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En la cabalgadu
que explicar a nuestros
que a continuación van a
ALACENA DE DESEOS duran
Como suponemos que ya so
han felicitado el año nuevo durante
Iros no vamos a molestaros más con fe
aej9nes ni
recordatorios de aniversario, aunque una '1 ~:ta ae
vez. en cuando no es mala inversión.
I -E inversiones por medio con cuarto y mitaCl ~e
IvA, y ven ía a cuen to con lo de las inversiones se es I
poniendo la vida cada día más barata y por eso este
año vamos a sacar sólo 6 números de la Alacena. No
obstante esperamos que sean sabrosones con mucha
salsilla para mojar un poquito de Teatro, una pizquita
de Música, mucha cayena y sazonado de óleo sobre
lienzo.
Aunque van a ser menos los nÚrl)eros previstos,
las colaboraciones de los que dicen que saben hacer
algo deben de ser por lo menos mayores, porque si no
el trabajo nos resulta agobiante y cualquier día de
éstos, nos vais a encontraren la calle, colgados de la
vitrina de un kiosco. En este número que vamos a
dedicar al Teatro, por excelencia por excelentísima,
por gobernación. Al Teatro espectadores y al vino los
mosquitos que con esto de ya ser Europeos no sabemos en que lengua dirigirnos al personal por si no
nos entiende, el 6 por ciento, el 33 por ciento, 10
mismo.
De entre todo, Jo más digerible, en páginas siguientes. Se nos olvidaba recordaros que hace tiempo
que abrimos una página de opinión y que estamos dispuestos a que se nos recomiende temas que tocar que
en cuanto a L. que tocar; ya buscamos cada uno.

••
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AURELIO y LOS VAGABUNDOS
sentimientos, vivencias y creo que en el RnR como un
arte que es. y un poco como artista; reflejo, también,
el momento social y cotidiano de la gente en que te
mueves. la ciudad donde vives ...
. ¿Cuándo descubres que tu grupo y Rebeldes no
son compatibles?
Bueno, que no eran compatibles ya lo empecé a
ver casi desde el primer momento que comenzaban a
. reestructurarse Rebeldes; lo que pasa es que como la
banda tenía que arrancar y Carlos había vuelto de la
"mili" pues decidimos darle marcha al grupo. Yo,
paralelamente, a lo mío también le iba dando cuerpo,
y se hicieron cantidad de incompatibles cuando
empiezan los programas de managers, casa de discos y
todo eso. Pero bueno, a la larga yo ten ía claro que
este septiembre, octubre, Rebeldes dejaban de funcionar para mí.
Hablando de tu disco: Unos piensan que es un
rollo que se llevó hace unos años en plan Bruce
Sprinteng, etc. otros, que vas de cantautor del Rack
and Roll. A ro ( por ejemplo, me parece que es un disco adelantado a'nuestra época ... ¿Tu que opinas?
Pienso que es un disco honesto y sincero, porque
son canciones hechas en momentos de recapacitación
en que me lo CUtro con una guitarra acústica en mi
casa y luego la banda lo ha hecho ella misma en el
estudio, no' como otros grupos que se lo grab(ln músicos de estudio y solo son montajes. Por esa banda
me parece un disco auténtico. Me parece que también es un disco fresco, porque no se ha esperado a
que se tuviera un grupo consagrado sino que cuando
se ha tenido la idea, lo hemos hecho; en el momento
que creíamos que teníamos que hacerlo.·Y lo que dicen de Sprinteng y todo eso, pues me parece que me
siento orgulloso que me lo digan pero, por otra parte,
creo que hay mucha más influencia dentro de mi música que en la del señor Sprinteng. Lo que pasa es
que, qUizá, saco algo de Sprinteng porque en el RnR
Americano, que es el sonido que lleva mi banda,
- pues el núm 1 es Sprinteng.
Y, a nivel comercial, tanto en ventas como en

Para mí que este chico tiene algo
de americano o, por lo menos, aspira a ser partícipe del sueño de dicho
continente ya que, jamás, habla
conocido persona alguna con tanto
empeño en hacer la música que le
sale rjel corazón. Aunque, por el
contrario, me dec/a cuando le
comentaba que iba a poner de banda sonora a mi progr::¡ma radiofónico el "Wipe Out" de The Surfaris,
que no, que de ninguna manera.
Que estábamos en España y que
habla que poner un tema cuya letra
la pudiera entender todo el mundo
que lo Iba a escuchar. Y, entre fino
y fino, se hizo con su llevada idea
y la tradujo en una de las bandas
más sólidas que hoy pueblan nuestro pa/s. Aurelio, ex Rebelde y
ahora Vagabundo en busca del
éxito o el reconocimiento bien me·
recído. Yo apuesto muy fuerte por
él. ¿y tú?

UN REBELDE EN SOLITARIO
Hola Aurelio. ¿Qué tal por el lado salvaje?
Pues muy bien no más salvaje
de lo que parece y más salvaje
cuando se hace de noche.
¿De cuándo arrancan Aurelio y
los .Vagabundos?
Pues realmente la idea me arrancó como hace cosa de 2 años. Lo
que pasa es que no pude tener la
banda como yo quise hasta hace
prácticamente un a110.
En la música compuesta por tí
¿qué tratas de reflejar: tus sentimientos o tus vivencias?
Yo creo que una mezcla de todo,

galas. ¿Cómo ha funcionado este verano?
Pues este verano no es que haya funcionado
muy fuerte, porque el disco ha salido en medio del
verano y, ya te digo, ahora mismo estamos lanzados a
formar la temporada que viene. O sea, la promoción
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de la gira la estoy haciendo ahora !
y se va a alargar hasta marzo o así
tranquilamente. Y, en cuanto a ga- ,
I
las, salí de Rebeldes en Junio, hice;
pocas galas, y espero junto con la
promoción trabajar duro a partir
de ahora que es cuando estoy.
empezando a tocar ...
¿y qué beneficios obtuviste de
ser el grupo elegido para representar
a Cataluña en la pasada edición del
Festival de Benidonn?
¿El beneficio? Pues mira . 100.000
Ptas. ,el día que pase a la final, un
vídeoclips y un programa especial.
Lo que te puede decir es que,
gracias a esto, se hizo mucha prensa, mucha gente conoció al grupo y
el nombre. En definitiva fue eso.
O sea, al fin y al cabo, fama ...
Más que nada, fama y una
reputación de banda sólida encima
del escenario.
En dicho festival parece ser que
no hubo suerte. ¿Eran.mejores los
demás grupos?
No creo que fueran mejores los
demás grupos, creo que las circunstancias nos fueron un poco adversas a la hora del sonido, sonaba bastante ¡na!. ciertamente. Se desazonaba la guitarra, había un mogollón
ele sonido. Piensa que llevábamos
un saxo, ese día había un pianista

con nosotros, éramos 2 guitarristas.
o sea una banda muy completa y
estaba bastante dificiL Además,

nos dieron un cuarto de hora para
sonorizar. Por la tarde sonó bien y
por la noche mal, como si fueran
cosas de Grewlis. Y otra cosa
a tener en cuenta es el gusto del
jurado, sus preferencias. Yo creo
que cualquier banda podía haber
ganado.

y siguiendo con ese festival, nadie mejor quitú,
para'contarnos qué pasó fuera de concurso ...
SaQía que me ibas hacer esa pregunta.
Era obligada.
Sí, fuera de concurso hubo una anécdota que fue
muy aireada: Pues nada, una pequeña juerga en el
hotel y cosas que volaron por ahí. Lo cual no cayó
muy bien a la direcciÓn y menos a los vecinos. Pero
es que, claro, piensa que estás en vida y era un hotel
de puretas, de viejos, de octogenarios, que sólo
querían QQrmir. La gente mira a unos que van por
allf, con un poco de ganas de juerga, y se pusieron
muy mal con nosotros. Entró la policía a la habitaClOn, nos querían llevar al cuartelillo y, lo que hicimos, fue ec~arlos, cerrar la puerta y no pudieron
entrar.
¿Eres consciente de que la bronca que annásteis
fue más famosa que el éxito del grupo ganador?
(Risas) Sí, yo creo que sí, que tuvo más fama la
bronca que el premio.
Por lo menos ha vertido más ríos de tinta.
Exactamente.
Hay un detalle que siempre me ha interesado;
y es ¿qué piensa un productor de su producto cuando, al mismo tiempo, es el intérprete, como en tu
caso?
Yo creo que como productor no me puedo catalogar. En el disco pone producido por mí y por el
guitarra. Pero los productores lo que hoy en día hacen son productos y cuando hablo de productos
digo montajes. En este momento, soy el mejor
productor para mi música, porque conozco bien mi
música. Lo que realmente me gustaría encontrar
sería un ingeniero de sonido que conociera muy bien
los estudios, que conociera bien la banda, que supiera lo que quiere hacer y que eso lo interpretara
a través de una mesa de mezclas.
Antes Rebeldes, ahora tu propia banda. ¿Qué
ha significado y qué te ha dejado Rebeldes?
Realmente un grupo en el que he pasado muy
buenos momentos: me he curtido musicalmente, he
recorrido la geografía nacional, he aprendido tablas ... ,
o sea, 6 años de mi vida han sido supeditados a Rebeldes. Empecé con 18 años en esa banda, tocando
paulatil1arnente y conociendo lo que es el Rack and
Rol!
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¿ Cómo es una actuación tuya,
llega a ser tan incediaria como se
nos indica en la presentación del

disco?
Yo no soy quién par'} décirlo,
pero te diré que cuar:.do se llega a
un buen punto comunicativo con el
público, que hasta ahora ha sido
siempre así, pues la gente sale del
concierto pidiendo más y bises por
un tubo.
Aurelia, ¿con un grupo se
amortiza el dinero que se gana y
la vida que pierdes, traducido a
carreteras, pocas horas de sueño,
siempre de un sitio para otro, etc.?
Yo creo que te malgastas mucho,
más que ganar dinero pierdes vida.
Y una pregunta que aunque parezca rara no lo es en los tiempos
que corren: ¿qué influencia tiene el
alcohol en las canciones que se
hacen hoy en día?
No creo que influya demasiado,
por ejemplo yo tengu una canción
que se llama "Estuve bebiendo sin
tí" (Risas) ... Creo que hay momentos de tu vida que el alcohol le
das "cañete" y es cuando salen muchas canciones, pero luego lo relegas aunque siga saliendo de vez en
cuando ...
Y el alcohol lo considero llna
droga tan mala como las demás,
lo que pasa es que la soportamos
mejor, quizás.
Me 10 creo
¿Te lo crees? (Risas) Yo creo,
que no estás muy convencido.
Sí, sí me lo creo (Más risas).
¿En Rebeldes qué empezaste tocando fa guitarra o el C'.ontrabajo?
Yo empecé tocando la guitarra
y cuando se reestructuró la banda,
nunca había tocado un bajo, vi que
me lo hacía al cogerlo y, para sao

car un sonido más auténtico más rockabilly, me
compré el contrabajo. Pero yo siempre he compuesto
con guitarra en mí casa y es un instrumento.
¿Cuántas horas te costó aprender las "virguerías"
que hacías encima del escenario, subido en el contrabajo?
Pues si te digo la verdad, no te lo vas a creer, no
me costó ninguna hora.
¿No te has caído ninguna vez?
No me he caído nunca. Tan sólo una vez tuve un
problema y fue en un escenario muy chunga, era un
montón de cajas de naranjas aquello, en Una discoteca
en Menorca, y fue que métí el pie en un agujero y entonces el contrabajo se fue por un lado y yo por
otro; pero caerme, realmente, nunca me he caído y
eso que he estado en momentos de esos.
Te voy a contar una anécdota muy curiosa
que, ahora que todo el mundo se 10 ha creído no deja
de tener su gracia. ¿Sabías cuando hiciste "Harley
66" que ese modelo de moto no existía?
(Muchas risas). No, no lo sabía, simplemente puse
"Harley 66" porque caía bien, y nos importaba una
mierda si existía o no existía la moto. Aparte como
nunca vamos a tener una Harley, supongo, pues nos
la hemos inventado nosotros y está en nuestros
sueños.
Proyectos para el 86.
Proyectos, pues estamos montando el espectáculo de la banda, más fuerte, con el mejor sonido y las
mejores luces; estoy en con tacto con varías managers
potentes y también estoy preparando el Lp. Creo que,
a principios de año, bueno, para primavera, saldrá y
etc, etc ... Lo de siempre: la promoción, moverse, ha·
cer conciertos, venir a Madrid a ir de un sitio para
otro, presentarme ...
Pues te deseamos mucha suerte y que pronto te

