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Hablar del Sector-3, de la Ciudad Nue
vo Getafe, o de las Malvinas, es hablar de 
una misma realidad: un nuevo barrio de 
Getafe. Un nuevo barrio en un viejo pue
blo, cargado de tradición en la historia del 
movimiento obrero y revolucionario ma
drileño. 

Un nuevo barrio que también está im
pregnado de los problemas que padece el 
pueblo al que pertenece; que lo hunden 
en los grandes lazos sociales de paro y 
marginación del llamado, -mal llamado 
hoy-, «Cinturón Industrial de la Perife
ria madrileña». 

Un nuevo barrio que no debe, que no 
puede aspirar a ser algo distante de esa 
realidad porque no se puede renunciar a 
lo que somos y se volvería, como un «bu
merang>>, contra sí mismo, destruyendo el 
objetivo básico para el que fue creado. 

Fue en Getafe, ese viejo pueblo, donde 
~ hace unos años surgió un proyecto de vi

vir dignamente, partiendo de aquella idea 
-tan nueva siempre- que nos recuerda 
la letra del himno comunista «nosotros 
mismos realicemos el esfuerzo ... » 

Pero desde entonces ha llovido mucho. 
El camino ha sido largo y tortuoso. Aque
llo que nació como un gran proyecto de 
participación y reivindicación social, que 
se puso en pie con el esfuerzo de cientos 
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de hombres y mujeres no es hoy, ni con 
mucho, lo que realmente deseábamos. 

Lo que debía haber sido un ejemplo de 
trabajo colectivo, un ejemplo de vivienda 
digna y barata, no ha logrado ser otra 
cosa que un barrio con tremendas dificul
tades, rechazado injustamente por los po
deres públicos y, lo que es peor, dividido, 
cuestionado internamente y aislado de la 
lucha social y política. 

Creo que todos tenemos una gran res
ponsabilidad en esta situación, pero sin 
duda tenemos más los que, teniendo más 
claros los objetivos, no hemos sido capa
ces de poner los medios para evitarlo. 
Nosotros, los comunistas, hemos perdido 
el horizonte de un proyecto social profun
damente renovador y es a nosotros, en 
primer lugar, a quien corresponde rectifi
car y hacerlo con rapidez. 

Recuperar el horizonte debe ser nuestro 
objetivo, y hacerlo en base a un análisis 
profundo, sereno; no con el objetivo de 
descalificar sino de ser capaces de obtener 
de esa reflexión perspectivas de trabajo. 

A esta tarea tendremos que dedicarnos 
los comunistas que vivimos en el «Sec
tor-3», para unos, «Ciudad Nuevo Geta
fe» para otros, «Las Malvinas» para la 
mayoria. Para ello hemos creado la Agru
pación Comunista. Para ello reclamamos 
la presencia de todOs los comunistas, mi
litantes o no en nuestro Partido. 

Porque estamos convencidos de que 
sólo con una presencia organizada será 
posible retomar los objetivos que dieron 
lugar a un proyecto, que sin haber logra-
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do ser lo que los comunistas deseábamos 
es hoy una realidad muy debilitada, pero 
una importante realidad. 

Abordar el trabajo en los movimientos 
sociales, participando en todos ellos con 
una clara voluntad de transformación. sin 
exclusiones, con voluntad integradora. 
Llevar al barrio, no sólo la reivindicación 
puntual, sino partiendo de ella, elevarla a 
la categoria de lucha social/política, son 
los objetivos que necesariamente tenemos 
que poner en marcha los comunistas, 

Creo sinceramente que es posible, creo 
que si aún existe una cualidad que une a 
todos cuantos queremos que «las Malvi
nas» sean un barrio más de Getafe. inte
grado en sus problemas y en sus luchas, es 
la idea clara de que transformar la reali
dad exige esfuerzo y organización. A esto 
nos comprometemos con todos vosotros 
la nueva Agrupación Comunista del Sec
tor-3. 

