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COtvlUt\iICAtIüN A LA'ii I JUilf,JAüA$ 0[ ANTRüI-üLüGIA DÉ F¡IAüRIü:

LA FInLj TA n Ftil'ritltiN IN"fHüf{É\üil¡i¡\ Y fvtAftllF'UL¡IüIüi'J

I}ÜLTT}üA I HL TA$iÜ üH LA VTI''ITILLA

üernstris ü. lSrissst fvlelrtf n

Asucicinién lirana dina ule &ntrm¡:uli:i;f e

Considero que La Fiesta, expresi6n colefliva de alegrfa, es un

complejo cultural dinámico capaz de ' .'-,.:.==:: diferentes funciones

eocj-ales, entre las que pueden destace¡ree:

a). La liberación de apetencias o inclinaciones instintivas.
n) Ht reforzamiento de la cohesión comunitaria e iclentidad grupal.

cl La trasmisión de mensajes simb61ic6s.

OJ Prestigiar a los organizadores.

Flespecto a 1a rfltlma, es clásÍco en la teorfa antropol6gica eI papeL

jugado por el po.tLach para definir eI rango y posici6n social del pa-

trocinador del festejo. En esta breve csmunlcaclón intentaré mostrar

cómo la funci6n de 'rprestígiar" puede llegar a contraponerse a la del

'rfortalecimiento ccmunitario" cuando eii aprovechada su "productividad
polftica'r en beneficio de 1ss organizadores. .81 ejemplo analizado es

el de las fiestas de la Ventj-lla en eL üienio llusionadon €poca clave

en 1a evolucfdn recj-ente de la sociedad españo1a,

I LA COI''ÍUI'JIüAD

La Ventilla es un barrio per{férico de 0/¡adrid que ronda los 15.ÜüÜ

habite.ntes. Su origen se remonta a una venta en la salide de la carre-
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tera de Francia, a la que se fueron agregando viviendas de buhonerost

trajinantes y trapero$, que haeta hace pocas décadas cultivaban huertost

criaban gallinas y cochinos y cazaban por lss cercanas lnmas que hoy

dfa constituyen la Ciudad de los Periodistas {, 1 ). Resto de este

cercano pasado rural es la herrerfa donde arJn se calza a bumoe y mules.

h.l millar de vecinos anterior a la I1 Feprlblica se vio considerable-

mente incrementado al ser elIf instaladas }as familias desalojadas por

la construcclún de Ia Flaza de üast1lla, en hileras de idénticae casas

de dos plantas. Urbanizada y espacfosa, le Ventilla acogió desde fines

de los cincuenta a emigrantes proletarizados y pequeíios comerciantes

y artesanos. En su zona limftrofe con }a prolongaci6n de la üastellana

se levantaron bloques de pisos caros, míentras en su zona baja se alza-
ron chabolas, con residencia por largos perfodos de famllÍas gitanas'

üon une población envejecida y actividad labor*l predominentemente

obrera, no es de extrañar su tendencia electoral hacia la izquierda

c1ásica. Y la margi.inalidad social de buen nrlmero da vecinas la han

convertido en barriada prnblemática y con mala fama. Inmersar por

otro lado, en un vaeto proyecto de especuLación urbana a mediados

de los setenta, favorecido oficialmente por eI abandonr¡ a} que se

la sometí6, por lCI que no se mejoraron sus condiciones de habitabf-

lidad y sanidad púbLica.

TI LA HFIJüA

A punto de cumplirse una década desde Ia }arge agonfa de Franco y

su relevo por la Il Restauraci6n, Ios hechos ciel momento pueden ser

en,iuiciados con suficiente df:,itanciamiento hist6rico. üurante un
/ )$a.tta

par de aiiosllá posibitidad real de la Ruptureir'"-^:':- 

perfodo durante eI cual se reconquistaron tales parcelas de libertad
y efsperanzñs que bien se puede nominar "e} bienÍo ilueionad6'¡.



