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ALCORES. CULTURAL ABIERTO

Nació Alcores. Cultural abierto, en un tramo televisivo huérfano de progra-
mas literarios ambiciosos, ubicado concretamente entre el final de Encuentros
con las letras (octubre de 1981) y el inicio de los por entonces en preparación
Tiempo de papel (cuya primera emisión se retrasaría hasta el 16 de junio de
1983, con un antiguo asesor de Encuentros con las letras a su frente, Isaac
Montero) y Biblioteca Nacional (su primer programa se lanzó por la antena de
Televisión Española el 20 de noviembre de 1982, y contaba con otro destacado
miembro del cuadro técnico de Encuentros como director, Fernando Sánchez
Dragó).

También Alcores, de título con evidentes resonancias machadianas, habría de
contar con un asiduo colaborador de la última etapa de Encuentros con las
letras, el asesor y responsable de la sección literaria, Andrés Amorós Guardiola.
Por si fuera poco, a partir de marzo de 1982 pasaría a ser realizador de Alcores
el antiguo y veterano de Encuentros, Roberto Llamas.

El primer programa de Alcores se emitió el lunes 30 de noviembre de 1981,
a las 20:30 horas y por, cómo no, la segunda cadena de Televisión Española.
De aproximadamente una hora de duración, su emisión semanal hubo de con-
tinuar –con alguna excepción, por circunstancias de transmisión de otros even-
tos– hasta el 21 de mayo de 1983. Por lo tanto, los últimos números de Alcores
se escapan de nuestro peculiar tranco cronológico, por lo que no fichamos los
escasos programas de 1983.

Como el propio subtítulo indicaba, Alcores no fue un programa estrictamen-
te literario, sino un cultural abierto en el que habrían de primar los intereses y
afinidades del director del espacio, el divulgador científico Manuel Toharia (en
un principio se pensó en José Infante como director de Alcores), sobre los de
las demás secciones. Ahora bien, los contenidos de estas últimas no desmere-
cieron en absoluto respecto de la principal, la científico-divulgativa. Así, tanto
Andrés Amorós como asesor de la parte literaria, Román Gubern de la cinema-
tográfica, Juan Antonio Aguirre de la artística y Andrés Ruiz Tarazona (se había
barajado con anterioridad el nombre del compositor Carmelo Bernaola) de la
musical, firmaron algunos programas dignos de recuerdo. Quedaba claro, en
todo caso, que el consejo rector de Televisión Española, cuando rumió un sus-
tituto para Encuentros con las letras en el verano de 1981 (como puede leerse
en El País del 21 de julio) tenía claro que el sucesor abarcaría «las artes, las



ciencias y las letras» y sería «un espacio abierto, no de opinión ni de crítica cul-
tural», en palabras de Fernando Alonso, jefe de la unidad que habría de pro-
ducir Alcores.

Completaron el cuadro técnico Juan Mediavilla como realizador (a partir de
marzo de 1982, según sabemos, sería sustituido por Roberto Llamas) y Jesús
Nieva como productor.

La parcelación en secciones diferenciadas marcó y aun terminaría por lastrar el
programa. Toda vez que el conjunto, en muchas ocasiones, pecaba de heteróclito
y apenas se suplía la impresión de cajón de sastre con la presentación global de
Manuel Toharia y la particular de los asesores de cada sección. De vez en cuan-
do era el mismo Toharia el encargado de hacer breves entradillas al inicio de las
diferentes subsecciones. No hubo, pues, una marca espacial, de decorados, de
ambiente… que caracterizara plenamente Alcores (salvo la cabecera de inicio con
su melodía de clavicordio), y los programas se fueron sucediendo como una
secuencia de filmaciones, reportajes y entrevistas fuera de plató. Si se llegaron a
realizar monográficos fue a costa de una sección sobre las demás.

Esta radical autonomía y la plena libertad del asesor de cada subsección
para realizar sus bloques de programación al albur de sus intereses –con la úni-
ca cortapisa de no sobrepasar el límite de la divulgación media, de no incurrir
en aquello que se le echó en cara a Encuentros: el elitismo– explica que los
contenidos literarios de Alcores sean aquellos que condecían con el universo de
intereses y afinidades electivas de su asesor, el profesor Andrés Amorós, por
entonces, recién estrenada la cuarentena de edad, en el florvit de su carrera
universitaria. 

