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Manolo Sanlúcar, un hombre, una guitarra…,  
¡la apoteosis!

«España: lo más bonito que existe»

«Mis manos son unas manos como otras, que 
han trabajado mucho toda la vida».

«El flamenco es la expresión social de una clase 
de pueblo».

Dice que vio una guitarra antes de nacer… no nos extrañaría en 
absoluto. Es más, apuesto a que la trajo consigo, que esto es como 
una cosa divina, oigan, de ese Manolo, sencillote, cara de niño 
bueno, de galán de película amorosa, andaluz por los cuatro costa-
dos y todo un artista. Conquistador de gentes —y países— queri-
do y admirado en un montón de lugares, se ha dado una vuelta por 
Alcalá para enseñarnos lo que sabe, que es mucho, hacernos sentir 
«algo» por unos momentos, y cómo no, también para alegrarnos un 
poquitín estas fiestas que, ay, ya se nos acaban.

Y como se trataba de todo un acontecimiento —un recital así 
no se ve todos los días, y aún menos costándonos tan poco—, la 
Caja de Ahorros, organizadora del mismo, nos obsequió con dos 
funciones para que nadie se lo perdiera… En muchas casas, segu-
ro, apagaron sus televisores, pues, en verdad, esta noche «Los gran-
des relatos» eran el gran Manolo y su no menos gran equipo que 
le acompañó: Isidro, hermano del maestro y también guitarrista 
fino: Pepe Ébano, José Oliver, Jaime Muela, y el profesor Serrano, 
perdón por el pareado, sentado al piano.
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Ni que decir tiene que el público salió satisfechísimo de la ac-
tuación, asombrado diríamos de la técnica guitarrística de Manolo, 
que te transporta, te hechiza y te habla de tantas y tantas cosas…

Ahora y aquí quien habla es el hombre.
—Manolo, ¿lo mejor que han dicho de ti?
—Que soy un hombre difícil.
—¿Y cómo eres?
—Pues así, así…
—¿Y tus manos, Manolo?
—Son unas manos como otras, ya ves, que han trabajado mu-

cho toda la vida.
—Pero mágicas, Manolo, eso dicen.
—¡Hombre!, tampoco hay que exagerar, que yo sólo toco la 

guitarra, no sé hacer otra cosa.
—¿Recuerdas tu infancia?
—Sí, ¿cómo no? Hubo de todo. Cariño, afecto y buenos 

amigos, todo muy bonito, allí en mi pueblo, claro que lo recuer-
do. Y sobre todo, mi padre, a quien debo toda mi afición por la 
música; él, que tocó la guitarra durante mucho tiempo, me metió 
en el cuerpo esto del flamenco y ¡ea!, que aquí sigo hasta que 
Dios y ustedes queráis.

—¿Qué es para ti el flamenco?
—-Es la expresión de una clase social de un pueblo, pero una 

expresión muy particular, y yo soy especialmente flamenco, lo co-
nozco y lo he vivido profundamente, aunque también cultivo otros 
temas.

—¿Qué te sugiere Sevilla?
—Espuma.
—¿Andalucía?
—Un árbol con más raíces que tronco.
—¿España?
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—Lo más bonito que existe.
—¿Tu mayor deseo?
—Poder vivir lo suficiente para ver a mi hijo, que tiene seis 

años valerse por sí mismo.
—¿Te gustaría que siguiera tus pasos?
—Si a él le gusta…
—¿Qué harías ahora de no ser lo que eres?
—Pienso que estaría dedicado a algo que tuviera que ver con 

las artes: Pintor, ingeniero…
—Oye, ¿y un mano a mano Paco de Lucía, cualquier día, en 

cualquier rincón de España? Vaya concierto, ¿no?
—Sí, no estaría mal. Una minoría iría a escuchar música y 

otros a ver quién ganaba.
—¿Cómo es tu público?
—El que escucha la música a través de la sensibilidad.
—Manolo, ya está aquí el año nuevo. ¿Qué le pides?
—Trabajo, no para mí, para España; amor y responsabilidad.
Manolo Sanlúcar, un hombre, una guitarra y la apoteosis.