La débil epertura del iidgirnen a princípios cle los setenta, asustüdo

ante el tema de la sucesión, propicid la nparicidn cie las asociaciones

de vecinos, te6ricarnente apoS-{ticas, aunque compuesLas en Fu mayorfa

por mllitantes, clandestinos. üon eI planteamÍ.ento de nsolucicnar los
problemas del baruio'r, e*tas agrupacianes vecinales despertaron las
suficientes expecte.tivas como para constituirse en empli-o frente de

activj-smo en polftica cotldiana. Su fuerza creci6 considerablernente

bajo el influjo de la alianza de "soldados, marinheiros, trahalhadares

y moradores" en la revolucíón portuguesar Aunque ci-ertos. sectsres so-

cia}es1imitebansuro1a1deinter1ocutoresr,ffistraci6n,las
tendencias más influyentes se pueden considerar que fueron:

- Fomentarlas en cuanto arma de presi6n de los partidos ilegales.

- üonvertirlas en alternativa al poder estatalrjunto a los si-ndicatos.

ITI LA IJiTTIüA FTIIJTA ilfiL 76

ijituadas las csordenaclas comunitario-temporalesrs6lo queda ya intro-
ducir el casa de las fiestas de la Ventilla, La asnciaci6n vecinal 1s-

cal hnbÍa solicitado la inscripcién en el registro a fines de 19?5r y

casi tud¿':s su6 fuerzas se vol-caran en un abjetivo concreto: organizar

unas buenas fiestas.

Antiguamen'be, en el barrio se celebraba la Vfrgen del Carmen, dfa

que cn numerosos puntos de la capital se constitufa en e.je de atrac-

ciones. " Hundida por las autoridades en et baúl de los recuerdos e¡uta

festlvidi:c{, en e} barrio só1o se toler¿iban 'i'*' concursos y actividirdes

deportivas, y una curiosa celebracidn espontánea: las hogueras que se

prendfan la noche de lleyes, alj-mentadas con ramas delr parque'

Fnr motivos climaLtol6gicos y vacacionales se adoptó de nuevo la
fecha del 16 de Julio para la fÍesta patronal, retomancio asf Ia rota

tradicifin, iiunque n0 se programara ninguna ceremonia religiosa ni se

colocara bajo la advoc'n:icÍón virginal'
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Fsrmada una comisión abierta pare ide¡ir y dlscutir proyectos, depen-

díentes de los contactos personales y presupuesto disponibler las actl-
videdes seleccÍonadas pasarcn a materializürrss3. AqUf ya surgió una se-

paraci$n objetiva: la mayorfa de los trámites requerfan el empleo de la
mañena, por 1o que quienes tuvieran que trabajar e:;te tiempo n0 podfan

llever personalmente lss gestiones. Los_mejor informados y con maytrr

aportaci$n de trabnjo úti} se reclut¿:rron entre los muy motivados con

maiianas a su dispcsici6n. Y la maraiia de impedirn*ntos legalistas
exigfa la aportación de buena dosis de tiempo libre.

É1 tema econ6mico fue resuelto ciel modo habitual: rifas y cuestacio-

nes, siendo l6gicamente los beres los meiores colaboradores. En cuanto

al programa festivo, nü se aprecia diferenciación respecto a los feste-
jos urb*nos cle 1a épocal romerfa, verbenas, disfraces, competicionest

exposiciones, rock, .,{')A1 no depender de ningrln ritual, el enfaque

adontado fue ofrecer el máxÍrno de diversi$n a cadu grupo de edad y de

interés ¡Jdico, Sl se puede destacar un feictor que intervino con gran

estetal: la participación altruista de mrJsicos y actores de pasacalles

L,or un lado y de artis:tas plásticos p6r otro. Asl, }a pintura simul-

tánea de varios murales, la serigrafla sobre camisetas en plena plaza

y 1a animacj-ón callejera inducida por comedientes independisntes se ci-
taron para compartir el placer de enrbellecer la cal1e y facilitar Ia

alegrfa, convirtiendo esta fiesta tambj-én en un exponente de las actÍ-

vidsdes de la inquieta vanguardia artfstica.