De este conjunto de afinidades destacó, ya desde el primer programa (acer-
ca del montaje de La vida es sueño de Calderón) el interés por el mundo y la
actualidad teatrales, en forma de filmaciones de ensayos y representaciones,
más entrevistas con directores y actores (así, La hija del aire, el 14 de diciem-
bre de 1981, sobre el Teatre Lliure, el 28 de diciembre, La Gaviota, de Chejov,
el 18 de enero de 1982, El pato silvestre, de Ibsen el 15 de marzo, entrevista a
Francisco Nieva el 22 de marzo, acerca de Els Joglars, el 12 de abril, de El
Gallo Vallecano, el 3 de mayo, sobre el II Festival de Teatro de Madrid, el 10
de mayo, en torno a la representación de Las bicicletas son para el verano,
de Fernán Gómez, el 17 de mayo, de El sombrero de copa, de Vital Aza, el 11
de octubre, de El cementerio de los pájaros, de Antonio Gala, el 25 del mismo
mes…). A este interés primario le siguieron la entrevista a novelistas de éxito
actual (Mario Vargas Llosa, José Luis Sampedro, Francisco Umbral, Juan Cueto,
Gabriel García Márquez…), la divulgación de la figura de fetiches personales
de Amorós, como Ramón Pérez de Ayala (Amorós había sido editor de casi
todas sus obras y le había dedicado el monográfico La novela intelectual de
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Ramón Pérez de Ayala, –Madrid, Gredos, 1972–; en Alcores retorna a Pérez de
Ayala a través de la entrevista con Luis Calvo emitida el 8 de febrero de 1982),
como Francisco Ayala (Amorós había sido el audaz prologuista de las Obras
narrativas completas en Aguilar y 1969, y de Los usurpadores: la cabeza del
cordero en el más cercano 1978), Francisco Umbral (puede comprobarse la afi-
nidad entre ambos en el artículo que le dedicó el autor de Mortal y Rosa en
su tribuna de El País el 25 de septiembre de 1980), o Gonzalo Torrente
Ballester (al que había dedicado un lúcido ensayo en la revista Cuadernos
Hispanoamericanos en su número 340, de 1978), y por último, pero en lugar
no menos importante, la taurofilia declarada de Amorós, excelentemente mani-
festada en dos buenos programas, emitidos el 28 de junio y el 20 de septiem-
bre de 1982.

A esta libertad de creación de los asesores de Alcores habría que achacar
que en ocasiones no hubiera sección literaria, a veces por la hipertrofia de
otras secciones (como en el caso del monográfico sobre el Museo de la
Ciencia de Barcelona emitido el 4 de enero de 1982), pero en otras por no
haber reportaje o entrevista para editar (así el 15 de febrero, el 31 de mayo,
el 19 de julio, el 16 de agosto, el 23 de agosto, el 30 de agosto, el 6 de sep-
tiembre, el 13 de septiembre, el 18 de octubre o el 29 de noviembre de
1982); o que prácticamente no se hablase nada de poesía (un poco con oca-
sión de la presentación de la Gran Enciclopedia Andaluza, circunstancia esta
que marca el final de la transición por la vía de la normalización autonómi-
ca y la especialización enciclopédica de la cultura hispánica, en el programa
del 5 de julio de 1982; y otro poco cuando se entrevista a Ricardo Gullón
para hablar de Juan Ramón, pero centrándose en Platero y Yo, el 27 de sep-
tiembre de 1982).

Entre la balumba de entrevistas y filmaciones in situ, más la inserción de
voces en off y documentales y fotografías de época, Alcores nos legó progra-
mas de mérito, como el monográfico (sin otras secciones) dedicado a James
Joyce y Virginia Woolf el 1 de febrero de 1982, o los consagrados a la cultura
tauromáquica, emitidos el 28 de junio y 20 de septiembre de 1982. De extremo
interés, sólo sea para el anclaje temporal del programa en los amenes de la
transición oficial, fue la sección literaria del Alcores del 20 de diciembre de
1982, acerca de la televisión y sus críticos, con la presencia de Amorós, Antón
Oliver y Federico Jiménez Losantos. Allí se iba debatiendo acerca del achica-
miento del lugar televisivo para programas como el llorado Encuentros con las
letras (como un Alcores al que le quedaban apenas cinco meses de existencia)
e, implícitamente, del triunfo incontestable de la divulgación ínfima del espec-
táculo de la cultura por la televisión. Revelador de los voluntariosos intentos
por borrar el carácter aburrido de lo literario en la televisión fue el contenido
de la sección de Alcores del 22 de febrero de 1982, cuando se preguntaba
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sobre sus preferencias literarias a José Luis López Aranguren, a Luis García
Berlanga… pero también a Ágata Lys, Esperanza Roy y a una jovencísima
Olvido Gara, Alaska, icono poppy de este crepuscular, a efectos de transición,
1982.

Juan Carlos ARA TORRALBA

JUAN CARLOS ARA TORRALBA

[ 310 ]


