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EL TEATRO, TRADICIÓN OLVIDADAE
Por Alberto de Cabo Matanzo

Estamos en invierno, es tarde de 
domingo. Todos al Salón. Hay come-
dias. Gentes, no sólo del Val, de todos 
los pueblos próximos abarrotan el lo-
cal de la planta baja. Los bancos de la 
“Sociedad de Jóvenes”, son insuficien-
tes. Por eso, fue preciso recorrer el 
pueblo en busca de banquetas y esca-

ñiles que se devolverán a sus dueños 
una vez pasados los días  de función.

Hubo épocas, ya lejanas, en las 
que se hicieron dos representaciones 
el mismo día. El esfuerzo era enorme 
y, aunque a duras penas se podía aco-
ger a tanta gente, se volvió a una sola-
mente. Bancos apretados, pasillos ta-
ponados, niños amontonados frente 
al escenario, encandilados y boquia-

biertos en las escenas de duelo de las 
comedias de capa y espada. Momen-
tos sublimes que impactaban fuerte-
mente en las mentes infantiles.

Después de la función, acondi-
cionar el local que, en poco tiempo, 
se convertiría en salón de baile. Y el 
próximo domingo, reposición de la 

comedia, esta vez con un sainete.
Pero los tiempos comenzaron a 

cambiar a una velocidad de vértigo y, 
en la década de los setenta, las cosas 
dieron un vuelco. Medios de comu-
nicación, situación económica, ofer-
tas de las ciudades en lo que a ocio y 
diversión se refiere...,  dieron al tras-
te con el cerrado conservadurismo de 
los pueblos. Comenzaron a ser habi-
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tuales las salidas de los domingos y 
festivos y, además del teatro, también 
los bailes, cantinas y mesones, bode-
gas en muchos casos, bolos en otros, 
paseos arriba y abajo por calles y ca-
rreteras..., vinieron a menos  rápida-
mente, hasta su desaparición.

En el Val, el teatro tal vez sea la úni-
ca actividad de carácter lúdico que ha 
mantenido el tipo, ya que ha perma-
necido activo, aunque con altibajos 
y, por supuesto, con otro programa, 
otro tiempo y otros objetivos.

El Grupo actual aparece en el año 
mil novecientos ochenta y seis. Na-
ció como una necesidad de ocupar 
el tiempo libre de la abundante ma-
trícula de adolescentes, cursando en-
tonces estudios de EGB y Bachillerato. 
La actividad básica y recurrente per-
manentemente era el teatro, pero ha-
bía que dar protagonismo a todos y, 
poco a poco, fueron surgiendo mul-
titud de iniciativas, acogidas siempre 
con la generosidad propia de la ado-
lescencia.

En numerosas ocasiones hemos 
hecho alusión a los inicios del Grupo 
pero, en ninguna, como en la presen-
te, se nos brinda esta magnífica opor-
tunidad para dejar constancia escri-
ta, además, en la revista anual de “LA 
UNIÓN”, lugar de encuentro e insti-
tución que acogió y amparó la mayo-
ría de las iniciativas. Por supuesto que 
ha de ser una somera referencia pues, 
de otra forma, rebasaríamos con mu-
cho las posibilidades físicas de la cita-
da publicación.

Así pues, en el invierno de mil no-
vecientos ochenta y seis, nace el Gru-
po y, en una de las primeras iniciati-
vas, acude al Ayuntamiento pidiendo 
permiso y plantas para embellecer el 
pasillo de entrada al parque. A Santia-
go Cordero, entonces Alcalde, le pa-
reció buena la idea y, desde entonces, 
está allí el seto de aligustres, así como 
los chopos del borde exterior, en el 
desaparecido “Pozo Caliente”. Cua-
renta chopos puestos al año siguien-
te, de los que hoy quedan once her-
mosos ejemplares.

A la vez, se preparaban juguetes 
cómicos para escenificar en el tea-
tro de “La Unión” y se hacían sali-
das al Teleno, al Becerril, a Molina... 
En el año mil novecientos ochenta y 
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siete, comenzó a funcionar la Escuela 
de Pintura de Verano, que contó con 
el altruismo, la generosidad y la pa-
ciencia para enseñar de José R. Cor-
dero y que, durante muchos veranos, 
convirtió a cantidad de chicos y chi-
cas en aprendices de pintores al óleo, 
para finalizar siempre con una exposi-
ción de trabajos en la fiesta de la Car-
balleda.