tengamos por aquí.
Gracias.
Tel Tren de R.N.R.
Victor Alaminos
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motivo es totalmente profano y otras ele motivo
totalmente religioso. Sin embargo, y esto es lo curioso
no hay ninguna que deje de invocar, de una manera o
de otra, a lo religioso. (Su denominación es casi
siempre religiosa).
A pesar de la corriente de secularización, que
resta importancia a la religión dentro de la sociedad
actual; con mayor o menor participación, con espíritu o sin él, lo cierto es que 10 religioso sigue estando
presen te en todas las fiestas.
5) Protagonismo dom.inante de la juventud: el
sec tor de la gente que participa con mayor frecuencia
e intensidad es claramente el de la juventud (entre
15-30 ai10s aproximadamente). Hay un par de días al
año en que prácticamente 'todo el pueblo se echa a la
calle. Hay fiestas cuyo alcance afecta a la mayor parte
de la ge'nte, así como también hay otras de menor impacto. Pues bien, lo que no falta en ningún momento
es la participación de Jos jóvenes; parece que las fiestas se hayan destinado especialmente para ellos. Opinión confirmada, en cierto modo, por el hecho de que
gran parte de los actos con que se celebra una fiesta.
se dirigen expresamente a los jóvenes.
6) Las fiestas no representan ya el momento de
d¡versión por excelencia (y casi único). Es u na
función que no cumplen ahora tan exclusivamente
como antes. porque hoy la diversión se tiene a cada
paso y de muchas maneras. (Ya no es necesario esperar a la verbena del santo para tener ocasión de
bailar, p. ej.),
&ta ampliación repercute en que para muchos
(especialmen te jóvenes), las fiestas no se tomen
como una mera "ocasión para" la diversión, sin
atender a más. Repercute igualmente en un aumento
del elemen to profano en detrimen to del religioso, y.
del privado frente al público.
7) "El pasado era mejor": ésta es la opinión generalizada en los entrevistados con edad suficiente
como para tener cierta perspectiva.
Como juicio sobre el presente, representa un
tópico muy arraigado. Puede tener un fundamento
psicológico: el optimismo recordativo; o histórico:
referencia a una gloriosa "edad de oro".
8) Crítica negativa y confusión sobre la situación
social actual: domina también en los entrevistados
una visión negativa de \a sociedad actual (expresiones
como: "ahora el mundo está peor", "desquiciado",
"consumismo"...). Sin embargo, no deja de haber
opiniones positivas o conciliatorias sobre el presente.
Ocurre lo mismo a la hora de juzgar las mismas fiestas. Se habla de borreguismo, deshumanización, pérdida de sentido, de su auténtico espíritu; y, sin embargo, se recalca a la vez que ahora hay mucha más sin-

ANT'ROPOLOGIA
DE LAS FIESTAS
Vaya relacionar y comentar en este apartado las
conclusiones más destacadas del trabajo, sin intención
alguna de ser exaustivo_ Se refieren siempre -y esto
debe quedar bien claro- al desarrollo concreto de las
fiestas en Alcázar. Nada más.
1) El ciclo de las fiestas es anual, de modo que
cada año se repiten las mismas, y cada una es celebrada sólo una vez al ai1o.
Se pueden clasificar en los siguientes grupos: a)
fiestas desaparecidas; b) meras celebraciones que no
llegan a ser auténticas fj-estas: c) fiestas menores: de
poca importancia por su corta duración o porque no
afectan a todo el pueblo; d) fiestas mayores: con suficiente entidad, representan tradiciones arraigadas;
e) fiestas patronales: son fiestas mayores especiales
por el papel singular del patrono y la patrona; f) graneles fiestas: larga duración, participación masiva de
todo el pue blo.
2) Sorprendente la abundancia de fiestas durante
el año: treinta y dos en total; (cantidad relativa, no
obstante, pero suficientemente representativa),
3) Exaltación de lo popular y tradicional: prescindiendo del detalle concreto de la celebración material y la advocación de las fiestas, encontramos_
normalmente en ellas motivos muy populares, tomados de la vida cotidiana y sencilla de la gente: el
trabajo, agrícola y ganadero principalmente (10 que
evidencia la antigua est¡:llctura de sociedad rural); la
familia; la diversión: verbenas, romerías y meriendas
campestres; el amor: relaciones entre jóvenes (rondas); folklore: música, canciones, bailes: creencias
religiosas (Dios como Absoluto, devociones de santos)
y valores sagrados (difun tos).
Junto a lo popular, las fiestas van a exaltar lo
tradicional. El papel ele la tradición es el de conservar el pasado, evi tanda que se pierda todo lo que de
estos motivos populares se transmite de generación en
generación con un carácter fijo, objetivo,
4) Presencia ubicua del elemento religioso: se
partía de la distinción entre fiestas religiosas -fiestas
profanas, como uno de los presupuestos_
Algul)oS entrevistados opinaban que lo verdaderamente original era el elemento profano: la fiesta en
su aspecto meramente humano, viniendo a ser lo religioso un elemento añadido con una función específica.
Ahora bien, sea cual fuere su génesis, se admite
normalmente que, en la actualidad, hay fiestas cuyo
-7-

ceridad que antes a la hora de participar.
A) decir confusión, me refiero no solo a estas
contradicciones. sino tam bién a que las opiniones no
son, en general: muy razonadas. Parecen más bien tópicos, que se van repitiendo inconscientemente.
Téngase en cuenta que extraemos conclusiones
de lo que se llama "opini6n pública". Hoy se tiende a
hacerla fiable (a base de estadísticas. datos mensurables). No obstante, el riesgo de afirmaciones contradictorias, infundadas, irreflexivas o falsas, lo sigue
habiendo. Pero, ahí está la experiencia y su observación como piedra de toque con la que poder con-trastar.
9) Cambio sí, decadencia no: pese a la preferencia por el pasado y pese a los juicios negativos sobre la
sociedad actual o las mismas fiestas, (esulta que, al
final. se suele acabar aceptando el presente. Del mismo modo, aunque los mayores, en general, nieguen
tener una participación muy activa en las fiestas. al
final, se toman las fiestas que hay, se participa y se
disfru ta en e lIas. Lo cual lleva a pensar en su necesidad.
En consecuencia, no puede aceptarse la hipótesis
de trabajo tal como, en un principio, la habíamos formulada: decadencia actual de las fiestas trad icionales.
E<; to significaría que las fiestas dejan d e ser opera tivas
y van a menos. Ahora bien, tampoco puede decirse
que el estado achlal de las fiestas sea el mismo que tuvieron las generaciones an teriores: la celebración de
las fiestas ha sufrido un cambio. Esta es la causa de
la variación observada respecto del pasado, y que había llevado a pensar en una posible decadencia. (Aunque hay que admitir algunos elementos de decadencia, no es, en modo alguno, lo esencial).
El meollo de [a conclusión general de este trabajo (enunciada arriba) radica en lo siguiente: cada sítuación social es función de una serie de variables pertinentes; la historia imprime un cambío continuo a
esas variables; con ellas, cambian seguidamente todos
los elemen tos de la sociedad, entre ellos, las fiestas.
y efectivamente. hay muchos elementos que han
cam biado con relacíón al pasado más o menos inmediato: el papel de lo religioso, de lo privado, de la diversión la primacía del trabajo agrario: la emigración el arraigo a lo tradicional que han traído las autonomías ... Los elementos y estructura de la sociedad
irán modificándose paulatinamente, para adaptarse
a estos cambios.
Por 10 que respec ta a las fiestas, uno de los en tre'listados confirmaba esta situación diciendo que se
precisan "formas nuevas para tiempos nuevos". En el
momento de realizar este trabajo (1980), se acusaba
mucho más el desfase fiestas-situación sociaL Hasta
el momento actual (1985), creo que ha habido una recuperación bastante fuerte, de modo que las fiestas
responden ahora mejor al sentir de la gente, a sus
costumbres y expectativas (2).

A continuación, me propongo enumerar brevemente las funciones principales que la fiesta desempeña en la vida humana. En ellas se contienen tres as-

pectos que son, precisamente, los tres campos en los
que se desenvuelve nuestra vida: el individual (que he
denominado psicológico), el social y el histórico. Dedicaré un apartado a cada uno, comentando las funciones que les corresponden, y haciendo referencias
también a la situación actual, cuando sea oportuno,
FUNCIONES DE LA FIESTA
1) Descanso; 2) diversión; 3) creatividad personal; 4) conmemoración de los difuntos (3); 5) relación social; 6) perpetuación de fechas señaladas; 7)
retos de la propia sociedad; 8) continuidad histórica;
9) función principal: la actividad humana se articula
con el juego dialéctico de dos extremos: actividad
cotidiana-actividad festiva.
Am bos son necesarios. Lo que no soportamos en
ningún caso es la rutina: estancarse de modo continuo en uno de los dos. El a bandaDa de muchas fiestas se debe al arrutinall1jento producido por el cansancio de lo repetido. Hay que sefialar que la fiesta tiene
su función, y por lo general, si no hay interés en algu-

na es porque no cumple su función.
Como toda necesidad humana es algo elástico: se
puede prescindir en mayor o menor medida de ella.
E] hombre busca la fiesta para salir de la rutina
diaria y obtener una emoción signo positivo: alegría.
Los términos latinos: festivitas. festivus, festus hacen
referencia al matiz de alegría, regocijo, diversión. Este
úl timo deriva de divertere. que significa separarse.
apartarse del camino.

Como tal, la actividad festiva se encuadra dentro

LA FIESTA COMO
CONSTANTE AN-

del ocio, una dimensión del hombre (4). Ocio y alegría hacen de la fiesta u'na constante antropológica,
encuadrable como una de las categorías de la estruc-

TROPOLOGICA.

tura empírica de la vida humana (5).
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ASPECTO PSICOLOGICO.
l. Descanso: es la primerisima función de la
fiesta, y, no obstante, la menos importante. Se precisa una interrupción de la actividad normal, que procure un descanso psicológico y fisiológico; con la cual se
recuperan fuerzas para disponerse a continuar el trabajo ¡la bítual.
2. Siendo cierto 10 anterior, no lo es menos que
en las fiestas se realiza muchas veces una actividad intensa, donde el descanso brilla por su ausencia. Uno
de los cofrades entrevistados concluía diciendo que
«dan tra bajo".
Hay que tomar la fiesta cama otro tipo de trabajo distinto del cotidia"no: el trabajo lúdico, no utilitario. Es aquel trabajo que el hombre realiza por simple
gusto. por afición, sin buscar ninguna utilidad concreta. ¿Por qué en éste se disfruta y en el cotidiano.
muchas veces no? ¡,Falta de identificación con él:
de tomarlo como algo propio? Por este carácter, la
fiesta se inserta plenamente en la dimensión humana
elel ocio.
3. Creatividad personal: el 110m brc está encarrilado normalmente en la vía única de la vida cot.icUana.
La repetición 1110nótona de una misma actividad
m fma la capacidad de espoll taneidad y red L1CO enormemente el campo de actuación en que se desenvuelve nuestra vida.
La fiesta proporciona una ocasión para ciar salida
a otros elementos de nuestra personalidad. normalmeo te la ten tes. Se pone en marcha la propia crea [ividad buscando actividades nuevas; cómo lograr la mayor diversión. el mayor descanso; recibir estínlulos
nuevos. Donde resulta más patente es en los organizadores de las fiestas: son quienes derrochan más ima"i'b
nación para preparar algo novedoso e in teresan te.
4. En la fiesta se toman ekmentos de la vida
cotidiana de la gente. Ya he mencionado en la primera parte, al hablar de la exaltación de lo popular: el
trabajo agrario, la familia. el amor, las creencias
religiosas ...
En este sentido, y he aqui lo esencial. la fiesta
preparada para la vida cotidiana. A la gente'le resulta

quienes más participan en las fiestas.
6. El ciclo anual de las fiestas no hay que atribuirlo a una mera casualidad. En tre otras razones posibles. se corresponde con la propia vivencia psicológica del tiempo. El transcurrir, el mero pasar del tiempo
no acontece de una manera anárquica en nuestra vida.
La memoria facilita su labor de conservación de nuestro pasado organizándolo en periodos. La forma habitLlal de hacer lo es por años (por referencia. seguramente, a la sucesión de fenómenos naturales). Igualmente, la historia divide en siglos, épocas, edades, lo
que. de otra menera, sería un cúmulo informe de hechos y noticias.
Esta operación es necesaria para la persona. El
niño, por su falta de madurez, no tiene conciencia
plena del tiempo. Esta aparecerá después. Una persolidad pobre verá la sucesión de estos periodos como
algo cíclico, una repetición monótona. En cambio,
a mayor nivel de realización personal, tenderá a verse
más como un progreso a nuevas metas. no sjendo
iguales ninguno de sus momentos.
7. La celebración personal de la fiesta va unida a
factores psicológicos individuales: edad, principalmente; pero también, sexo, nivel económico, posición social...

