gran
demanda por un lado, la - todavfa- escasa infraestructura para atenderla. - plantea contrnuamente problen:'as de organización. financiación. etc., que deben
resolverse
aunando
esfuerzos de todas las instituciones, organismos. gru~0S. etc.•
dedicados 8 la educación y al
desarrollo social y cultural.

"MANCHA" (Ciudad Real)
nQ 17, marzo 1986.

I ENCUENTRO DE
UU.PP. DE LA REGlaN
Durante los días 29. 30 Y 31 de enero se
ha celebrado en Alcázar de San Juan el I
Encuentro de IJniversidades Populares de la
Región, en el Que han participado alrededor
de una treintena de responsables y representantes de estos centros de animación
~o(;io-cultllral de las provincills de Albacete
y Ciudad Real. Entre las conclusiones que se
han sacado de este primer Encuentro;cabe
destacar la constitución de una Comisión de
Trabajo intf'grada por técnicos de las dos
Diputaciones y directores de las Universidades Populares de ambas provincias.
al objeto de llevar a la práctica los acuerdos
tomados y de poner las bases para la crea·
ción de la futura Federación Regional de
Universidades Populares.
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l~'tIrIUU

Primer encuentro regional
d~ Universidades Populares
Los dlas 29. 30 Y 31 de enero
se va a celehl ar en AJcáza, de
San Juan, al prinler encuentro
de Universidades Populares de
Castilla·La Mancha, patTOcinedo pOI el Ministerio de Cultu,a
y la Federación Española de
Universidades POpuJlUe9.
Existen en CastUla·La Man'
cha, Universidades Populare.
en unos 30 municipios de nuestra región, ,epartidas entr"
Ciudad Real y A1bacete,
En Guadalaiara se están ini·
ciando trabajos para su implan'
tación.
Asistirán al <>ncuenllo representantes de las Universidades
Populeres. alcaldes. los presidentes de la Diputación PlOvin·
cial de Ciudad Real y A1bacele
y otras pelsonalidades, desta·
cando para la ineugUlación el
director general de CultUla de
la Junta de COlnunid~dús: V en
la clausula flnlael Ballesteros,
plesldente de la Fede/acron Es'

pañola de Universidades Popu·
lares y presidente de la Comi'
sión de Educación y Cultura del
Conyreso de Diputados.
Los objntivos <1el encuentro,
a glandes rasgos, son ~l conoci·
miento de la realidad actual de
Universidades Populales en
nuestra región,
problemas
planteados y aunal esfueJ:tos
para encontrar aJteJllativas a la
problemática connlll.
Las UU.PP, que son platafor·
mas de anitnaci6n socio-cultural y de educación POPUllU, es·
tén teniendo gran aceptación
en nuestra provinciR. pero la
gran demanda por un lado, la todavia- escasa infraestructu·
ra para nt"ndllrla. plantea COIl'
tinuamente ploblemás de orgalllzación. financiación, etc.,
que deben lesolvelse aunando
~~fu~rzos de todas lAS instítu·
ClC)nnS,

El presldenle de l. Dlputeelón el,uIuró le. lo....de.
Ayef se clausuraron los prlme.
ras jomadas de Uni'lJBr~ldade8 PI)pillares con :a asj:¡:fencla de Fr2lIlc~:!oco Jal¡ier Mar li/l del Burgo, pre.
Sldente de la Oipuf8ción de Ciudad
Real. q~tien estuvo 8compañ'ldo por

el dlreclor general de la FEUP. Fern¡¡Il~O

CUenta cQn el a;H)YO moral '1 econo.'

mico de l. Dipulación Que prosldo.

nes para que el pfoyecto de I.a
Universidades Populares se conso-

Populares

son como on conocimiento de ,.

realidad soclol par. que asl sea el
propio cludaOano quien lome .lter.
nalivas criticas COn arreglo 8

Su

faand.d. la. Universidodes Popula.
res es la enseñanla de la filoso Ha

del królusismo aiemál'l. lomando C~

mo ejemplo de personas a De lo.

R¡09, Castelar en su primera épo.

ca, qlJrerleS entienden fa Unlversi.
dad Popular como primordial en sus
el"! se" Bnzas.

al desonollo SOCIal y cultural.

Para Francísro Javi.r ~brt;n d.1 8ur~o, pr..sid.nle de la Diputacjón Provincial, la c,".ción d~ la, l"'nÍ\'f'rsid:ld~ Popula.r~ ea. DU"tra
pl'v\'iochl ha ~ido y !lii~ue- sifniJo una iDtt"rf"~aDte íoiriativa, cporqQ~ d~!'K1e

.1 prindpio se ha tenido muy claro qu• .a. el;. PP. podían ...r "" ~irate
mu)' imp"rlante par" corr.¡;ir los d""'luilibrios y d••ill;woldades quo
matoria eGucativa y cultllr.1l .ulr'n algunos puoblos.,

.D

La DiputACIÓn ProvinCial -según e'lplioa el pr"sidente- en·
l.ndló que el .leJl motlV> de la accLón cultural se podia reflejar
d~I><Jc lu Umve...dacies ~opuja.res • Ba..andonos en las expenenc"",
que .n e.te "enudo hablan til.rl.ldo otro. puntos de la geografia ...pantll~, c~n::ad~~ra~os que nUeslr.1 acclón debía. enmarcarse en este
senlLdo. :;;, _,Iab.oro un anteproyecto al que sigllió el proyecto qu.
la Corpuro,clon Pro\'lnclill aprobo y que fue 'il~ como pusunos ~o
mllroll" ~sl" entramado. que en dellmtL\'3 responde a unas domand..,;
loJOCll1l~s. ~ la suma de- psfuer:z{)~ f"ducntl\.'o·culturaJes y a 1a.s n~e
SJuod.,s bos.oa, de poblaciones. en "sta materia. afoctadas por SItuac¡?ne-s d¡:. mayor abandono. Di>sdl" esta ÓptiC3 ..........('ontinua diciendo