Durante tres d{as y casi sin incidentes se desarrollnron las fiee-
tae, siendo quieás lo más destacable el pasacalles que durante varias

horas recarrí6 eL barrio, cantándose coplas hurlesco-reivindicativasn

siendo 1a prj-mera rnanifestación pública local desde el final de.la guerra.
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Otra, y no la Eenos ímportante, de las cun:r€cuencias del buen desa*

rrollo de La inicÍativa fue la palpable demostración de la eficacia de

1a unión vecinal. La naciente asociación ganó respetabilldad, aumentan-

do los mfembros y deseos de acclón. Las asambleas del parque, rlnico

firgano de decisÍón, se vieron entnrpecidas por 1a llegada del tiempo

otsña}, y como paso lógico se decidi6 ocupar una casa deshabitada desde

rnuchos años para tener en eLla las reuniones. La tome de una casa "pmra

e1 barrio" fue pronto seguida por la ocupación masiva de viviendas
r , \ -.abandonadas(construfdas por organismos oficiales/para albergar las

familias más necesitadas, Fueron 1as primeras ocupaci.ones maslvas de

ca$as en ¡tr'iadrid, en una movllizaci6n vecinal que super6 tradj-cionales

separaciones sociales, y 1o mismo payos que gitang$ cooperaron en una

c¿rusa colectiva.

Las vivencias festÍvas cale.fon hondo en Ia barrÍada, y el éxito que

Ias acompañó tuvo tante que ver con las diversisnes practi"cedas como

con el descubrimfento de los otros y la exaltación colectiva. Eiobre

este último factor as destacable e} orgullo con el que los chabolj-stas

del ühorrillo, mfsero apéndice del barrio, cantaban durante el pcisa6sllss'

"! Chorrillo es cojonudon como eI ühorrillo no hay ninguno 1", convir-
tiendo la vecindad en signo de identidad positiva'

En mi opinifin, el inmenso prestigio adquirido por la asocieción fuen

paraddgic¿rmente, la causafde su destruccf6n, Desde la misma vfspera de

1a fie¡ta algrln partidcl intentó capitalizar en su beneficio la buena

imagen¡ durante su transcurso muchos de los cuadros potftioos aprove-

charon los mecanismos de liderazgo, apareciendo cual diosa Jano inves-

tidss del aura de organizadcres para atraer a} ptlblico hacia sus filast

ceracterizados con doble imagen y objetivos; y nada más terminarr los

conflictos ideológicos latentes se verbalizaron en cuanto discrepancias

sobre la manipulaci6n polfti.ca ejercída.
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Los manejos en torno a la representativldad y Ins estututos de Ia
reci6n formada Federeci6n de Asociacíones de Vecinos de lvladrid reper-
cutieron en la Ventilla crlmando las antagonismosr Y la tendencia

autogestionaria se seperó para funcionar como atenec¡ libertario,
huyendo de la pérdida de tfempo en tantas discusiones burocráticast

en un procesg similar aI que poco antes de diera en Ia precursora y

combativa AA. VV. del barrio del Filar.

Én las fiestas del sf.guiente añor Verano deL??, cada grupo organi-

zó sus activida,des y de nuevo abunderyon las diversionesr aunque Ia ri-
validad entre los espontanefstas y el sector más autoritarío rozó

la bertalla campel,

Llegadas las elecolones constltuyentes, los lfderes lccales de loe

partidos f'ueron inclufdos en las candidaturas respectivas, aunque nin-
guno llegase al Paflamento, A pnrtir de1....":;.i'-,:'."';'.': c6mputo eleCtoral ,

1a dinámica partidista llevé al progreslvo arrinconamiento del movi-

miento vecinal, arrogándose toda Ia representatividerd sociel los par-

tÍdos polfticas, La desarbolada asociacíón de la Ventilla sufrió una

nueva escisión en }a lucha por su controln egrupdndóse los miembros de

la tendencia del depuesto presidente en }a llamada Asosiacj.6n de Amigos

de la Ventilla, de effmera vída. En cuanto a las actividerdes vecinalest

en 1o que va de los ochenta languideoen. Én 1984 la concejalfa munici-

pal concedió medio millún Flara un escuálido programa centrado en los

niños y las verbenas, iniciado al ritmo de la banda de cornetas y tam-

bores, earicatura de1 épíco pasacalles de las primeras fíe*tas. Y,

selvo las hogueras de la noche de Reyes, incombustibles a los avatflires

sociales, en el VII aiio de democracia corsnada no se celebraron ctras

fiestas en la Ventilla.
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IV üÜi'¡üLUl"if ÜN