más entrañable la fiesta tradicional que la de espectáculo, porque aquélla tiene un sentido trascendente
mucho mayor: afecta a toda la vida y a toda la persona. Significa, p. ej .. el trabajo; refuerza los vínculos
familiares, propicia la relación entre la pareja; renueva
la adhesión religiosa ...
5. Las fiestas representan otro momento de la
actividad del individuo que ayuda a la formación del
sentimiento psicológ'ico de identidad. Sintiéndo lino
en tre los demás y por los demás, va tomando conciencia él mismo de quién es y cómo es. Las ocasiones
de aceptación o rechaz.o; la intensidad de la participación, que puede ser nula (apatía); el rol que se desempeñe ... , son otros tantos elementos coadyuvantes a la
fonnación del yo psicológico y la personalidad.
No olvidemos que la etapa crucial para ello es la
ie la jllventud . y que son los jóvenes'j precisamente ,
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ASPECTO SOCIAL.
Recordemos que lo social es algo con entidad propia,
distinto de 10 individual y lo interindividual, y que,
por tanto, se impone al individuo como tal.
l. Relación social: en las fiestas se vive un momento especial para cubrir la necesidad de relación
con los demás que el hombre tiene, saliendo de sí mismo.
-Estos momentos se aprovechan para situarse
o intentar situarse en un determinado rol y status ante los demás (p. ej., estreno de ropa, dirección de actos).
La invitación es un n1odo frecuente de relacionarse (con su importancia para el comercio y la gastronomía). Contribuye a mantener las relaciones, comenzarlas, aumentarlas, reducirlas, o, incluso, dejarlas.
2. Tenemos un claro reflejo de su función social
en las instituciones sociales surgidas para la organización de las fiestas: cofradías, agrupaciones folklóricas,
certámenes ... ; o bien, que colaboran en ella: ayuntamientos, diputaciones, parroquias...
.
3. Público-privado: también en la fiesta se da esta doble dimensión como en otros fenómenos sociales. La relación normal de ambos elementos es de interacción.
Así pues, hay "fiestas públicas" (barrio, pueblo),
caracterizadas por estar abiertas a todo el que quiera participar. Y hay "fiestas privadas" (familia, grupo
de amigos). que, por el contrario, están cerradas a
lo que no pertenezcan al grupo. La función de la fiesta para el individuo es la misma en uno y otro caso:
cada cual busca su diversión. Pero, esto se hace en un
plano comuni tario amplio o res tringido.
Hoy observamos un aumento de las "fiestas privadas" y, en general, del factor de lo privado en la
sociedad. Por mayor abundancia de medios, de ocasiones, o por otros factores, la costumbre de celebrar
acontecimientos especiales, los viajes, se han generalizado de modo sorpendente en las dos últimas décadas
(ca. post 1965).
Esta tendencia no parece hacer afectado a I~s
fiestas, públicas, pero ha disminuido su predominio
anterior. ¿Qué ocurre hoy con el factor de lo público?
4. Usos sociales y ritos: las fiestas son portadoras de usos sociales: se llama as í a ciertas costum bres
tomadas como nomlas, qUe regulan la estructura y el
funciona.Q1iento de la colectividad.
Para hacer esto posible, las fiestas se realizan
mediante determinados ritos (uno de sus elementos
esenciales). El rito consiste en la repetición metódica
de una serie de actos periódicamente, con la [unción
de provocar y renovar una experiencia de temple
emotivo y de ganar asi la adhesión de la voluntad. Lo
intelectual no interesa tanto.
Así pues, el rito es uno de los medios para crear
vínculos de pertenencia a una colectividad, imponer
usos sociales y mantener, de este modo, una estructura social.

, Fijémonos ahora en la situación <lctual, para responder a la pregunta con que ac;,¡baba el apartado
an terior.
Antes la sociedad -y sus núcleos integrantescra más cerrada, rígida, coercitiva (p. ej., en la educacÍón ele los jóvenes): y, por eso, las fiestas, en su
aspecto público, ten ían un peso específico mucho
mayor para crear vínculos de pertenencia a la comunidad (conciencia de unión social) y no salirse de lo
establecido. (Así. en una entrevista comentaban
que sólo en los días de las fiestas podía uno conocer
a las muchachas solteras) sin que ni siquiera se les pudiese hablar: y no había más ocasiones).
Este aspecto ha cam biado actualmente. Hoy se
han ampliado las unidades de relación (antes uno
nacía, vivía y moría en el pueblo). Nuestra sociedad
es m<Ís abierta, cosmopolita, con una amplia movilidad social. Se ha producido una disminución del
poder de 10 público y, por tanto, de las fiestas, como
normativa de las costurn bres sociales. Hay menos
rigidez, menos imposición: el aumento de lo privado
puede ser afecto o causa de este proceso.
S. La ruptura con la actividad cotidiana se hace
patente en la decoración y adornos, vestimenta apropiada, actos especiales (música, danza .. .). Incluso hay
cierta permisividad ante el inclumplimiento de las
normas establecidas. y la diferencia de status sociales
se desdibuja bastante.
Vda mos en el apartado anterior que las fiestas
sirven para imponer normas sociales. ¿Por qué se permite entonces su quebrantamiento? Es otro fenómeno curioso. Creo que ambas cosas son compatibles.
La comunidad tiene normas también que regulan la
aparente anarquía de la conducta festiva, no todo está
permitido. Por otra parte, concede un escape, un momento de liberación, para volver inmediatamente a
las normas de siempre; evita de esta manera, que se
hagan insoportables.
Son medios de que la comunidad se sirve para
mantener a sus miembros dentro de' la estructura que
la sostiene. Recordemos que ,todo lo que hace el hombre aspira a ser permanente, inamovible.
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ASPECTO HISTORICO.
l. 'Insatisfacción: me he referido en la primet:a
parte, a la tendencia de la gente a dar juicios negativos
sobre la situación social actual, incluidas las fiestas.
Aquí tenemos una clave para ,la historia: es el
habitual inconformismo, la habitual' iosatisJacción
consigo mismo del individuo, la sociedad, la época
histórica.
Inconformismo q\.le se dispara en las dos direcciones del tiempo, buscando la deseada plenitud:
o bien se mira al pasado, pensando en gloriosas "edades de oro" (un punto de referencia acostumbrado en
la investigación histórica; aquí se sitúa el t6pico de
"cualquier tiempo pasado fue mejor"); o bien se mira
al futuro, que aparece en el horizonte como la meta
dorada e ideal.
He aquí los dos caracteres con los que se suele
·encontrar la historia: el tradicional, que es conservadar, su aspiración es que el pasado viva siempre; y el
progresista, que es innovador, porque desea barrer lo
establecido para llegar a la meta final cuanto antes.
Como la historia es conservación y cam bio simultáneamente, precisa de estas dos tendencias: ni
estancarse, ni cortar amarras con lo anterior.
2. Conservación de la tradición: ya hemos dicho
que el papel de la tradición es el de conservar el pasado, evitando que se pierda todo lo que se transmite de
generación en generación con un carácter objetivo,
fijo.
Las fiestas, por su parte, actúan como un elemento de conservación de la tradición. Sin embargo,
ésta se abandona muchas vé~ces. Podemos constatar
momentos de verdadero celo por mantener y revitalizar la tradición, contrarrestados con otros de auténtica dejadez o inciuso rechazo.
Lo cual tiene su reflejo, dentro de la dinámica
histórica, en épocas de tradicionalismo o progresismo.
Como apuntaba en el apartado anterior, ambas son
necesarias, debidamente conjugadas. Porque lo tradicional nunca vuelve igual: la historia imprime un cambio inexorable. Pero no puede dársele de lado, porque
la historia, falta de base, no podría proyectar su futuro.

3. Continuidad histórica: ahora bien, ¿por qUE
se perpetúa una tradición, que viene a repetirse d'~
tiempo en tiempo? (Navidad, pI ej.). Y, en general

¿por qué hay tanto interés en que no se pierda },
tradicíón, en conservar el pasado en sus manifestacio
nes de folklore, costumbres objetos, documentos

obras de arte... ?

La historia nos revela el carácter de la vida hu,
mana como un proceso en continuo cam bio (supone,
mas que ascendente). Pero, a' su vez, el que algunm
elementos perduren y se transmitan de una época a
otra, nos lleva a pensar que no es todo puro cambio
que hay uJ;la esencial comunidad y continuidad de!
hombre de todas las épocas, un fondo idéntico esen·
cial. Se confinna así el adagio latino: Historia eadem
sed aliter est (la historia es lo mismo, siempre lo mis·
mo, pero de otra manera: conservación y cambio).
La historia es la memoria colectiva del hombre.
Desempeña para la humanidad el mismo papel que la
memoria para el índividuo. Necesitamos, pues, aquel
"espíritu de museo"- para t-omar posesión de todo
nuestro pasado histórico; para situar nuestra época
histórica en continuíclad con las demás y, de esta manera, conocernos a nosotro mismos y forjar nuestra
identídad y nuestro futuro.
Quiero terminar con la frase que mejor resume
el sen tido histórico (el gran descubrimiento del siglo
XIX): "Sólo la Historia puede decir al hombre Jo que
es el hombre"(Dilthey) (7).

Juan Carlos Rebato Arias.

NOTAS
El tí tu lo del presente artículo es: "Sobre el significado antropológico de la fiesta" comunicación presentada por el actor al 1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. C. Real 1.985 y leída en
la séptima sección: Transformaciones burguesas, cam bios políticos
y evolución socia! (S. S. XIX-XX) de fechas 19/12/1985.
Para presentar la comunicación en ALACENA DE DESEOS, se
le ha referido la parte introductoria sobre metodología y fundamentación solo por razones de espacio.
~
(2) Debo advertir que, en todo el desarrollo anterior, rehúyo emitir
ningún juicio de valor. Por tanto, los términos religioso-profano,
decadencia, recuperación, cambio... no quieren tener IÚngÚn matiz
pey crativo o de acep tación por mi parte.
(3) Recordemos aquí la expresión de G. Marcel, cuando afumaba que,
si los muertos se muriesen del todo, se moriría con eUos la mitad
de nuestra vida. Los muertos constituyen una parte nada pequeña
e intr:JSccndente de nuestra existencia.
(4) V. La distinción de Ortega entre ocio-negocio en SU obra Meditll·

(1)

(6)

Una muestra de lo dicho la tenemOS en la pérdida de tos apodos
motes en sociedades rurales, donde se empleaban nomlalmenl
hasta hace bien poco.
y es que los apodos se dan en comunidades de una fuerte e lntirr
vinculación de sus micmbros (familia, colegio, amigos, pueblos ...
se cam bia el nom bre social, público, por otro familiar, privad!
acentu~do lo específico, diferencial del grupo.
Se testimonia así una apertura de estas sociedades. Puede relaci.
narse cl olvido de los apodos con el desapego de otros elcment<
tradicionales: despedidas en los entierros, luto, eliminación de
división del cemente(Ío en civil y católico, novenarios, opinion
y presencia de la gu erra civil, vestimenta ...
(7) "Was der Mensch sei sagt ihm nur seine Geschichte". Dilthe

cl6n de la' técnica.

(5) J. Marias es quien ha desarrollado una analítica de las categorías
de la eStructura empírica de la vida humana. Cf. AntroPololJ1.