12 de enero de 1980
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Meditando transcendentalmente

Ana y Alejandro nos cuentan
sus secretos

Una técnica que cualquier persona puede practicar desde su corta 
edad: Con ella podremos caminar hacia una sociedad ideal… que 
deseamos todos.

Los dos jóvenes profesores, que han tenido una magnífica 
acogida en la ciudad alcalaína, nos cuentan los secretos —y éxi-
tos— de su técnica. Cualquier persona, desde su corta edad, puede 
practicarla. Con ella podemos caminar hacia una sociedad ideal… 
que es lo que deseamos todos.

Bueno, señores, y nosotros que creíamos que todo en esta vida 
estaba ya inventado, sabido y archisabido; que pensábamos que 
ya nada tenía solución; que no había esperanzas de salvar a un 
mundo que se nos va… Que, en una palabra, estábamos —esta-
mos— hastiados de todo cuanto nos rodea, que nada, ni nadie, nos 
anima a dar un paso en nuestro triste caminar. Pero, hete aquí, que, 
de repente, surgen dos personas y ¡zas! nos despiertan, nos abren 
los ojos, nos presentan algo distinto, un mundo nuevo que se alza 
entre nosotros. Son las sorpresas buenas que nos depara la vida. 
Alguien que llega y nos tiende el brazo y, así, de buenas a primeras, 
se pone a nuestra disposición. Vamos a verlo y no teman.

Ana Blas, catalana, ella, morena, graciosa, monísima, de pro-
fesión estudiante; Alejandro Sanz, madrileño, hombre de empresa, 
culto, seguro, con la simpatía por delante; ambos, así como suena, 
profesores de Meditación Transcendental, algo único y diferente 
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tanto en su mecanismo como en su práctica. Algo nuevo que pue-
de ayudar a mucha gente en su quehacer cotidiano.

Ha terminado la conferencia sobre el tema y Ana y Alejan-
dro atienden ruegos y preguntas personales. La gente, mucha, ha 
respondido. Se apuntan a una serie de cursillos en los que, con 
quince o veinte minutos diarios, van a saber —aprendiéndola de 
firme— lo que es la famosa Meditación Transcendental. Para mu-
chos, seguro, cambiarán la vida y verán las cosas de otro color. 
Ana y Alejandro, aunque no quieren sensacionalismos, —«no, por 
favor, que nadie lo crea»— pueden dar fe de ello.

—¿Qué me contáis de vuestro paso por Alcalá?
—Ya habíamos estado anteriormente, pero con menos for-

tuna; en esta ocasión, la gente nos ha escuchado, quizá porque lo 
necesita más que antes, y estamos teniendo mucho contacto con 
personas de todas las edades; creo que hemos calado hondo, esta-
mos satisfechos y hay que ponerse enseguida manos a la obra.

—Pero, vamos a ver, uno quisiera saber algo sobre esta técnica, 
beneficios, a dónde conduce, en fin…

—Te diremos que, para todos aquello que buscan una res-
puesta interior, en la Meditación Transcendental, la pueden en-
contrar; además, se revitaliza y rejuvenece todo el sistema físico de 
la persona y conduce a una vida más tranquila, hogareña, hermosa 
y, en definitiva, más feliz que, a fin de cuentas, es lo que ansiamos 
todos.

—¿Cuál es vuestro lema?
—El lograr despertar algo en las gentes; que estén felices y 

contentos.
—¿Lo sois vosotros?
—Del todo.
—¿Desde cuándo meditáis transcendentalmente?
—Desde hace unos cuantos años.
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—¿Y lo seguís haciendo?
—Sí, claro. Todos los días. Bien por la mañana, o después de 

comer, o por la noche, depende, hemos de realizar nuestro mo-
mento de meditación.