LinCancio los tcr.renos fmstivo y polliicn se ¡;erfila la figura del

'rp;estcr cle la fie,,ita", quien funda i::n ellas una de 1as bazas de su

prc:,tigio social. Li:.te ¡;restigior QuÍl puede oscilar desde traer a

la üerte el más fancso cjirector cii: urquelta de i-iallyt'looci h¡r:-:ter re-
prascntar unas relacicnes cie l¡aros y {Jristianos cn la A}pujelrrat

puecie ccntrarrestar rtras de las funciones cnlectivas genereidas

por lfi dinámica fe,'iti-va, a1 ser a;::ropiadn t.:,ara el interés ,'.,i.'::i:i':r:'

personal o de ba.nderfa una plusvalfa ge:nararia cslectivarnente.

t'.,lcTAS:

1) hlp"iag 4flfprterpiv.a,s rie la Asnciaci6n de Vecinos de La Ventilla-
Almenara len trdnitesJn prirnevcra cie 1$76.

") 
Iclem, eri¡:ecial "l{uestro barria en fiestas" r verano de 1976. *quf

se informa sobre las cuentas: ingrescs r.¡ 1Ü6.598 pteis.
gastos ... 1ÜÜ.Ü7tJ Ptas,

Ai'¡ü,/itj$ ¡

AJ üoplas qu* s€ cantaron en B1 pa*acellesi.

BJ Uno de las murales pintedos, tachedo aI ígual que el resto ka en

le nnche s:iguinnt* al fin de las fie:tas. lnclu:;c una cruz roja

en un mural- r:1uc nclicitaba un aubulatoriu fur: techacia E*n gris.
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I,as ccupaeionee de caaaa 'f acl as y tt.el antig¡ro diepensario n Junto
eI enejerro con eI eüu hemos Cafendldo tales conquietae, han te-

c pn amplio eeo en e1 vecindarLo rque nos ha demostrad.o en lneon-
';ar¡1.:s oca¡ionas atr a'r,oJ o completo. Para analizar Ia nueva eiüua-
li.1r; y aclarar elruaas faleas irndgeneg quo 8€ hayan pocti<lo fornar
qrriene: no conozcan a fondo la causa y obJetivos tle nuestrae accio-'
nese sscamos eataa hoJaa informativas.

OCUPACIONES

tAS CASAS VACIAS

Despues de interminalrlee id.as
y venidas a organismos oficiaI€8r
18 familias que habitaban en vi-
viendas desastrosas y gue solicita-
ban ia concesidn de una d.e las ca-
sas que Ilevan larro tiempo abando-
nariB^e, 8e deeidieron a aetuar por su
cuenta y oeuparlae para instalarse.
La Asoeiaeión les ha apoyad.o con to-
cLos sue rned.ios en una lucha que con-
sideramoa Justa,

Por varia$ cBusBB r entre lae que

Ílue determinarllle una información in-
c omnl.eta r so cometieron errores en
alqunaÉ-, ocu,-,aciones, que fueron süb-

AIgo contre Io que tenemoe gue Ba-
lir rápld.ament e aI paso es 3 '' f alsa
imagen que muchos se han formaclo de

la Asoelaeió., creyend.o que somos el
Ministerio de Vl\r:iend.a o lae Hermani-
tae d.e Ia Caridad. Es incesante el
desfile d.e personas con problemaE d.e

vivLend.a que nos pid.en que les propor-
eionemos una me Jor ¡ I OJaId pud,lese

eI bamio d.ecidir su d.estino y cortar
tod.os los abueos I Y no sólo repartir
las cases mal a provechad.ae d.el barri o ,

sino tambien las de luJo en Generalí-

sidn d.e Urbanismo eE iniciar nuevog
trdmites de denuncia d.e casas vaeíae
(que hay muchas mds) y de presentaeiór
d.e solicitud es de ad.judicación. Segúr
Ias respuestas se verá la forma de ae-
cldn más ad eeuad.a. Y aqul es nnuy impc
tante Ia ayud.a que ae pued.a dsr Bpor-