GllIlIT1melte Schrlften.

metBffsic8.
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OPINION NOINIdO
POR UNA CULTURA POPULAR
PUNTO DE VISTA
La cultura, como forma y muestra de educación
intelectual, ha de tener, como base, fundamento y
desarrollo una preparación profunda, con basamento
no sólo en la preparación científica, sino en acumulación de vivenciás prácticas, humanizadas, con una
proyección de altb contenido social. De no ser así,
la cultura resulta, llana y sim plemen te, como aCLlm ulación de saberes, pero sin contenidos expansivos y,
mucho menos, humanos y solidarios.
No podemos desconocer que en un mundo
sobrecargado de crisis de todo tipo, psíquicas, económicas, morales y esJ.ructurales, las personas, individuales y colectivas, de mayores carencias educativas y
formativas, son las que mayores dificultades encuentran -encontramos- para poder integrarse en la sociedad conflictiva que nos ha tocado vivir, y nos absorbe, y vencer las partes negativas que se oponen a
una solución lo ll1á~ justa posible. En un mundo
circundante, complicado, en el que nos desenvolvemos, hay que buscar soluciones a graves problemas
que engendra el avance de tecnologías, con paros
masificados, crisis de valores, tiempo de ocio no cubierto, etc.' siendo imprescindible contar con una
preparación para no ser) o quedar descolgados y marginados del avance de la sociedad.
y para ello, no es sólo tratar de tener cultura,
sino de tomar cultura, impregnarse de ese querer
ser, pero no con afanes individualistas y ego,fs-tas
sino, fundamentalmente, colectiva" solidaria y . emente, participativa. No hay la rri'enor. d
q¡ e
los pueblos más maduros, mejor prepa
. os ftás
avanzados, son los que' mejor resi n
c 'Sls de
todo tipo siendo, al mismo tiel o
t tnan'pulablcs, los que mejor perf n sus' pro
tinos
en el disfrute pleno de la . ertad; ese bien
inherente al ser :humano sin el cual s
límites justos de .la' persa a
zar de la cultu,fa. hace que e·
sor del ,ava~ce progr YO hacia
socierlád y' conqu' a de u
ien
tual, debe. y tie q
Pero a la é:
via. Hay
liza

~

\\\!~\

saber hien
u otras cir n.
je de espe ,'\

\~\

do a aq\te s que por unas
10 la han
zado, un mensa-no ,de. lastírr~ra ksignaCi~n-. ,el
hace~' (~ll<;¡l'~'c.' sea mas IJbre m '~.e su mejor dlScernll~~ne que ser punto \
I;,!,'a y Iknar de
intitn~~ría a qUienes, con y 13,-\ ~\~i. hater., de
la vid a un a u tor ía a al canzar. Es el ¿ '.
fellcldad
a muchos que, ante un mundo dislocan _ _ orturado,
por incomprensiones e imposiciones e crisis económicas, por la existencia, de injus 'Cias sociales, etc.,
parecen abocados a la apatía a e la vida, cuando no,
impelidos a buscar en la vio cía injustas satisfacciones.
~ podemos -n . ebemos querer- olvidar que
ndo vive en 'nglllar momento histórico. y al
lel mundo igo España y nuestra Castilla-La
ella. Los, 1r';bios, las transformaciones, las procrisís < ~ginadas por tabúes en decadencia, nos
rmite ~
decir un fu tufO venturOSQ" Y .el que este
fu tu .
ea mejor que el presente, habida cuenta
q
S pone la propia supervivencia, ha de depender
ffé'cial y específicamente, del esfuerzo solidario de
odas para construir una sociedad más justa, más culta, más libre, en suma más democrática, en el disfrute
de la paz, la convivencia y el respeto.
y en ese hacer por y para la cultura popular, social y solidaria, no puedo como socialista, dejar de
hacer mención de ese bagaje cultural que impregna
\a acción del socialismo democrático que, frente al
O bscurentismo clásico de la derecha reaccionaria y
Jos saltos en el vacío de una izquierda máximalista,
trasnochada de la realidad concreta, clama por una
cultura combativa al servicio de toda la sociedad,
al mejor disfrute del pueblo.

pI

Juan Gómez Tomás
Diputado Regional por Albacete PSOE.
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mismos esquemas. Pero otro de los papeles que pued~
cumplir es el de agente dinamizador de individuo:

solidarios y responsables que sean capaces de crea¡

EDUCAR PARA LA PAZ, UNA ALTERNATIVA
POSIBLE.

30 de Enero día Escolar de la Paz y'ia No-Violencia
"Puesto que las guerras nacen en la
mente de los hombres, es en la mente
de los hombres donde deben erigirse
los baluartes de la paz".
(Fragmento del Preámbulo de
la Constitución de la Unesco).

NUESTRA SOCIEDAD Y SUS CONFLICTOS
Nuestra sociedad es fruto de sí misma, consecuencia de sus causas y testigo circl.fnstancial condicionado de lo anterionnen te vivido. 'Podría ser nom bre de
muchos adjetivos: progresista, librepensadora, tecnológica ... y otros como: antisolidaria, injusta, violenta ...
Lo que nos da una visión de hechos discordantes, signo de toda época de crisis donde los conflictos se suceden en busca de una salida.
La situación actual nos conduce a la futura destrucción en la línea de la violencia. La alternativa positiva y constructiva es su an títesis, la no-violencia,
como fonna de consecución de la paz, entendiendo
ésta en su concepto más amplio.
Cerca de la conclusión del milenio, esta sociedad
que ha llevado al bienestar a una parte de sí misma,
no ha sido capaz de resolver su convivencia, siguiendo con problemas que ya arrastraba y originando
otros nuevos. Viejos problemas como la erradicación
del hambre en plena era tecnológica, cuando los.
proyectos espaciales científicos 'Y bélicos se suceden,
son más vergonzantes. Conflictos racistas y de marginación no sólo se ven en la televisión sino tam bién
en nuestras calles. La carrera de annamentos y los
bloques militares tienden a hacer mucho más difícil
el cambio polftíco-económico necesario para cambiar
las viejas estructuras en otras nuevas, superadoras de
los problemas de la humanidad. La actual situación
de conflictos annados y de pobreza del tercer mundo
y de este otro tercennundismo existente en el nuestro
es palpable, como lo es la amenaza nuclear que por
primera vez en la hist.oria de la humanidad puede
acabar con la vida en la Tierra.
LA ESCUELA Y LA EDUCACION P ARA LA PAZ
"La sociedad será menos violenta
cuando la paz sea parte normal de
todos los planes de estudio".
(Frank Barnaby, físico británico)

La escuela, como institución creada por la misma
sociedad de la violencia, de la marginación y de la injusticia es el fiel reflejo de ésta, repro!:'Íuciendo. sus'·

un nuevo orden sociaL
La escuela no puede permanecer de espaldas a 1m
grandes problemas de la humanidad. La escuela debE
ser lugar de conocimiento, discusión y concienciación
de esos problemas como paso previo a la solución
de los mismos.
Los planteamientos anteriores nos llevan a la neo
cesidad de una EDUCACION PARA LA PAZ, tanto
en la sociedad como en la escuela. Nosostros plantea·mos la EDUCACION PARA LA:PAZ en la escuela
como la alterna tiva posi ble.
. La busca de un comportamiento no-violento es
la base de la EDUCACION PARA LA PAZ. Los conflictos que surgen en la escuela: alumno-alumnos,
alumn9-maestro, maestro-maestro y maestro-padre
necesitan ser regulados de una forma no~violenta. El
diálogo es el medio regulador, que hace coherente la
,teoría y los comportamientos que quedan incardinados dentro de los valores que una EDUCACION
PARA LA PAZ lleva consigo.
Siguiendo a J. P. Lederach la EDUCACION
PARA LA PAZ tiene dos finalidades:
- Investigar los obstáculos y las causas que nos
impíden lograr la paz.
~ Desarrollar el conocimiento, los valores y' las
capacidades de los alumnos para que comprendan e inicien el proceso hacia la plena realización de la paz.
Entendemos la EDUCACION PARA LA PAZ
como algo global que influye toda la actividad escolar. Además de una educación debe haber una enseñanza de la paz. El desarme, el hambre y sus causas
el racismo, la violencia en el hom bre ... son conceptos
que deben ser aprendidos.

ACCION PRACTICA
"Para comunicar eficazmente los
valores y ha bilidades necesarias para
construir la paz, estos valores y habíli·
,dad es deben experimentarse en el pro'ceso. El medio es el mensaje. La metodología debe ser conforme con los va·
lores de la paz, la justicia, la coopera·
ción y la no·violencia alrededor de las
cuales gira el con tenido. La paz no es
simplemente un concepto a ensenar,
sino una realidad a vivir".
(McGinnis, J. "Education
tor Pea ce and Justice")

La metodología de la EDUCACfON PARA LA

- Organizar debates y mesas redondas sobre: la
paz y la no-violencia, la carrera de armamentos,
los ·rTJ.isiles en Europa y las reacciones de protesta.
- Elaborar textos libres y dibujos sobre el tema.
- Recopilaclón y aprendizaje de canCiones y poesías que ha bien so bre la paz.
- Proyectar películas y diapositivas.
- Hacer un Festival por la Paz y la No-Violencia
con teatro, canciones, expresión, música, etc.
- Concentración festiva por la paz. Buscar la participación.de los mayores.
- Editar un periódico escolar conmemorativo..
- Quema sim bólica de juguetes bélicos.
- Tratar los conflictos de la clase y buscar entre
todos una respuesta positiva.
- Tratar conflictos a otros niveles e igualmente
aportar soluciones positivas donde sea innecesaria la violencia,
- Trascender a la' opinión publica con nuestras
actividades por medio dela prensa, radio, etc.
-- Hacer estudios so bre los gastos de armamen tos.
Relacionar con el ham bre en el tercer mundo.'
- Hacer un estudio comparativo de los presupues~
tos generales del Estado. Hacer sugerencias para
una redis tribuición.
- Escribir cartas al gobierno, a otros gobiernos y
a instituciones comunicándoles nuestros deseos
de paz.
- Estudiar el origen de los conflicto's bélicos y
aportar soluciones imaginativas Y', por supuesto, no violentas.
- Realizar campañas de ayuda y de solidaridad
con otros países (Etiopía, Palestina, La tinoamérica, etc.).
_ Conocer la vida de los premios Nobel de la paz:

PAZ tendría como objetivos:
1. La creación de actitudes: no-bélicos, no-dominantes, sí-cooperativas, sí-de acuerdo, sí-de implicación personal asumida, sí-de acción práctica
del profeso~. y no s610 teórica, ac~ptar nuevos
métodos posibles de regulación y cam bio del
conflicto.
'
n. Iniciar la crítica de la situación social mediante
el análisis.
fIl. Institucionalizarla, en lo que a su enseñanza se
refiere, a través de la globalidad de la ética.
Atendiendo a diferentes niveles y edades, alumnos y medios en los que se desenvuelven.
Algunos medios para consegir estos

objetivo~

son:
- La clase cooperativa, donde todos los sectores
integrantes de la escuela participan.
- La asamblea como elemento de participación y
decisión en la organización de la clase y regulación de conflictos.
- La investigación del m~dio, entendido como algo global, por parte de alumno para hacerle conocedor del mismo y agente dinámico de 'su
transformación.
- La expresión libre y creativa atendiendo a todas
las capacidades de la persona y desarrollándolas
en base a unos nuevos valores cooperativos de
paz y justicia social.
Urge la necesidad de EDUCAR PARA LA PAZ.
U rge la tarea de realizar esa: labor pennan~nte,
día a día, pero también es necesario que la conmemoración del día Escolar de la paz y la o-Violencia
esté presente en todos los centros y su eco llegue a todas las gentes. Que el día Escolar de la paz sea factor
de arranque para los indecisos. Que sirva de estímulo
para los que ya trabajan en ello y de sensibilización
para los gobernantes.
Juan Garrido Morales

B. Russel, M. L. King, Helder Cámara, Teresa
de Calcuta, Esquivel, .. ,).
- Conocer y escribir pidiendo información a organizaciones y movimientos por al paz: ONU,
SiPRI, Amnistía Internacional, Asociación

Pro-Derechos Humanos, Organizaciones por la

Manuel Coello Arias

Paz y el Desarme.

(Miembros del M.C.E.P.-G. T. de Ciudad Real)
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EL· TEATRO EN ALCAzAR
FRANCISCO FERNANDEZ MARTINEZ DE VEGA
PACO MURCIA
AUTOR / ACTOR / DI~ECTOR

Le llamábamos Paco Murcia ... Así empezaron a
nom brarle sus compañeros ferroviarios, y así los amigos que muy pronto se ganó a poco de llegar a nuestro pueblo.
Francisco Femández Martínez de Vega, que éstos eran su nom bre y apellidos de derecho, se llamó
desde entonces Paco Murcia, algo que él, tan identificado con su tierra de origen, aceptó desde el principio
sin reservas.
De cómo un nativo de Murcia pudo afincarse y
convivir felizmente en un pueblo -Aléázar-. tan desemejante de aquél, sin dejar de ser fiel al lugar de

bao Nunca quiso salir de Alcázar, donde vivió sesenta
y tres años seguidos hasta su muerte acaecida en 4
de Septiembre de 1.984.
Su afición al teatro fue muy temprana. Siendo
apenas un muchacho, asistió a los cursos de Teatro
del Real Conservatorio de Murcia en calidad de oyente: fUe como encontrarse con ideas, conceptos y enseñanzas que al instante "recordaba" cual si las hubiese escuchado antes. Vivió sus primeras actuaciones
juveniles con las compañías de Florencia Medrana,
Liz de las Heras, y Luis Wanderver.
Ya en Alcázar a partir de 1.921, luego de cum-

su cuna, parece cosa de pasmo. Pero no es ningún

plir con su trabajo en la estación del ferrocarril,

secreto que este pueblo seduce por modo irresistible
a cuantos se acercan a sus puertas.
Nació Paco Murcia en 25 de enero de 1.902.

dedicaba gran parte de su tiempo disponible a la literatura dramática, participaba en los trabajos de los
aficionados locales que pronto le reconocieron su

Vino a Alcázar en 1'.921. Aquí se casó; aquí nacieron

magisterio; dirigía ..., y representaba; esa cima en que

sus hijos. Fallecida su esposa, y jubilado, sólo se ausentaba para ver a sus hijos y a los nietos, que adora-

culmina el rito de la farsa.
Con el estreno de su primera obra -"Por el
-)6-

placer de un momento"- obtuvo su primer triunfo
como autor, director y actor. Sucedió el dia 1 de Mayo de 1.931, Fiesta del Trabajo, primera que se
celebraba bajo los auspicios de la recién estrenada Segunda República. En la misma ocasión fue presentado
"Coba Fina", sainete en el que actuó nuestro cronista
Emilio Paniagua.
De todos los jóvenes que publicábamos en los
periódicos de nuestro ám bita en aquella época, ha sido Emilio el único que siguió escribiendo sin in terrupción. Su ingente labor de casi ¡sesenta años! le ha deparado un merecido prestigio. Lo admirable es que
continúa en la brecha de la noticia, el artículo, el reportaje, la crítica ... Que siga así muchos años.
Fue un autor, Paco Murcia, que cl,lltivó todos
los géneros teatrales, y escribió nurnerosas obras con
buena fortuna (1). Por los años 50-60 compuso las
letrillas -pequeñas piezas maestras- del cancionero
grabado con los títulos de "Así baila y canta La Mancha", "Por los cantinas de Don Quijote", y "Villancicos Manchegos". Su obra póstuma es "Retablos
Cervantinos", ocho entremeses inspirados en episodios de El Quijote, cuyos personajes se expresan en
traviesas e intencionadas quintillas. Cuando falleció
su au tor los "Retablos" yacían en su mesa de trabajo
en espera de un estreno que no llegó a realizarse.
Desde la Antigüedad, el teatro fue el testimonio
literario que con más firmeza arraigó en el pueblo.
Quizá sucedió así porque la escena es vida -vida decantada, destilada) inventada-, no importa si vivida
o soiíada. Lo que se vive, lo que se sueña, es vida.