—¿Dónde se puede meditar, dónde lo hacéis vosotros?
—Lo normal es hacerlo en casa, sentado cómodamente, y con 

quince o veinte minutos es suficiente. También se puede hacer en 
el trabajo, viajando o en cualquier otro lugar

—¿Quién puede practicar la Meditación Transcendental?
—Todo tipo de gente; desde un niño a una persona entrada en 

años. Y los resultados son buenos en cualquier caso. El que tiene 
problema de insomnio, el que no logra dejar de fumar, el introver-
tido que no se abre sitio en la sociedad, en fin, cualquier persona 
que sepa pensar puede meditar, ahondar en lo más profundo de su 
ser y mejorar notablemente su salud tanto psíquica como física-
mente. Los resultados son maravillosos.

—¿Y vosotros de dónde habéis salido? ¿Qué clase de profe-
tas sois?

—Somos —sonrientes— personas normales y sencillas, que 
quede claro. Aquí no entra ningún tipo de profecía, ni nada. Bus-
camos y queremos hallar, relaciones amistosas, en una situación de 
normalidad y armonía ciudadana. Luchamos por ocupar un pues-
to en la sociedad.

—¿Por qué os metisteis en esto?
—Por inquietud, por una búsqueda de nuevos horizontes. 

Y surgió espontáneamente, de una manera natural y fácil, nos 
hicimos profesores y en ello estamos.

—¿A dónde vais ahora?
—Seguiremos viajando y en contacto con otros compañeros 

repartidos por toda la geografía hispana y mundial. No paramos 
de trabajar. Queremos llegar a todas las gentes y no es empresa 
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fácil el llevar la iluminación a cada individuo y la invencibilidad a 
cada nación.

—Oye, una última pregunta, ¿veis mal la cosa, la gente, el 
país…?

—No está tan mal como creemos, ¿eh? No todo es malo, ha 
habido otros tiempos mucho peores… y pasaron. Ahora, que te-
nemos casi de todo, hay que buscar sobre todo la comprensión, la 
riqueza humana de cada persona, el crear una sociedad ideal, casi 
perfecta si se puede. Y hay que intentarlo.

Ana y Alejandro, tras darnos las gracias por contar con un 
amigo más, nos brindaron su más hermosa y sincera amistad, al 
tiempo que nos dejaron caer un «llámanos cuando necesites de 
nosotros. Y extiéndelo a tus amigos y conocidos».

Gracias a vosotros, pareja. Os prometo un poco de Medita-
ción Transcendental todos los días.

8 de marzo de 1980
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Ese fenómeno de nuestro tiempo

La discoteca

Alfredo y Manolo, dos profesionales del medio, nos cuentan 
casi todo acerca de este su «mundillo». La gente, aunque sale 
menos ahora, sigue teniendo «fiebre» de sábado noche… y de 
todos los días.

La discoteca es ese sitio abierto a todo el mundo donde por 
lo general se suele ir a bailar, a tomarse una copa, a buscar novia, 
o a escuchar un poco —o un mucho— de música de todos los 
colores y de todos los estilos. Allí, no sé qué tendrá, nos perdemos 
todos. Nos evadimos. Nos sentimos otros. Allí, cualquier día, to-
dos los días, arde Troya; quiero decir que hay fiesta, entiéndanme. 
No podemos pasar ya sin ella; algunos, apuesto si los sacas de aquí, 
no sabrían dónde ir. Y eso que hay sitios… pero demostrado está 
que lo que impera actualmente es esto. Es el negocio número uno. 
La juventud baila y ellos se forran. La época «travoltiana» con su 
famosa fiebre ha hecho mella y ya no hay quien se la sacuda. Los 
teatros están vacíos porque no todos tenemos quinientas «lean-
dras» para ver a Lina Morgan; las discotecas se llevan al personal 
porque la cosa es barata. Evidente.

Y empieza la fiesta. Por la calle abajo, como si de una proce-
sión se tratara, desfilan los parroquianos. Da gusto verlos. Atavia-
dos con sus mejores galas, bueno, algunos, que otros penan poco 
por arreglarse; el caso, yendo a la «última» o a lo «retro», es acudir. 
Llenar aquello. Y bailar y beber, y escuchar a Pink Floyd o así y no 
parar. Y…
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Una vez metidos en el ajo, hemos recalado en alguien que 
tiene un papel importante en el asunto: es el «disc jockey». Sin él, 
todo este montaje tan espectacular como ruidoso no sería posible. 
Y a por él, quién mejor, vamos.

