
PSICOLOGÍA  

DE UN SENTIMIENTO 
 Esta aportación me fue solicitada para 

la celebración del XX  Aniversario del 

Certamen Nacional de Teatro Aficionado 

“TIERRA DE COMEDIANTES”, en el mes de abril 

del año 2020. Aportación para ser incluida en 

la revista que con motivo de ese aniversario el 

Ayuntamiento tenía pensado editar de la 

misma manera que en las anteriores 

efemérides (quinto, décimo y decimoquinto 

aniversarios). La pandemia generada por el 

Covid-19, sus consecuencias traumáticas y sus 

efectos colaterales hicieron inviables ambas 

pretensiones. Al igual que en ocasiones 

anteriores, mostré mi disponibilidad por 

cuanto desde el principio, tal y como se sustrae 

de las revistas anteriores, fui defensor del 

certamen sin importarme en absoluto quien 

estuviese al frente del mismo. Como quiera 

que sigo pensando de la misma manera, de  ahí 

mi respuesta afirmativa. 

 El XX aniversario de este certamen es una efeméride que probablemente 

pocos hayan valorado en su justa medida  ante semejante hito, una pregunta se antepone a 

cualquier otra consideración: ¿A QUÉ SE DEBE ESA QUERENCIA JIMINIEGA POR LO 



DRAMÁTICO EN PARTICULAR Y POR 

LO CULTURAL EN GENERAL?. La 

respuesta, que sin duda no es paras 

nada sencilla, se complica más 

cuando se dispone de tan poco 

espacio; aun así intentaremos 

aproximarnos a ella (1). 

En tiempos más que difíciles y 

en lugares olvidados (esos a los que 

hoy denominan “la España vaciada”), 

tan sólo la imaginación, el espíritu 

aventurero y las ganas de alcanzar 

nuevas metas permiten hacer 

soportables las carencias y el tedio, 

dotando de contenido el escaso 

tiempo libre de que se dispone. En 

este sentido, el jiminiego ha 

demostrado siempre un carácter 

inquieto, abierto e innovador; 

carácter que, con el devenir del 

tiempo, se ha ido instalando de 

manera progresiva en nuestro 

inconsciente colectivo hasta 

configurar una peculiar forma de ser 

que genéticamente se va 

transmitiendo de generación en 

generación. Por otro lado, el 

aprendizaje en su más amplio 

sentido e incluso en tiempos de privaciones o tan impersonales como los que nos toca vivir, 

es siempre vicario por lo que, sin apenas darnos cuenta, va dejando secuelas que no solo 

fomentan sino que potencian ese peculiar modus operandi. Considero que estos dos 

parámetros son el soporte y la mejor respuesta a la pregunta formulada sin olvidar, claro 

está, el ingente esfuerzo que entonces suponía aprender “la relación” a quienes no sabían ni 

leer ni escribir (2). 

(1) Como quiera que no podemos detenernos ni en los orígenes ni en su evolución habida cuenta de 

la limitación espacial, remitimos al lector interesado en estos aspectos, sin duda necesarios para 

una mejor comprensión, a la obra del Cronista oficial del Ayuntamiento “Las Comedias en 

Jiménez”; un trabajo que, aunque inconcluso, trata y aclara muchos aspectos que aquí estamos 

obligados a obviar. 

(2) Se llamaba “relación” al papel que cada comediante representaba y que se tomaba, por quien 

sabía escribir, del libro porque era impensable el que cada actor tuviese uno. 



Pero ese carácter inquieto, abierto e innovador tiene, lamentablemente, un 

componente bipolar que siempre ha jugado un rol nefasto en la continuidad de todos y cada 

uno de nuestros logros; y ha sido precisamente ese componente el que de alguna manera ha 

ido marchitando ese sentir generalizado de que nuestra localidad siempre ha sido una 

“Tierra de Comediantes”. Y como quiera que ello forma parte también de ese peculiar 

carácter, no podía ni debía obviarlo porque sería como manipular la realidad; una realidad 

en la que, justo es reconocerlo, nuestros comediantes siempre destacaron dejando muy alto 

el pabellón jiminiego. 

De cualquier manera, y considerando que hubiese sido necesario un análisis mucho 

más exhaustivo, finalizaré mi aportación a la causa haciendo referencia al actual grupo de 

teatro aficionado de nuestra localidad,   “Jiménez Comediantes”; grupo de reciente creación 

cuya única pretensión no es otra que la de tratar de recuperar ese sentimiento en cierta 

forma perdido, de modo que vuelva a ocupar el lugar que siempre tuvo en nuestro acervo 

cultural. Por ello, y parafraseando el texto de la placa que preside nuestro teatro, confiemos 

en que en Jiménez, “la función continúe…” 
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