\a vida, un modo de teatro habitado por actore
que se intercambian los papeles y repiten y se repite]
sin cesar. Los dramas y comedias de Paco Murci
constituyen un teatro muy personal, un teatn
popular bien articulado en esquemas sencillos. Recuel
do que los personajes de estas obras hablaban un 1er.
guaje directo que fijaba al público en el conflicto aJ
gumental y le hada sentír sus peripecias. Destacaban
sobre todo, el verismo constructivo y la "carpintt
ría" del entramado; todo se movía con una lógic
transpare.nte. Menudearon los éxitos notables y aú
clamorosos.
y

Todos los montajes de Paco Murcia se benefici,
ron de su personal dirección. Porque era un directo
meticuloso, dotado de intuición y fino cntendimient,
para' discernir la naturaleza y el sentido de cualquie
texto. Bajo su batuta, la Agrupación Artística Alcaz;
zareña, que estrenara todas sus obras hasta casi finale
de loo años treinta, además de otras numerosas PI(
ducciones, llegó a reunir un grupo de actores y actr
ces, no profesionales, que todavía recuerdan los vil
jos aficionados. Fuimos no pocos, los que a su lad
irfamos descu briendo 10 que el teatro tiene de sugest
va y fascinante invención.

Pero acaso lo más señalado de la personalidad d
nuestro amigo fuese su indiscutible condición e
comediante. Era un actor sobrio, dúctil, de gran ce
municabílidad: dominador de su personaje y de :
mismo, de la voz y el gesto, dueño de )a escena, re.
lizó interpretaciones memorables que hubiesen triUl

..

cosas y de los tiempos que lo merecen. Este es el objeto de lo que aquí se expresa. Adiós, viejo amigo.

fado en cualquier escenario.
De haber vivido en los siglos XVI o XVII, Francisco Femández Martínez de Vega habría seguido la
senda de los hombres de teatro integrales, los autoresactores de los siglos dorados del viejo arte. Pienso en
los Ben Jonson, o los Moliére, los Lope de Rueda y
tan tos otros, que, famosos u olvidados, añadieron
porciones de gloria al carro universal de la farsa.
Es difícil dejar de preguntarse por qué nuestro
amigo no quiso integrarse en el campo profesional
del teatro. Pero no sé de ninguna respuesta válída.
Desde los tiempos de plenitud de Paco Murcia
han pasado bastantes años. El tiempo Jo quema todo.
y en el teatr<! apenas cae ~l telón y ~e apagan las candilejas, comienza a roer la mortal polilla del olvido.
Es menester dar testimonio de los hombres, de las

A. Palmero Ugena
(l)

Obra$ de Francisco Fernández MartÍnez de Vega.
DRAM A: Por el placer de un Olomcnto -Carmen la del JazmínCOMEDIA: La otra verdad -El cuento de Quinito- El Alcalde
de Potanea -Porque la viste solita- SAINETE: Un tío con vista.
ZARZUELA: Lo quiso así San Isidro -Gloria la de E.mbajador~s
-Titiritaina- REVISTA: El hombre que vivió dos horas. -Lo
mío es para tí-Los yivales. TEATRO INFANTIL: Sucedió en
Belén de Judá. RETABLOS CERVANTINOS: Vela de armas.
Dos Quijote encuentra escudero- La,Pastora Marccla -Ronda
de Sancho en \a lnsula- Don Quijote en Sierra Morena
-Consejos a Sancho Panza- GinesjJlo -Las bodas de Camacho-.

!'bta: Doña

Benigna Consciente fue autora de las partituras musicales dc todos los títulos reseñados bajo Jos ep ígrafes
ZARZ ELA, REVISTA YTEATRO INFANTIL.

. -18-
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De la MOVIDA MADRILEÑA LOS APOSTOLES DE LA MOVIDA, uno de los pocos grupos de
teatro que se pueden considerar dentro de ella. GAD
con Carlos Borsani al frente. Tras el escándalo de "La
escuela del placer" del divino Marqués de Sade en
el Teatro Martín, con la Paloma Chamoúo en "off'
. incluida, a esa "Discoteca Salomé" en el Rock-Dla, o
la experiencia de Machbet con -Poch y Rubí, esos son
GAD y Borsani.
¿Qué es RUINAS ROMANAS EN LA M-30?
Es un acto de humildad, porque pudiendo representar un espectáculo X, nosotros decidimos elegir
los mejores "esqueches" de doce funciones que estrenamos durante 3 años en el ROCK-OLA. Así selecciomimos aquellos que mejor habían funcionado para
conformar con eso un yrimer- espectáculo que nos
permitiera trascender el ámbito del ROCK-OLA y poder presentarlo en todo el Estado, como lo hemos hecho desde canchas de baloncesto en Ciudad Real, a
plazas de pueblo como en Torre Don Jimeno, a colegios.
¿Para ver el espectáculo del CAD hay que ser
POSTMODERNO?
¡No! ... yo creo que tam bíén. Y, además de
humildad, hay que tener fe en el teatro o sea, pe.nsar
que todavía uno cuando va -,al teatro lo p uege pasar
bien.
¿Qué queréis decir en vuestro planteamiento?
He visto que sois anti OTAN, anti PACTO DE VAR- .
SOVIA, anti claro, anti sexo, anti ... ¡Todo!.
Vivimos en un mundo que es. un poco complejo,
no sé realmente si nosotros somos un poco anti-todo.
Lo de GAD lo forman un grupo estable de cuatro personas; luego, los otros cuatro que actúan en este espectáculo, son actores invi tados. Ahora, tú me hablas
un poco de la moraleja del show de RUINAS, yo creo
que, más que ser antitodo-nada, lo que queremos es
incordiar un poco y hacer reflexionar riendo una cosa muy vieja del teatro y hacer notar cosas, que se
está planteando toda la MODERNIDAD. Que aparezcan curas en nuestro espectáculo es como un lugar común. ¿Por qué lo vamos a desear? En España no es
nada raro que aparezcan curas, están en todas las películas de los años 40 y 50, en la televisión, te los encuentras por la calle, tuvieron incluso un gran poder
político, y ahora tienen otros poderes; entonces, que
nosotros los miremos con una sonrisa, es hasta saludable para ellos.
-19-
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¿Al final que queda de ese primer guión?

¡Nada! o muy poco... Un "esqueche" que hacemos es la declaración del dueño de un "cabaret porno de Moscú", que es interrogado por la KGB y cuenta como era su local; de paso mostramos de una manera ingénua y paleta lo que puede ser una función
pornográfica en Moscú. Eso nació de un trabajo que
vimos de un pintor y su modelo, luego' se incorporó
un personaje que hacía el "Speaker"... y apareció la
historia moscovita.
Vuestro teatro es vertiginoso y taquigráfico,
a mí me recuerda a veces a los cortos de los grandes
cómicos del cine americano-clásico. ¿Hay algo de cine
y de music·hall en vuestra forma de actuar?
¡Si absolutamente! somos hijos del cine y luego
del vídeo, de la televisión, del spot publicitario: Toda
la imagen plana que nos llega de los' medios de comunicación es lo que tratamos de reproducir en un espacio escénico de tres dimensiones.

¿Qué es lo próximo que vais a montar?
El GAD se está rompiendo la cabeza viendo có.mo incorpora en un magazine de terror música en vivo, como si fuera el cine-mudo.
Utilizáis un sonido estruendosamente fuerte y
habláis por medio de micrófonos, ¿Está intencionado
o es que no sabéis hablar?
¡Ah ... no! Yo creo que nosotros somos actores
que podemos hacer el teatro tradicional de una manera muy aceptable, es absolutamente un efecto buscado, es para un TEATRO INDUSTRIAL que las voces
sonaran de la manera menos natural posible, o sea que
fuera a la par de esa música que se pasa a un volumen
muy alto, pero ese es el volumen de las discotecas y
nosotros no queremos perderlo. Lo que pasa es que,
tal vez, produzca un efecto distanciador muy extraño
en un teatro a la italiana, pero ayuda a que el espectador que se' entrega al espectáculo 16 pase muy bi~n.
·t t , l'd 1
.
-- I ti me ti] o ... ,

I

¡Desde luego a mi me ~a gustado! Es la segunda
vez que lo veo y he encontrado muchos nuevos mati~es y distintas lecturas. Los actores hacen de todo
pues cantan, bailan y de todo un poco...
Sí. .. porque utilizamos todos los materiales de
deshecho que nos ha dejado el cine y la televisión.
Solo os falta utilizar el fuego de artificio y ona
piscina...
,
No eso ... se lo dejamo~ a los grupos catalanes. Dé
todas formas queremos representar en Catalufia y
queremos hacer RUINAS .e,h catalán por lo que estamos procurando una tradu?ci.~n de los textos.
Es una pena que FELIPE GONZALEZ no os llevara a su viaje a China, pues hubiérais representado en
chino.
i No) tiene demasiado texto! por eso lo podemos
hacer en catalán y en vasco, pero en chino no nos hubiésemos atrevido.

Javier Marchante.
-22-

ISMAEL SANCHEZ DE LA FUENTE
HOMBRE DE TEATRO

J

Nací el 6 de Abril de 1936 en un pueblecito de
Salamanca: Santibáñez de Béjar. Mi andadura teatral
comienza con montajes de textos adaptados para varones de la Galería Salesiana. Eran tiempos de censura
inquisitorial. En el año 58 se fundó el Candil y unos
meses más tarde me incorporé al grupo. Desde entonces he participado en casi todos los montajes realizados como actor; en 1976 asumí la dirección del
grupo,
¿Por qué hacer teatro?
El motivo de hacer teatro es, sencillamente, porque me apasiona.
Al no poder satisfacer esta vocación (mi vocación) totalmente por incompatibilidad con mi trabajo
profesional y mi medio de vida, aprovecho la posibilidad que me brinda el teatro de aficionados que, dicho
sea de paso, nada tiene de supedestación y dependencia. Puedo realizarme en mi vocación con más libertad, que es como yo concíbo el arte.
¿Hay que escribir para el público o escribir contra el público?
Escri bir siempre para el público. No hay más
teatro que el que se pone en pie en un escenario y establece la comunicación entre actor y espectador. Si
esta comunicación llega a lograrse, puedes permitirte
ciertas licencias con el púbUco, hasta la provocación;
aunque yo prefiera el respeto hacia el respetable,
Otro asunto es que se ataquen las estructuras y la
sociedad de donde ese público procede ...
Ismael entiende el teatro y lo vive en cada una
de sus facetas y aventuras: imagina situaciones, escribe textos" dirige montajes de tex tos propios y ajenos,
utiliza la escenografia a su antojo (casi despectivamente) no dejándose nunca utilizar por ella...
Vamos a ver Ismael... ¿puede o debe un actor
convertirse en autor dramático por necesidad de textos adecuados en momentos coyunturales? ¿Puede
y debe hacerlo siempre que tenga ingenio para ello'!
Debe hacerlo o, al menos, procurarlo. Naclie sabe
mejor que el actor (si por actor se tiene) de las vicisitudes del teatro y de las circunstancias actuales de
nuestro mundo y de su problemática. El actor debe
aprender del público que 10 contempla cómo y de qué
modo es más receptor a un texto, algo imprescindible:
a la hora de concebir la dramaturgia. Después todo es
cuestión de las exigencias consigo mismo y de las concesiones que haga a su público.
¿En que consiste la consagración para un autor
de teatro?: Premios, relaciones con,el mundillo cultural, capacidad literaria, conocimiento interno de los
mecanismos de la consagración...