Alfredo de la Llave Oliva, quince años metido en esto, todo un 
profesional, está trabajando porque es su hora y así —ver foto— le 
hemos sorprendido. Le parece interesante el hecho de responder 
a unas preguntas y, entre disco y disco, pregunta al canto —o al 
bailo, mejor— mientras, fuera, en la ancha y hermosa pista, la mu-
chedumbre se mueve incansablemente… Ah, y por si fuera poco, 
está con nosotros otro personaje, del gremio igualmente, que, por 
razones diversas anda ahora en el… paro. Que sea leve, amigo. 
Es Manolo Pascual Herranz, por cierto, muy querido del público 
alcalaíno por sus muchos años también entreteniéndoles con su 
música. Los dos, pues, nos atienden.

—¿Qué tal el ambiente?
—Normal. Como siempre. Tirando a bueno y eso que hoy no 

es un día «gordo».
—Oye, ¿a qué viene la gente a la discoteca?
—A divertirse, a olvidarse de problemas; pienso que este es un 

buen sitio de reunión social, de hacer amigos. Luego, un diez por 
ciento, a escuchar música que, en cualquier otro lugar no tienen po-
sibilidad de hacerlo; pero sí es cierto que la mayoría vienen porque 
no tienen otro modo de divertirse; lo hacen bailando sencillamente.

—¿Y porque es lo más barato…?
—Sí, también, claro; aquí, por poco dinero se pasan toda la 

tarde, dónde vas a ir por menos.
—¿Cuándo ha alcanzado la discoteca este auge tan enorme?
—La cosa viene desde hace unos cuatro o cinco años; en el 

setenta y ocho, y con la aparición del famoso Travolta, es cuando 
llega a su máximo esplendor.
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—¿Es muy difícil hoy en día este trabajo vuestro?
—La verdad es que no; hay que estar muy al corriente de 

cómo va la música por el mundo y de los gustos que imperan. Pero 
como nos gusta tanto, lo vemos fácil, es nuestro gran «hobby».

—¿Está bien pagado?
—Regular solo, no creas. En Madrid, por ejemplo, se puede 

vivir de ello. En nuestro caso, y considerando las muchas horas 
aquí metidos, creo que se gana poco.

—¿Lo más bonito para vosotros?
—Quizá el hacer vivir a la gente, y que vibren con ellas, la mú-

sica que se les ofrece. Entonces, no existe uno aislado, ve a todos 
con el disc jockey participando.

—¿La juventud baila o es sólo cuando nos ponen «Aplauso…»?
—La juventud baila y con muchas ganas.
—¿La juventud baila o bebe?
—Beben, pero bailan más.
—¿Qué pasaría si, de momento, desaparecieran las disco-

tecas?
—Pienso que volveríamos a la época de las reuniones entre 

amigos y los guateques en casa o en cualquier rincón. Que tam-
bién tenían su diversión y su encanto.

—¿Cómo está nuestra ciudad en el plan discotequero?
—Bien. Muy animado, ya lo verás tú. No creo que haga falta 

irse a Madrid o a Guadalajara, como se van muchos… El ambien-
te es igual siempre.

—Contadme alguna anécdota graciosa que os haya ocurrido.
—Un día —habla Manolo que es un simpaticote— que se 

me fue la luz, cuando más entusiasmo tenía el público… Y al venir 
sufrí un calambre en la lengua, aquello siguió parado y me disculpé 
cuando pude. Qué rato pasé tan malo.

—¿Qué opináis de los concursos que suelen hacerse?
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—Siempre que estén bien organizados, son positivos, y más 
si hay alicientes en los premios, la gente quiere concursos y quiere 
participar hallando emociones nuevas y originales.

—¿Se entiende ahora de música? ¿Qué pide la gente?
—La gente no entiende demasiado, sabe, cómo no, sus gustos 

y piden lo que está de moda; otros, prefieren otros estilos, cancio-
nes de antes, que les traigan algo a la memoria. El Rock —son 
palabras de Manolo, al que le chifla este tipo de baile— gusta a 
todos y es lo que priva hoy en día, tiene mucha personalidad.