Emilio Ramón Rodríguez Sánchez 

«A petición del Consejo de Redacción 
de 'Calle Madrid', Emilio Ramón Rodrí
guez Sánchez. diputado comunista en la 
Asamblea de Madrid. vecino de Getafe en 
el Sector-3 desea colaborar regularmente 
en nuestra revista. La primera colabora
ción consiste en una serie de artículos 
sobre el movimiento cooperativista en Ge
tafe. Publicamos en este número el prime
ro y os adelantamos que el próximo trata
rá sobre los Estatutos de .la Cooperativa 
'Nuevo Hogar'». 

¿Hasta cuando en la fase de cambio vamos a tener alguna noti
cia que de verdad sea la de solucionar muchas de las necesidades 
que tiene el País? 

chas veces se pagan en divisas a profesionales extranjeros, para 
que sus clubs sean campeones_ de liga y estemos por encima de 
una y otra región que ha llegado a un déficit que supone casi se
gún cifras que usted cita, dieciséis mil millones de pesetas, de los 
cuales doce mil millones, corresponden a equipos de primera di
visión. Estas deudas monstruosas creadas por una falta de ética, 
sin ningún miramiento, ahora se pretende con mil falacias endo
sar al contribuyente que -como en mi caso, para la atención de 
mi hijo subnormal recibo la comunicación de denegación de la 
beca para el año 1984 por haberse agotado la partida presupues
taria. Le remito fotocopia de esta negativa. 

Digo todo esto a raíz de recibir una notificación de la Comu
nidad Madrileña denegándome una beca para la atención de mi 
hijo mongólico y portanto, deficiente para toda la vida. 

La Comunidad me niega esta ayuda para la atención de mi 
hijo, siendo como soy un obrero sujeto a un sueldo muy norma
lito, que me veo y me deseo para llegar a fin de mes. No tengo 
automóvil por tanto cuanto gano lo empleo para vivir lo más 
dignamente posible, de una forma sencilla. La atención a mi hiio 
exige una serie de gastos que para hacerles frente recibo una ay~
da mensual de tres mil pesetas; y con ella no tengo ni para las 
atenciones más mínimas que exige la atención de mi hijo. Y 
mientras la Comunidad me niega la ayuda para este fin han fir
mado un convenio con el Real Madrid y el Atlético que recibi
rán respectivamente doscientos y setenta y cinco millones a 
cambio de T omeos de verano y una serie de programas impreci-
sos. . 
¿Pretenden con esta medida que los hinchas merengues aprue
ben el impuesto del 3 por 100 sobre la Renta de las personas 
fisicas? Los <;gectores marginados no harán semejante barbaridad 
y bendecirán al Gobierno Autonómico por su gran interés So
cial en la atencíón a nuestros graves y serios problemas ... los del 
Subnormal. 

Así es la cosa; esto es la pura verdad, que para hacer frente a 
una gestión de desastre en los equipos de fútbol pagando primas 
altísimas que significan millones; firmando contratos que mu-

lSeñores del Gobierno, en esto radica el cambio? ¿Estas son 
las medidas que adoptáis para hacer frente a los problemas so
ciaThs? Negáis cantidades ínfimas a este problema social y con 
mis impuestos vais a sufragar el despilfarro, la pésima adminis
tración de entidades particulares que ningún servicio común 
prestan al país, de no ser el antídoto para tapar con una pasión 
estúpida los muchos males sociales que nos agobian diariamen
te. 

Ayer, el régimen anterior para desviar la atención de cual
quier movimiento social. huelgas o manifestaciones populares 
de protesta programaba partidos de fútbol o corridas de toros. 
Y así concedían toda clase de favoritismos a los clubs que hacían 
con el visto bueno oficial cuanto les parecía bien. 

lDónde está el cambio? Seguimos igual o peor, fundamental
mente en la atención a los deficientes. Las ayudas son restringi
das para con estos recortes, fundamentalmente, en los proble
mas sociales, contribuir a paliar los despilfarros en muchos 
campos ajenos a las verdaderas necesidades sociales que tenemos 
en España y nos imponen o pretenden imponer el paliar despil
farros como el del fútbol a costa de los sectores marginados. 