I C{-ta,...lLrrr- .-z¿( clí,+ ll D.<, f 5r.t---.' 
I simo. Pero, en lae actuales eircuns-

tanciae. 10 que pued.e hacer la Comi-

llr¡n ¿ltl -a'A. ca+aL,



de
Ln

Ventilla r
AIment

ra

EI, DTS.PENSARI S

Jil- mi.nrnr¡ 11ía que fiÉ ünrnaron
las easas se había eprobad.o an
Asanbtea l-a oclr.paci dn d eI antl-
quo di s peneari o a ba¡id.r¡nsri.o desde
hac e tl ahos. Mi entrag no Fe ing-
tale al-l-Í e} Cispe;rsario a¡¡ti-aI-
eohrilico proÍnetirilo 1o \ratr;¡os a con-
vertir en cantro er;Ltural y Boeia1
pera el barrio " qrre f ai ta hace,

La cler¡i¡ncie, qlre presentd Sani-
d.*rd. eontrn ncsotrcn (axiqj-entLo 1a
entreqa üe Ia i lAve en un plazo d.a

] horsB ) deseneadenó un enei erro
de r¡ocinos .nBrF c,p$nerse aI d,eBa-
1,cjel. JJespu¿s rla asan¡bL€lns y ma-
ni. f'estae:i'.f,nes esponf;árres.s gurgiCí
unn fshr¡I,cea s,¡Ii,ilnri-dad. haeia
1.q. ci;aeuen'iena d.e e:tcer..rad.os, en
un se s t cr d e F^noyo r: ri ee tivo qug

,!nnán pc, jg'3ri,¡F, eJ.:"':,.,Li1i. .' Dnspuée
de t\ '1ía s ccn sils nocl:es inoe di*
nrtCs cu*.¡nta 4.g clle ilr) sr cunnF,llan
j-as sr¡ienaran f C.ecirlinqoa sLlgpend.ar
el- enci erre nienirari no hubieae
pel-lqro Ce a: ieba'hnrle n1 barrio
u rr 1 cc a I c'¡;.e le pei^ t ena ea T que
no p.,s1,i i:i-.qltr..;,c.qt;o a l1 e;iir:: tonver-
t - i: e;1 r* .irí: --:t i'¡ ti::t ,l' .; -: .j ;, ,1 e ra t g s 

"
Iior r.':f;e as,:n{-o nc.j:,t.¡:en}os mareha

A la inañana eí f-r.Í u¡r

R Ia ocupaci én I e r flr)€:'rü'

Fil aco¡lrliei-onr,mi elrto coi:
?¡na ).inpi.e?'a a f,'nC ' ari

Ls que a?Breei eron C.esótl

eabeuas,le gail;nas I rí-
giüos csdeiverr ? d,e pá ¡o.rc,a

hasta pf'I3rlmlar'e d.* .^r.tog qle

la $ltarraá

Son 14 auB hab,i ts.ei';1rl8,s .

1o quo permitj-rá var:laclos

ilgoB ' Enbrg l'an r'¡r'¡P1¡'ilgtag
concretae quc:1"8 8epceeen

está i-a rite unos midíeos ¡:i:r's: c ar ;fin-
sul-ta (est¿{ st{n por definir en qud E.€*

peeiar-..i d.aC srtnque 1o más p::obable ae¡:ii

de tipo slqut¡ítrico y anti-alcorrói-icr¡ ) :

la d.e ?¡rros maestroe para d-ar clageg üe

eert:.fj.cado e$eolar y una biblic,teetr
para i.s qu.e ya aa cueatn con un buen

número óe iibroÉ¡.

LoB ancia;1os y ic¡s jdrrenen pod'ran'

reunirse al fgual gue lae eomiaionee
de {:rabaJo Ce Ia Asociasioí*, en cuanf;o

8e terni;re de hab,ilitaf r aespligr un ho-
rar.l.r, r' áj.strihuir rlerlj-n-i-ti",¡amenü,4 *l-

€rFFRei. o ^ AI no cclnüar ton n:-ngrina sub-'
!lrr'er),fla on ; d epender I

f
jili#LU;3I v*.Af'rElITE de i

Ilas spsrtacicnen 
i

d"e los Fcelc's F *'e-i,
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