Nada de ello en absoluto. Pues yo creo que
consagración depende de la posteridad. Yo entjenl
por autores consagrados a los que no perecen. P
tan to, los premios los considero una frivolidad,
mundillo cultural una pedantería, la capacidad lite]
raria algo por demostrar y el conocimiento del teat
desde dentro, con sus mecanismos de consagracié

algo muy transitorio y evolutivo.
Ismael, tu has estrenado algunas de tus obras
en Castilla-La Mancha y a través del candil, ese grupo
pionero del teatro en la región, con su larga experiencia en este terreno ... ¿Piensas que las autonomias a
través de una acción cultural más directa han de traer
ventajas a los que hacen teatro, escriben o. hacen
cultura desde aquí?
, No tengo fe en un ente cultural si acaba cerrándose en sus fronteras. Mostrarse a través de sus "ejecutiyos" como un coto cerrado, no aport~ nada al
mundo del teatro que tiende a universalizarse. Por el
contrario, si potencia a los grupos de su c~munidad
y les brinda otros campos para su más ámplia proyección, redundaría en beneficio de todos. '
Di un sistema para que un buen montaje realizado en Castilla-La Mancha no llegue a perderse la
oportunidad de ser estrenado en un escenario de esta
misma comunidad.
La creación de salas estables en las distintas provincias de Castilla-La Mancha. Jamás se promocionará el teatro sin la creación de circuitos para tepresentar.
Recuerdo muchos momentos en los que hemos
estado juntos: estrenos de varias de tus obras (La
vieja mecedora de sueños", "Huyendo de su meta",
"San Pelele de los Espantajos" ... ), recuerdo el Homenaje a J. A. Castro en Talavera en el que vosotros
colaborasteis con el mon taje de "Plaza de mercado"
que dirigiste tu mismo .. en fiJl, buenos momentos
en los que hasta llega a premiarse la labor que estás
realizando. Pero luego está la lucha diaria con'las instituciones (de las que, al parecer hay que dependér
necesariamente), la incomprensión del público en algunas ocasiones, etc... ¿No has pensado alguna vez
que hacer ,teatro (hoy) o escribir para teatro es una
solemne tontería?."
~o solamen .. '~~g piens,'\ ~i~lO que en mi ca~o,
careCiendo de med"s's?para
. li
tea tro comercIal,
'~.'"
't
lo creo rotundame' !(',
t.l' Pe
tt
esas
ton t erías , los
\
que gustamos de h~
,dec;i~. el tonto) te~ ~ . ~'<t~ tanto listo ..;
nemos algo por 10 ue
Puede ocurriram •
"'-~ r, pia inercia de
haber hecho tea tro
de"
~ do (a pesar de
todo) 10 lleve hasta el
Q
ar aún a sa: . ,
spectiva es
biendas de que lo ú .
el fuego en el que h
se dd(nitivamente.
En el fondo nos
mi t6s. Se huye de
ese laberinto de
a.laproximarn0s a
la luz. Nos va
epara 'Talía,
'lIbrimos que
' . con la que n'Os alen'1
1 fno y caemos al suelo

dios económicos, el posible desplazamiento por pueblos sin la adecuada infraestructura... Pero dentro (le

ese corsé hay un reto para la imaginación y el ingenÍo.
Eso es inquietante, atractivo. Y luego, el acierto de
haber creado personajes que se acoplan como guantes a tus compañeros. Escribir papel~s para ellos y
para ti, conociendo las características, ía capacidad de
cada cual, puede propiciarte grandes satisfacciones.
¿Sigue Flabiendo sobre nuestros escenarios muchos cómicos de la legua?
Lo que hay, fuera de los escenarios, son demasiados cómicos de la "lengua"...
Angel G. de la Aleja
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1 nso más que en mI grupo.
Este hecho
lC na bastan te: limitaciones
en el reparto, un pobr~.uipo técnico, escasos me'L
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MONTAJES Y REPRESENTACIONES
EN ALCAZAR DURANTE EL AÑO· 85
.'

,

- Grupo ALCAZAR.- La Carroza de
Plomo Candente de Paco Nieva.
(Sección Infantil) La Cabeza del Dragón. De Valle Inclán.
- Grupo La Mueca.- Octavio Cesar. Colectivo.
- Grupo Asociación Estable - Teatro Cero.- Ri tornello (Colectivo).
Hoy Tea tro popular (Arniches y Quin teros),
El Gigante Dramusiando (títeres infantil)
colectivo.

- Grupo Colegio Jesús Ruiz.- La Zapatera prodigiosa (de Lorca).
- Grupo I. P. N.- La Gran vía (Chueca).
Sainetes (Arniches).

ANGEL ESCUDERO MARTIN
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COLOREA, RéCORTA, 'PoÑLE.
PEGAMENTO y ?[~ATtLA
DO~Dt Qú\(RAS,\\ .'

¿ CoMo Té LLAMAS?

CO~

LAS L6TRAS INiciALES DE LOS
NaMSQ..{.S 'DE \JARiAS bA~A])E:RiAS y
P€ÑAS "ÍA\)RiNAS~ Dé LOS S iM8OLoS
AR9..i 'BA MARCAbOS, fORMA (L HOM8'2(

D€. UNA c.iU1>A))· fL.AM~NCA EOR01'fA.'
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Nos encontramos con Manuel Juliá, un hombre
joven que está al frente del Area de Cultura de la Dipu tación Provincial de Ciudad Real. ¿En qué condiciones se encontró el campo cultural de la provincia,
hace tres años, cuando se hizo cargo del Area?
Hace exactamente dos años y tres meses que en
la Diputación de Ciudad Real comienza a realizarse
un proyecto socialista desde el punto de vista de la
Cultura, un proyecto de la Diputación para toda la
provincia.
La situación de inicio, sin ser maniqueista con
el típico tema de la herencia recibida y todas estas
cosas, sino simplemente con una perspectiva de números, de dat9s que obran en los anales históricos y
en los archivos, era prácticamente inexistente. No
existía lo que se podría.llamar una dinámica cultural,
entendiendo por tal el qué objetivamente existie-·
ran los elementos necesarios para que se realizase una
actividad cultural. Es decir, infraestruchua de locales,
material, personal y presupuesto.
De estos tres elementos, se puede decir que no
existía prácticamente nada en la provincia. Lo que si
existían eran acciones voluntaristas.en algunos puntos
de la provincia, pero no había ni una planificación
ni una acción constante y contínua.
Por ejemplo el hecho de que nuestra provincia
tuviera alrededor de 70.000 analfabetos, entendiendo
por analfabeto no saber leer ni escribir. Si hablamos
de analfabetos funcionales, nos encontramos con que
se podría multiplicar esa cantidad por tres o por
cuatro.
Unido a esto el hecho de que el 85 por ciento de
los pueblos de nuestra provincia no ·tenían ningún
tipo de centro cultural -esto en cuanto a locales- y
en cuanto a person,as, que se pudiesen contar con los
dedos de la mano los técnicos culturales que existían
en la provincia, nos indica .de alguna m'anera que estábamos ante una provincia totalmente olvidada desde el punto de vista cultural, salvando excepciones, y

que pido perdón si m.e dejo alguna en ciudades como
Alcázar o Puertollano, dónde existía un gobierno socialista que había realizado desde la misma perspectiva, con los mismos planteamientos que nosotros tenemos en la Diputación, una serie de acciones y poseía,
lógicamente, personal, infraestructura, presupu~tos,
etc. para realizar una acción cultural.
Salvando excepciones, la mayor parte de los
pueblos, si n'os remitimos a los pueblos pequeños,
pueblos menores de 10.000 habitantes, incluso era
de absoluta y total penuria.
Señor Juliá, ¿cóJ1lo se ha enfocado el tema de
la infraestructura cultural de los Municipios de la
Provincia desde la Diputación?
Nosotros intentarnos ser objetivos en este sentido y profundamente realistas. Para ello pensamos
que debía de existir, lógicamente, un plan de instalaciones culturales constante y contínuo y que tuviese
muy definida su acción. Y partimos de la base de que
nosotros los socialistas, en un primer momento y
respecto a este tema, deberíamos huir de lo grandioso, deberíamos huir de los mausoleos, de las grandes inversiones para cen tros culturales, en relación
a nuestra provincia, y dar desigualdad a los desiguales, como dice Aristóteles.
Desde esa perspectiva lo que sí hicimos fue generar un plan que se llama V Centenario de las Comunidades de España, en donde el Estado ha participado con un 25 por ciento, que intentase llegar a la
mayor parte de los pueblos pequeños. ¿Cómo?, mediante la acción de locales que existieran ya en esos
pueblos y con inversiones que estuvie~an entre los' 5
y 6 millones de pesetas para construir los centros culturales. La realidad es que, hoy, a la hora de confeccionar este afta el Plan V Centenario, es el tercero
que se hace, ha llegado ya a más de cincuenta pueblos
esta acción y nos hemos visto gratamente sorprendidos debido a la dificu1t~d que tenía el encontrar
pueblos que no estuvieran incluidos en ningún tipo de
-27-

plan de instalaciones culturales, puesto que unos iban
por la Diputaoión Proyine:ial, mediante la creación de
edificios múltiples, en los planes provinciales (es
decir un edificio en el que la planta baja es Hogar del
Jubilado, la planta central es Centro cultural y la
planta alta es Ayuntamiento),
los propios planes
de la Junta de Comu~idades O en los planes del V
Centenario. Puedo decir que se ha llegado prácticamente, y no es ninguna pretenciosidad sino algo objetivo, al 90 por ciento de los pueblos de nuestra
provincia. Son hechos y ahí están.
Nuestro planteamiento ahora, una vez superado
ese punto de partida, de partir no de cero sino de menos cuatro, ha sido llegar a cero. Ahora creo que lo
que debemos ir es a dotar a otros puebJos de una infraestructura decente y de una infraestructura a que
pueda y deba dar satisfacción a los ciudadanos. Ir
.ya a Casas de Cultura grandes, funcionales¡ a aquellos
pueblos que tienen una amplia demanda.
Además,de la ,infraestructura el segundo problema importante, en 'el tema cultural es, precisamente,
el trabajo cultural. Desde la Diputación se ha estado
organizando un departamento dotándolo de presupuesto, de, programa y de personal que ejecute. ¿Ha
sido una labor difícil?
H.a sido lógicamente una labor difícil y agradable. Me vaya explicar: Difícil porque yo estimo, yen
esto tengo una enonne admiración por los técnicos
de Cultura que realmente trabajan en esta provincia,
que realizan un montaje en una ciudad o en diversas
ciudades, de perspectiva cultural y que eso signifique
una respuesta por parte de los ciudadanos, implica
mucha imaginación y muchísima dificultad. En ese
sentido creo que es diffcil.
Pero agradable porque creo que es una de las
pocas acciones que en esta vida, respecto a las personas que la realizan, tiene una compensación enorme
de ver la obra hecha; de contemplar cómo, desde una'
acción cultural, se ha generado en una ciudad, donde
prácticamente la vida cotidiana era salir a la discoteca
a tomarse unas copas y casi no tener ningún tipo de
relación con la Cultura, eso se está superando. Agradable para mí desde esta perspectiva y ha sido muy
difícil crear un equipo aquí, en la Diputación que está
trabajando para la provincia, asesorando, para moverse, para crear programas culturales, etc,
Este montaje de área dotándola de una serie de
cosas básicas se ha puesto a hacer Cultura, pero ¿Qué
línea', y de qué manera? .
Nuestra Cultura, la cultura que estamos haciendo desde aquí, podría tener un análisis al que Ilamaríam0s filosófico, en primer lugar, y otro, en segundo
lugar, al que yo llamaría análisis de .economía y de
realismo; no entendiendo por econom ía las cuestiones
monetarias exclusivamente, sino economía de los esfuerzo~, de las personas y de los esfuerz~s de las acciones,
Desde el punto de vista de la mosofía, no descubro nada si hablo de una Cultura participativa, si hablo de una cultura que intente generar en la ciudad

en

una mayor comprensión, por parte de los ciudadanos,
del entorno que les' rodea. Si hablo de una Cultura
que no sea dirigista, si hablo de una Cultura que tenga, como principal protagonista, la persona hacia l~
que va dirigida; si hablo de una cultura desde la perspectiva socialista, y creo que es la que está funcionando en muchos sitios de gspaña y está teniendo y llevando claramente, unas líneas de trabajo.
Una Cultura que se mueva en dos aspectos: En
el aspecto d~ motivar yde generar, dentro de la propia población, necesidades y capacidades y de, a la
vez, conectar con otra cultura que se está celebrando
en otras ciudades. Creo que se me tienen que olvidar,
necesariamente, más aspectos, pero la línea está clara.
En el segundo tema nosotros pensamos que es
fundamental poner la :nacionalidad al servicio de
ésta cultura, 10 que quiere decir no tener ideas que
excedan de nuestras propias posibilidades y, por otra
parte, intentar aprovechar, al máximo, lo existente.
Desde esta perspectiva hay que recordar los convenios cultu0les que han variado el concepto de subvención -no subvención a un grupo sino en concepto
de un tipo de contrapartida y que significa realizar
un convenio con, una serie de grupos que les da a ellos
la salida de sus propias ac'tuaciones y da a muchos
pueblos (me vais a permitir que me esté refiriendo,
que esté hablando, fundamentalmente, desde la
perspectiva de la enorme cantidad de pueblos pequeños que existen en esta provincia, 130 6 140, si
contamos aldeas pedá"neas, etc~ que no tienen ningún
tipo de dinero, nL 'cai\>acidad ni presupuesto para
realizar una actividad cultural), ".
la posibilidad de que,
en muchos casos por primera vez, vay'" J. trabajar un
grupo de teatro, de música folk o de guiñol y , que eso
sea práctica.mente gratuito, me ~arece" muy importante. Y el dar la posibilidad a esos gj-upo~' de que pudean
ir allí, también me parece impoLtarite.
'