Mutln d,'t Bur~l)- • ia..~ UOl"orsrdade' Populares trenen o tendrán
ProVlnCH1J un

lide. las Universidadea

tanto ·Ciudad R.al Oomo Albacete'

"Los Universidades
Populares son el
"Ieil moliv" de lo
acción culturol"

D~pulacLó~

~:s TI~iv~~s~~~~sa ~~t:ul~::~hha~:

comienlO ;a clausura de las jornadas con unas palabrss del presl.
dente de la OipUlattÓn Quien dijo

'o escuela dc la vida. Aqui -diJO-

grupos.
etc dedrcados " la educ,~ci6n y

se Implique a otras tocaHd3des pa·

adelante Hay que tener ulla COOt·
dtnación mejor de las adminlstracio..

se debe de enseñar lo que no apa.
rece en los libros de te).:to. Esta
escuela de la vida puede enseñar
• ser hombres cdUCQs. lo Que vai9
• empezar en estas das provincl99

orgnnismos,

que hClIlOS comenzado e, tlrer ha·

cla adelante. Yo Creo ~ontinuó dIciend~ que es impresc1ndib:e que

vlno..1 de Trabajo, llamón Gallego
Gil, y el alcalde de Atcázar do San
Juan, Miguel Angel Reguillo.
Sobre Is 1.15 del medlodla dio

que ~89 Univer!idades Populares son

Fnmcisco Javier Martín del Burgo

para la.

de 105 Ríos; el director pra-

lo que no se puede hacer, ni .0
debo, es Ir haCia allás: ,ino que ya

tratamiento preferente. porque

lD!J'ntamo. dar mal< al qu~ mellOs ha recIbIdo y dar más al que mas
10 neC'l.'Slla •.
Otro ""pecto que Javier ~Ianín del Burgo quiere dejar bien

. claro en cuanto al papel de la Diputación en la creación <k laa UWversidade. PopuJare.. co el carácter autónomo e independiente de
estas úh.im...... Ia DiputAción colabora con oUas y las asesora -lL
través del área coM'espondiente- pero se queda al margt'll de los
asunto. de las proplaa Universidad...>. TambL"n es conSCIente de
que el objetivo de las UU. PP. no es la exptdicJón de titulos académico., puesto que lo que se busca ... la :integracIón del individuo en
los mis amplios campos socio-culturales, coDiorme a sUS propias
capacidades y de una manera autónoma e independiente.•Las Upes
se conciben comg centros de anuoaClón soclo'cultural y tducación
de adultos, ~ntros que actúan P'''' compensar Y facilitar precJSamente instrumento. vítlidos a ¡u clases populares. m<'<!iante una
activrdad no reglada, en la que no existen titulos ni diplomas. pero
que si penniten a 108 indiVlduos prepararse pua partiCIpar y modificar sUa c:ondiC1on.9 de vm..
LaJI Uni\'.rsuade" Populares n<'Ct'sitan del apoyo coordinado
de las inotitUClon.. ¡túbliclP pan poder des"""U",, sU" funo.ooe9
y objetivos y, en e.te uP<'eto. "" proyecta la actuación de la DIputacIÓn, Desde sU implantL01ón en nuestra pro'-inclS. La.s Universidades Popularo. han evoluclOnado desde UIl modelo <k trabajO basado en la oferta académIca de materias concretas demandadas por
los oiudadanos <k una. coJe<:ti\'ldad o nucleo rural hasta UIl modelo
de aotuaclón que se fundamenta ~n el trabajo con grupos que oe
COnvienen en dinamuadol"PS del medio donde se mu~"OO y ooo.V1ven.
En cuanto a lo. distinto. _pectos en lo. que inciden lu
Univenlldades Populares. el señor Martin del Burgo entiende que
llOD útiJe. porque en 01 oroenanuenlo did.:iotlco la. área. docentes
IOn campos cuaWicado9 y ..specUicos en 100 que la aDlmac'ón !OC'ocultural e. mcW;P<'nsoble para definir. enmarcar y formular sit....olonos, problema.s y conflictos do lA vida diana. dOMinando metodos
de análi.is qUe rac,lJten sU comprrn'lón y ..nos conduzca a la soluciún del problema o conflicto, mOOiante campos de conducta y actitudes. para que lo. hábitos ya adquiridos no ontorpetcan una
actu&Clón emancIpada>.
Por último. el pl'uident.. de la Diputación S<' hace eco dol compromIso adquirido con la creación de las UD. PP.. de las que ya.
eX1Sltén siete en la provmcla. cldotivar. capacl13r, promocIonar y
conseglJÍr la partiCIpaCión de 108 CIudadanos s«J;ull'á siendo el obje, ti,'o fundamental de estas Uru,'er"luad.. Populares y de las que $'l
crt"'ert ~n fecha$

sutt"!U\'3.S.

Nos lt'ncontramos comprometldo,9 en

UD

proC>'so de desarrono ""cio-cultural de nUlostra pro,'mc'a. de la región v en deiíOltl\"a de' paía. que no podemos ob"lar y en el que las
UU, pp. forman ya un. pane U1dispensable>.