A partir del año ochenta y ocho, la 
colaboración de los padres hará po-
sible que las actividades se diversifi-
quen de forma extraordinaria. Para 
muestra, unos pocos ejemplos, pues 
es imposible, como apuntamos más 
arriba, recogerlas todas:

Se colocan, con periodicidad anual, 
casetas nido para aves insectívoras en 

el parque, se recogen bellotas para su 
diseminación en zonas elegidas a pro-
pósito, charlas en “La Unión”, mesas 
redondas padres-hijos, romerías de S. 
Marcos y S. Gregorio, escenificacio-
nes teatrales en las que también se 
implica ron los mayores, decisiva in-
tervención para la construcción de la 
Capilla de Animas en el puente del 
mismo nombre, acampadas anuales 
en distintos lugares de Maragatería, 
Villar y San Martín preferentemente, 
que podían ocupar al Grupo durante 
tres o más semanas del tiempo de va-
caciones de verano...

Era normal, a su vez, que en “La 
Unión” se montase una exposición 
por las fiestas de La Carballeda. Des-
tacaríamos una de etiquetas y marcas 
de licores ya desaparecidos que nos 
facilitó José Antonio Carrera, otra de 
miniaturas de útiles agrícolas de Al-
berto Álvarez y, sobre todo, dos co-
lecciones de fotografías recogidas en 
el pueblo, que fueron la distracción 
preferida de las tardes de La Carballe-
da-88, con doscientas fotos, y de La 
Carballeda-96, con noventa y una fo-
tografías.

Pero fue en el año ochenta y nueve 
cuando se hizo una renovación total 
del escenario. Piso, paredes, anclajes, 
telones..., utilizados al máximo por 
generaciones anteriores, se renuevan 
en su totalidad, así como las butacas, 
compradas en Laguna de Negrillos y 
que es lo que tenemos en la actuali-
dad, y a lo que tan buen partido he-
mos sacado.

Salida desde La Unión
a Santiago

Salida desde La Unión
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Para celebrar esta total remodela-
ción, se ensayaron y escenificaron dos 
obras de teatro, una por los hijos, “La 
Condecoración”, y otra por los pa-
dres, “Un sastre a la medida”.

No faltaron excursiones a Zamo-
ra y Portugal, Madrid, Zaragoza y 
Monasterio de Piedra, Las Médulas y 
Compludo, La Robla y su térmica, La 
Ribeira Sacra, Valdehuesa, Ampudia... 
y Ruta del Cares , que será la prepa-
ratoria, junto con infinidad de salidas 
semanales a la zona del Teleno y otras 
diarias a pueblos del entorno, de una 
Peregrinación a Santiago que, gracias 
al apoyo en coche de Antonio de Ca-
bo y Josefa Cordero, pudo realizarse 
con un nutrido grupo de personas del 
pueblo, incluidos niños de apenas sie-
te años que, por cierto, apenas nece-
sitaron apoyo alguno.

A partir del año noventa y seis, da-
do que el ritmo de las actividades era 
agotador, se centran éstas en el tea-
tro, en una o dos excursiones anuales, 
normalmente fuera de la provincia, y 
en la organización de charlas y me-
sas redondas. La búsqueda de 
obras, copia, ensayos, prepa-
ración de escenografías para 
representar dentro y fuera del 
pueblo, exige una gran dedi-
cación. Entre otras muchas, 
cabe destacar la puesta en es-
cena de comedias tales co-
mo: El abuelo Curro, Mi ma-
rido no es celoso, Julieta tiene 
un desliz, El precio de los sue-
ños, En pecado bancario, No 

llames al médico en domingo, Cása-
te con mi mujer, Ya no se casa mi hi-
ja, Mi vecina lo ha visto todo, La don-
cella es peligrosa..., e infinidad de ju-
guetes cómicos de la Galería Salesia-
na. Este año, dos mil nueve, en el que, 
personalmente, deseo dejar paso a 
nuevas iniciativas, ya que, después de 
tantos años, así parece aconsejable, se 
lleva a escena una experiencia de tea-
tro de intriga, “Culpables”,  de Jaime 
Salom, que aparca un poco el género 
cómico que hemos venido trabajando 
y ofreciendo a nuestros seguidores de 
Astorga, San Justo, San Román, Soto 
de la Vega, Castrotierra, Hospital de 
Órbigo, Villarejo...y, por supuesto, Val 
de San Lorenzo.

Como decimos, es teatro de intri-
ga y con él, si mis compañeros son 
comprensivos, entenderán que quiera 
despedirme, después de tantos años 
dedicados a multitud de actividades, 
ciertamente placenteras, pero que, sin 
lugar a dudas, precisaron de trabajo y 
esfuerzo por parte de todos aquellos 
que las llevamos adelante.

En la plaza del ObradoiroEn la plaza del Obradoiro