,

Un dato es que el .::ño pasado se cerrawn los
convenios con más de 350 actuaciones culturales y
este año vamos' a superar las 700. Todas, o prácticamente todas, en un porcentaje del 85 por ciento, en
pueblos peqQ~ños y, también en un amplio porcentaje, en fiestas de esos pueblos pequeños.
Es un paso simplemente. No es ya sólo el grupo
de la verbena que vaya a cantar, sino que los ciudadanos conozcan otras alternativas culturales.
Eso ha tenido un afecto rápido, en el sentido
de que se han aumentado la existencia de Asociaciones
y grupos culturales en nuestra provincia, en un 500 Ó
600 por ciento. Había, en el caso de teatro, hace
unos años, tres, cuatro o cinco grupos, como máximo;
ahora mismo se pueden cifrar en cuarenta, de los cuales trece o catorce funcionan de una manera más o
menos estable y pueden tener Un futuro de lo que hagan en el campo del teatro, sea presentable.
Si entramos ya en otros campos, pues también

ha habido un enonne crecimiento de grupos culturales. Nosotros firmamos convenios con 13 grupos-de
nuestra provincia, algo impensable hace 'unos aftoso
-28-

"VARIAR LA POLlTICA DE AYUDAS Y
MIOS".

PRE~

Precisamente en este terreno, hasta ~ora y desde fuera, se ha visto la labor de la Diputación como
una labor de difusión cultural. ¿Par-a cuándo la promoción y la producción propia de la provincia a nivel
de teatro, música, literatura y artes plásticas?
En cuanto a producción propia, si no existe lo
que podríamos llamar un proyecto definido y enfocado exclusivamente a ese fin; lo que si existen son
uns interrelaciones, hablo de nuestra opción, que llegan ahí.
El tema de la creación fundamental, a través de
la realización de una Biblioteca que tiene una tirada
de 1.500 eje~plares. Y en el é~mpo de la poesía también se tiran 1.500 ejemplares, donde los poetas y los
creadores de nuestra provincia tienen la posibilidad de
publicar. Algo que no existía entonces y, además de
publicar, de que esa obra publicada tenga difusión,
puesto que la Biblioteca, ahora mismo, tiene alrededo de 500 suscriptores y prácticamente fas números
que se han publicado están agotados en el 70 p.or
ciento.
'
Desde el punto de vista de la pintura creo que es
uno de los campos donde no se ha realizado aún una
acción realmente efectiva. Y yo, lo mismo que en
unos temas digo que si se han hecho cosas, en esto. di-

go que se han hecho pocas. Yeso que no~otros hemos
hecho algo: La exposición de Jóvenes pintores de
Ciudad R~al, la de Andrade, además de la publicación
de su cuaderno de dibujos y, próximamente Andrade
irá a los Ayuntamientos más importantes de la provincia, además de al exterior.
Se han hecho algunas'cosas pero falta, evidentemente, plantearse el verdadero apoyo a los pintores
yeso lo queremos hacer y tenemos previsto para el
año 1.986 lo siguiente: Variar la política de ayuda
a los premios de pintura que existen en los Municipios. Yo prefiero, y va a ser nuestra línea de trabajo,
ayudar a un pueblo y en vez de darle 80.000 pesetas
al que sea primer premio de pintura, darle esa cantidad para que promocione exposiciones dentro de
su propia localidad. Entonces yo anuncio que la
Diputación va a huir de financiar premios y concursos de pintura. Creemos que nuestra línea de
trabajo no debe ir por ahí, sino en que cojamos ese
dinero, quizás un poco más, y lo distribuyamos en
apoyo a exposiciones, por una parte y, por otra,
en apoyo a becas para que se promocionen y salgan
pintores, publicaciones, etc.
El tema de teatro ... Hay que recordar por ejemplo, el Certamen de Teatro de 1.985 y nuestra acción
va también a eliminar, a huir del tema premio. Yo sé
que, lógicamente, nuestra acción no es suficiente,
hemos ido a sacar síntesis de los grupos de teatro
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que hay en nuestra provincia. Ahora, en vez de dar
un premio, hay que dar una cantidad en metálico para
que realicen un montaje. Creo que esto, desde la perspectiva de la idea, es positIvo; a lo mejor le falta que
esa dotación sea mayor. Intentaremos conseguirlo.
También nos vamos a mover en el campo de las
becas, en el sentido de becar a actores para que asis·
tan a talleres o a algún curso. Tambiéri desde la'
perspectiva de la generación de cursillos. Lo que se
llama "Teoría y práctica del teatro".
Vamos a potenciar fundamentalmente, estas
3 cuestiones:
1) Mon taje de los propios grupos. 2) Que asistan a un tipo de enseñanza. 3) Posibilitar que puedan tener representaciones.
Por ejemplo, el año que viene, los convenios
van a ser más selectivos y vamos a funcionar con
mayor número de actividades y de dotación económica con los grupos de teatro que tienen más calidad y que, h-istóricamente, vienen funcionando mejor.
Puedo decir que, desde diversas perspectivas, a través
de convenios y ese tipo de actuaciones', ha llegado
a los grupos, dinero. No el suficiente, lo reconozco,
pero desde la Diputación ha llegado dinero. Hay que
pensar que la Diputación, desde el punto de vista de
la Cultura tiene que ser siempre una entidad, y lo es,
de asesoramiento, de coordinación, nunca de responsabilidad directa y total, porque nosotros tenemos
una serie de responsabilidades, entre las que no están
incluidas, desde una prespectiva global, las culturales.
Sí ocurre que somos muy sensibles a ese campo, que
hacemos lo que podemos y llegamos hasta donde
. podemos llegar. Pero la dotación económíca de la
Diputación no va a estar espec:fficamente en ese
campo.
Dentro de esa misma línea de trabajo parece ser
que también la Consejería de Educaci6n y Cultura, a
través de las delegaciones provinciales, está estableciendo unos planes de trabajo que a veces resultan,
si no competitivos con la Diputación Provincial, sí
demasiado juntos en el tiemp,o. ¿Hay previsto algú-n
proceso o puesta en marcha de coordinación con la
Junta de Comunidades, en este sentido?
Yo estimo que en Cultura el que haya cantidad
y no haya calidad es malo, y el que haya calidad y no
cantidad, a veces también es malo. Entonces lo único que me parece objetivo es que haya calidad y
cantidad ~ mientras se dé esoJa mí no me preocupa.
Hay otro aspecto y es que, efectivamente, esa
coordinación no existe ahora mismo, digamos esa
competitividad; no se da el hecho de que, en algún
sitio, haya alguna actividad cultural de la Junta y,
paralelamente, otra de la Diputación. Si se da, será
algún caso esporádico, pero hoy no'existe.
También hay reuniones en las que, más o menos,
intentamos ponernos de acuerdo. La provincia es
tan amplia y tan grande que ninguna institución puede llegar, ni a solas ni conjuntamente, a todos 'lados.
Entonces lo que estamos proctuando es tener activi-

dades que estén coordinadas y que puedan dar
respuesta a muchas necesidades.
Vuelvo al principio de la calidad y cantidad:
Creo que se están dando ambas cosas juntas y se están
dando bien. Y se están dando sin ningún tipo de
descoordinación.
.
Entonces, ¿para cuándo el Instituto Provincial
de Cultura que coordine toJa la acción cultural de
las administraciones de cara a los ayuntamientos, en
esta provincia?
Yo creo que la idea del Instituto Provincial de
Cultura había que pensarla, si se piensa, con muchos
matices. Habría que plantearse, en primer lugar, la
necesidad de ese Instituto Provincial de Cultura y habría que reflexionar mucho después de ello.
A lo mejor llegamos a la conclusión de que no es
algo imprescindible que haga que funcione la Cultura
y, al menos, no es algo imprescindible para que haya
coordinación entre las diversas administraciones.
¿Qué se puede dar incluso el caso de que haya
administraciones con filosofías diferentes y que, por
lo tanto y legítimamente, cada una no tenga por qué
beber de la filosofía de la otra? Se puede dar ese caso
¿por qué no? Entonces yo creo que la coordinación
no está en base a los programas y, si existen
programas parecidos, como es el caso de las 6
administraciones socialistas, creo que, efectivamente,
esa coordinación existe y, por lo tanto, se está trabajando en la misma línea. Como deducción de esto, me
parece que no es necesario emplear un Instituto
Provincial de Cultura en este caso.
Salvando la legitimidad constitucional, en la Junta de Comunidades, de tener su programa, teniendo
presente el concepto región, fundamentalmente; y
nosotros nuestro programa, sin olvidar ese concepto
de regió!], teniendo presente el concepto provincia.
Hemos estado hablando de la música del teatro ,...
de una serie de cosas que se' ven o que se necesitan.
También es importante tocar el tema del Patrimonio,
sobre todo el Patrimonio Histórico-Artístico; el asunto de las artesanías, las tradiciones populares,...
Si me hablas del Patrimonio artístico en cuanto
a iglesias, etc. no tenemos competencia.
Hay un Patrimonio Histórico-Artístico civil...
Exactamente. Ahora, si me hablas de otro tipo
de Patrimonio, artesanía y tal, no es el Area de Cultura en co_ncreto quien tiene "'esa competencia, sino
Turismo, y es el Area de Túrlsmo la que financia prácticamente a todos los artesanos su asistencia a exposiciones: A la Semana de la Provincia, a Toledo.y a
muchos sitios más.
Si hay un tema que me interesa desde la perspectiva de la Cultura es crear una línea, una especie de
situación en la que exista la posibilidad de que no se
pierdan cosas que realmente son in teresan tes y cosas
que pertencen a nuestro pasado.
Desde el punto de vista de la Arqueología,
por ejemplo, que tampoco es una competencia exclusiva de la, Diputación, somos simplemente una
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entidad que ayudamos. Estamos financiando excava-

culturales coordinadas, nos hemos movido este año

ciones ar~ueológicas en las Higueruelas y otros sitios.
Desde el punto de vista de la Historia, pues
sí, hemos hecho algo conjuntamente con el Colegio
Universitario -Los judíos en la Historia de España-,
con una trascendencia casi internacional. Pero siempre vamos ayudando a algo que, de alguna manera,
hay otra institución que es la que lo lleva adelante y
que es la que lo realiza.
Por ejemplo, en el Congreso de Historia de Castilla-La Mancha que va a realizar la Junta, con muy
buen criterio para mí, pues vamos a colaborar en lo
que nos digan y en lo que podamos.
Es muy dificil dilucidar hasta dónde llegan las
competencias de la Diputación o no; a veces son
aquellas que nosotros queramos marcar.
Podríamos, si quisiéramos, coger todo el presupuesto de la Diputación y dedicarlo a Cultura, pero,
claro, objetivamente, eso ni esjusto ni es bueno puesto que la Diputación tiene unas funciones muy
importantes en el campo de la sociedad, en el campo
de la compensación territorial, del equilibrio municipal.... en todos esos aspectos~
-