Alfredo y Manolo, atentos a lo suyo, manejando discos como 
el que hace rosquillas, «oteando el horizonte», que no pare la mú-
sica, que la gente lo pase muy requetebién, son, en verdad, los au-
ténticos protagonistas de este fenómeno que llamamos discoteca. 
Y pensar que muchos no se dan cuenta.

Luego, de nuevo en la calle, otra vez el desfile que regresa. 
Con toda la «fiebre» y toda la música en sus cuerpos. Con alegría.

Y así, todos los días, las discotecas, esos sitios abiertos a todo 
el mundo…

22 de marzo de 1980
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Caminar y contar… con los niños

Teresa Rabal y su mensaje de alegría

Pensaba uno que todos los domingos eran iguales, pero hemos 
comprobado que no es así. El otro domingo, el último, se nos pre-
sentó distinto, tanto que hasta el Alcalá, tan invencible él, perdía 
en su terreno ante el Cacereño, cosa que le puede pasar a cualquie-
ra, pues en esto del fútbol nunca se sabe. Pero no vamos a hablar 
del partido, porque no estuvimos, aunque pasamos por la puerta y 
escuchamos los gritos y el jaleo… Y confieso que me gusta a rabiar, 
mas en esta ocasión servidor iba a otra cosa. Íbamos caminando…

Amaneció con sol, aunque no tardó en nublarse. Después, 
caerían unas gotitas. Y, más después, muchas más gotitas, pero de 
alegría, con sabor infantil, de muchos colores, de todos los colores. 
Todos los niños estaban allí, más niños que nunca, todos éramos 
niños. Todos, aunque solo fuera por un día, como hacen las reinas 
de las fiestas… uno, cómo no, también se volvió niño —cosa que de 
verdad, suelo hacer con frecuencia— y se sumó al acontecimiento. 
¿Qué pasaba?

Pasaba un coche, altavoz en ristre, anunciando la llegada de 
un circo, cosa que no ocurre todos los domingos, pero que debería 
ocurrir. Muñecos, equilibristas, bailarinas… y una «cigarra llamada 
Teresa». No era un circo como los de siempre —¿se habrán muerto 
de verdad aquellos?— pero, vamos, se le parecía. Había un no sé 
qué especial en el ambiente. El paseo del Val, tan hermoso como 
siempre, hoy lo estaba más aún. No por el partido, no porque los 
árboles estén echando sus hojas, no porque los bares, tantos como 
hay, estén repletos y vuele el vino y el vermut, no, era por el desfile. 
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El desfile de los niños. Hoy no había otro juego para ellos; hoy, a 
lo mejor, se habían perdido la misa de doce, tampoco se les veía 
correteando por el río… Teresa se los llevó a todos. Daba gusto, 
oiga. Que uno también estaba allí. Y eso que no había empezado 
la función, pero es que ésta duró… ¡todo el día! Los niños, qué 
listísimos ellos, ya lo viven antes de comenzar. Por algo son niños.

—Mamá, vámonos que va a empezar el circo y «La casa de la 
pradera» ya la tengo muy vista. Hala, vamos…

Estas palabras, seguro, se pronunciarían el otro día en muchas, 
en casi todas las casas. Hoy no había televisión para los niños. 
Es más, creo que nunca la hay. Los «peques» no participan. «En 
directo» es distinto. Lo viven el espectáculo, se meten en él. Se 
convierten en protagonistas.

El pabellón de deportes era una fiesta. Una fiesta deliciosa. No 
importó que las entradas resultaran un poco carillas. El circo no 
tiene precio. Y, hoy día, estamos todos muy necesitados de circos.

Al final, y charlando un rato con Teresa, la mensajera de la 
alegría y de la diversión, decía: «Acabo emocionada cada día. 
Llevamos unos cuantos meses por España, y esto es maravilloso. 
Los niños responden y no sabes lo satisfechos que estamos de 
poder ofrecer algo bueno para los pequeños. No veas cómo dis-
fruto viéndoles.

Decididamente, fue un domingo diferente. Todos niños.
Hasta otra, amigos.

17 de mayo de 1980
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