con un presupuesto de \6 millones de pesetas, que no

es ninguna cantidad enorme.
Si hablamos de subvenciones, podemos estar
en los 40 millones de pesetas (Universidades Populares, etc.),
Si hablamos de personal, 25 millones.
Si sumamos otros, yo creo que el presupuesto de
Cultura puede estar en los 100 6 110 millones de pesetas, que no es un cantidad excesiva porque hay
otros dineros que se gastan en otra cosa que no es
Cultura, pero que' sí son de Cultura. Por ejemplo el
Colegio Universitario, los Hogares Provinciales, la ac·
ción educativa en esos mismos Hogares, etc, S\lbvenciones a actividades culturales en relación con el
Ministerio de Educación,... Es difícil de definir
porque se mezclan muchas cosas.
Por último, uno de los programas más importantes es la puesta en marcha de las Universidades Populares. Son ya siete las que hay en la provincia de Ciudad Real, ¿Hay perspeCtivas de ampliar a más? ¿Nos
puede evaluar el proceso de culturízación y animación
socio-eultural a través de estas Universidades Populares?
El tema de las Universidades Populares es un
proyecto definido -en ·yl tiempo y en el dinero; ahora
mismo estamos en una fase elevada.
Queda por completar en el proyecto la creació~
de 3 Universidades: Manzanares, Castellar de Santiago
e Infantes, y la creación de la del Valle de Alcudia.
Creeemos que ahí es donde se cierra el proyecto que
nos hicimos nosotros al entrar. Es decir, que quedará
un 20 por ciento del proyecto,
,En el aspecto de por qtJé funcionamos desde la
perspectiva de las Universidades Populares, puntualmente hablando, lo hacemos porque nos dimos cuenta, y para decirlo muy a la llana, que no se consigue
nada, desde la perspectiva de la actividad cultural,
si no se crea' o no se institucionaliza una actividad
pennanente cultural y, si no existe, más o menos definida, una educación de adultos; mejor diría, una formaciónde adultos, diferente a la que ha habido en
otros tiempos. No desde la perspectiva de profesor
.-alumno, la de emisor, mensaje y receptor;-, sino
'en la línea de la comunicación entre uno y otro.
E] receptor comunica al emisor y el emisor al receptor.
Todo esto era importante por las razones que
he dicho: Primero por la institucionalización y permanencia de una actividad cultural, segundo por el
acceso de los ciudadanos al aprendizaje de actividades
culturales y, tercero porque se puede generar una
dinámica cultural de actividades culturales ya puntuales, constante. Que no es un momento determinado
en el tiempo y que después se elimina, sino que es
constante y esto es lo que más nos llamó la atención
del proyecto de Universidades Populares.

La Diputación está haciendo una importante labor cultural, pero ¿Cultura para qué? ¿Y cómo el
señor juliá Dorado defiende el gran presupuesto de
Cultura del Area respecto al resto de sus compañeros?
Primero atención: Yo no hablaría de gran presupuesto puesto que, efectivamente, es un presupuesto,
el que tenemos, asequible, para realizar una serie de
actividades. Si fuera mayor, no seguiría siendo
grande,
También es muy difícil hablar y encontrar un
gran presupuesto de Cultura en algún sitio porque
creo que nunca es suficiente lo que hay.
¿Cultura para qué?, creo que más o menos se
ha definido en alguna de las preguntas anteriores y
yo completaría el para qué con el para quién y por
qué. En esas tres preguntas me gustaría ser muy sintético y definirlo así: Cultura para nuestro progreso.
Se podría hablar muchísimo pero, para no
extendernos y hacer excesivas consid;eraciones intelectuales o teóricas, diría que Cultura para el progreso
de nuestro pueblo.
¿Cuánto es el presupuesto global del Area?
El presupuesto global del Area es difícil de matizar. Si .hab1amos desde la perspectiva de actividades

J. F. Ruyz y Soledad Murat Pinto.
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LOS SELLOS DE LA REPUBLICA
Para paliar en los signos postales el cam bio de
Régimen, fueron ha bilitados los stock de sellos de
Alfonso XIII,. sobrecargándolos en rojo o en negro
con la leyenda de República Española.
Naturalmente además de esta previsión, el Go~ biemo de la República preparó una emisión de tirada
0\
I ilimitada de nuevos sellos, para atender a la demanda
postal.
Pero antes se pusieron en servicio dos emisiones
especiales, una con motivo de la celebración en Madrid del Tercer Congreso de la Unión Postal Panamericana, y otra con motivo ~el aniversario de la República el día 14 de ab.ril. En estos dos sellos existe un dato curioso, y es que,en ellos/aparece la imagen de un
tranvía con un .anuncio comercial,¡ que,para descifrarlo es necesario el uso de un espejo, pues,por error de
la fotografía, el anuncio está al revés. En el periodo
. ,de 1937 al 39, en la zo11a Republicana, durante el
Movimiento Nacional, para que la llamada Agencia Filatélica Oficial radicada en Barcelona, vendiera un paque'te de series, no en pesetas sino en divisas, se sobrecargó la serie de 1905, dedicada a la primera edición
del Quijote.
La primera. Serie General de la segunda República, es una amPiia emisión aparecida a partir del año
1931, y en años siguientes, se le puso el nombre qe'
"Prohombres Republicanos", título bastante inexacto','

pues en ella figuraron tanto éstos, como personajes
contr'arios a la misma, como Jovellanos o Velázquez.
Tamóién en esta época, existe una serie dedicada
al tercer centenario de la muerte de Lope de Vega.
En el año 1936, y en el mes de Abril, en uilos
grandes almacenes conocidos con el nombre de Madrid París, tuvo lugar una exposicióp de Filatelia en
la cual se editaron cuatro sellos, tanto para el correo
ordinario, como para el aéreo. En ellos se r~p.!oducfa
el sello realizado en el año 1.853, editado para el correo interior de la provincia de Madrid, con la sustancial diferencia" de que la corona Real, aparecía alterada con los símbolos de la República~ estos sellos se
adquirían por la cantidad de 5 pesetas~que era el valor
.
del boleto de entrada a la exposición.
Durante el periodo de la guer:ra mal llamada de
liberación, en la zona Republicaná, o lo que es igual
en la zona legal y fiel al régimen Democrático salido
de las urnas, se emitieron sellos con mayor o menor
acierto, puesto que junto a series normales, se abusó
demasiado de la so brecarga, por lo que es imposible, en
muchos casos, es distinguir la figura original estampada en el sello. Pero existe un sello de esta época, que
afecta a la historia mundié'll de la fIlatelia, y es la denominada edición del Correo Submarino, que está
compuesta por seis valores mas ~na.hoja bloque, lCi
cual se empezó a distribuir, sin cumplir el fin para el
cual fue emitida, 10 que ocasionó las protestas de todos los fIlatélicos del mundo.
En sucesivos artículos seguiremos hablando de
este interesante tema de los sellos de la República, que recogen la historia de uno de los periodos más
interesantes de la filatelia Mundial.
Conrado Romero Moya
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JUEGOS "LA CABALGADA A CUE'STAS"
LA CABALGADA A CUESTAS

Podríamos decir que este juego es la excusa perfecta para ir un rato al campo y disfrutar del sol pero,
¿por qué no podemos tomarlo de referencia para
nuestras próximas escapadas, tanto si es verano como
invierno? El caso es pasar unas horas, hacer ejercicio,
compartir el juego con los niños y volver a casa cansados y un poco más relajados. No sin razón las "carreras de caballos" por parejas, donde uno hace de corcel y el otro va a sus espaldas, sigue siendo uno de los
entretenimientos preferidos en las reuniones campestres.
Como la mayor parte de los juegos, la cabalgada
a cuestas se practi~a por la diversión que depara a los
espectadores, comparable, si no superior, a la que disfrutan los participantes. Los perdedores que han corrido con gracia arrancan más aplausos que los rápido vencedores y suelen ganar algún premio de broma.

Como se juega
Los límites del recorrido, de una longitud media
de 300 a 400 metros, deben quedar bien señalizados
sobre el campo abierto que se elija. Los participantes,
divididos en equipos, se alinean ante la raya de salida.
Lo corriente es que se escoja para jinete a· un niñQ o
persona de poco peso. Por lo común el jinete se abraza al cuello de su caballería y ésta sujeta las piernas
abiertas de aquél asiéndolas por los muslos o cogiéndose las dos manos por debajo de ellas. Cuando el
árbitro da la salida, cada "montura" corre cuanto
puede hasta el extremo del campo, donde da media
vuelta y regresa a la línea de partida; allí traspasa su
carga al siguiente miembro del equipo pero con una
condición: que el jinete no puede apearse.
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Los jugadores más intrépidos prefieren hacer
la carrera con obstáculos: Vadear algún arroyo, saltar .alguna cerca baja o pasar agachados bajo una rama situada a poca altura. Todo se subordina a la finalidad primordial del juego: divertir a la mayoría, por
ello los comentarios del público no suelen molestar a
los participantes, y si alguno llega a tirar su jinete,
por un ataque de risa, el árbitro consiente que vuelva a montarlo en cuanto recobre el aliento.
Marisol
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Es cierto que en la galería histórica de pintores, literatos, músicos ... aparecen muy pocos nombres
de mujeres. Aún hoy puede oirse que ello se debe a
unas carencias propias de su sexo que imposibilitan
su acceso al universo "masculino" del arte y del pensamiento, y sólo algunas -excepciones que confirman
la regla- han hecho méritos suficientes para ser recordadas, diferenciándose por ello del resto de las mujeres; es decir, piensan como un hombre.
La escasa presencia de las mujeres en el arte es,
por contra a esa opinión tópica dicha, un gran interrogante que tiene como centro de la respuesta, la discriminación de que ha sido objeto tradicionalmente la
mujer en cualquier ámbito de actividad social-al que
también pertenece la artrsta- debido a que su función se ha limitado al ámbito privado o doméstico.
Dicha función ha traido consigo unas cargas psico16-

gicas asumidas por las mujeres que han estado reñidas
con la dedicación artística o intelectual. Esta es otra
de las manifestaciones de la opresión de la mujer.
Por otra parte, hay que decir que han existido
muchas más mujeres pensadoras, músicas, pintoras,
etc. qUe las q~e aparecen en los anales de la historia
del arte. ¿Qué ha sucedido, entonces? Todos conocemos la expresión "detrás de un gran hombre siempre
hay una gran mujer" a la que hay que añadir... que le
cocina, le cuida, sufre con paciencia el carácter irregular de su hombre excepcional y, en el peor de los
casos (para ella) escribe el libro a medias con él, o
es cantera de ideas (que no inspiración) de su actividad artística; pero siempre "detrás". DORA RUSSEL
o SIMONE DE BEAUVOIR son ejemplos que, al
menos, no han quedado anónimos.
Otra versión -quizá la más injusta por lo que en-

traña de reconocimiento hipócrita y odiosa tergiversación de la labor de las mujeres, en este campo -es el
caso de las "musas". Estas mujeres, más que esfinges
paralíticas y descerebradas de inspiración, en virtud
de los efluvios de su sexo, de las obras de arte de los
hombres, fueron más bien activas colaboradoras poderosamente influyentes en las vidas y obras de los
hombres. Pero cometieron el profundo error como
"segundo ~exo" de entregarse a vivir la vida del otro
en vez de la suya propia..
Creemos necesario reivindicar y homenajear a
todas las mujeres "musas" y a las "grandes mujeres'"
ocultas en la historia del arte que, como todas las
historias la han escrito los hombres aunque no hayan
sido los únicos protagonistas.
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LUNES A VleRNE: .

S,ABA.DO
8'OO.""PONTE AL OlA.
9'OO.-INFORMATIVO RADIO l.UZ,
(Comarcan.
lO'aO.-LA HORA FANTASTICA. (Pro"',
grama de Niños).
111''OO.•-LOS LUMINOSOS DE RAD10,
LUZ. (Lista de Exitos).
1~'30:-"LA SUPERGRAMOLA". (Programa Patrocinado Discotef::~)..
13'OO.-ALCAZAR CIUDAD ABIERTA.
i
.
13'30:-"OBJETlVO CASTILLA • LA
MANCHA".
14'30.-1 NFORMATIVO
NACIONAL

J'
MANCHA.
4'30.-INFORMATiV9
"EN CADENA~'.
~'OO.-"EN JUEGO". Deportivo Provi.ncial.
5'30.-S0BREMESA MUSICAL. Miércoles: Flamenco.
6'OO.-AUTOPISTA PERDIDA.

EN CADENA,
1S'OO.-"EN JUEGO". Deportivo Províncial.
16'OO.-Contrastes.lVlúsico-Cultural.
lB'OO.-EL LABORATORIO SECRETQ
DEL DOCTOR JEKYLL Y MR.
HYDE.
~l 'OO.-VIBRACIONES.
22'OO.-LUZ DE MEDIANOCHE. Camies y Música.
24'OO.:-DESPEDIDA y CIERRE.

~7'OO.~BE-POP·A-LULA.

,1B'OO.-POR ARTE DE POPo Inter·
nacional.
19'OO.-POR ARTE DE POPo Nacional.
20'OO.-CONTRARELOJ. D~portivo Comarcal.
20'30.- TER'TULIAS EN lÁMesA CAMILLA. PROGRAMACUl,TURP.L MUSIC~L. (V\ERtilES,
ALACENA DEDESEOS~.
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