Ricardo Gómez Vidal 
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LA NEGOCIACION 
DE CONVENIOS 
Y ELA.E.S. 

EDITORIAL 

L
a negociación colectiva de Getafe, igual que en el resto del país y en parecidas circunstancias que 
en años anteriores se está viendo encasillada por el Acuerdo Económico y Social, a la vez que se 
debate en cada fábrica entre la opción del A.E.S. como intento combinado entre la patronal, el 
gobierno y UGT de rebajar la capacidad adquisitiva de los salarios y la lucha contraria de los 

Comités en aras de conseguir un incremento económico igual al crecimiento del Indice de Precios al 
Consumo. 

La realidad es que los trabajadores no tienen ninguna credibilidad sobre los últimos pactos realiza
dos entre sindicatos y patronaL porque la única alternativa que se les presenta es perder poder 
adquisitivo sin ninguna compensación y a cambio de nada, puesto que ven como se rebajan cada vez 
más sus salarios, comprobando que este sacrificio no se destina ni a crear puestos de trabajo, ni a prote
ger a los parados ni a mejordr las prestaciones sociales. Ni siquiera los trabajadores afiliados a 
UGT respaldan el Acuerdo firmado por su Dirección sindical y en las fábricas no presentan batalla abs
teniéndose totalmente de cualquier acción sindical ante el desprestigio popular. 

La patronal se sigue mostrando inflexible por el respaldo del gobierno y mantiene posiciones in
transigentes en la negociación de los convenios colectivos. No obstante por la actitud de Comisiones 
Obreras no son pocos los convenios firmados hasta la fecha que han conseguido superar los límites im
puestos por el A.E.S. Hoy el objetivo fundamental de la lucha sindical pasa por, modificar o impedir que 
se cumpla la política antisocial del PSOE, CEOE y UGT en lo concerniente al compromiso de estable
cer el despido colectivo y libre que los Fondos de Promoción de Empleo no sean auténticas bolsas de 
paro, no más pérdida del poder adquisitivo, que las pensiones no vuelvan a perder poder adquisitivo 
cuando el 89 por 100 de los pensionistas cobran menos del salario mínimo, no a la reducción por decreto 
de las faturas pensiones entre un 30 y un 40 por 100 y por fin, que los empresarios paguen su deuda con 
la Seguridad Social, que ya ronda el billón y medio de pesetas. 
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PARTIDO 

Sobre el primero de ellos, Sartorius cri
ticó duramente la política· de economía 
trazada por el PSOE, demostrando las 
graves consecuencias para las clases po
pulares de este país, añadiendo que el 
PCE ha elaborado un amplio proyecto 
económico como alternativa de izquierda, 
que se va a divulgar ampliamente entre la 
sociedad como una propuesta objetiva. 
Con respecto al mundo del trabajo y el 
paro se refirió a las concesiones que dan 
los socialistas a los empresarios, en detri
mento de los trabajadores, criticó el AES 
y la política salvaje de reconversión in
dustrial. En el tema de la OTAN y las 
l.fases americanas difundió la política del 
PCE para salir de la Alianza y no renovar 
los contratos hispanoamericanos sobre las 
instalaciones militares o bases añadiendo 
finalmente que el Partido hará una fuerte 
campaña sociai para ganar el referéndun. 

Posteriormente los asistentes en turno 
de palabra, hicieron una serie de pregun
tas, que después fueron respondidas por 
Sartorius que se pro!ongó a la hora de ha
blar sobre la política de convergencia po
litico-social del PCE. 

Por último Sartorius invitó a los asis
tentes para militar en el Partido o colabo
rar con el trabajo y el proyecto político 
delPCE. 
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ACTO DE RECUPERACION DEL PCE 

NICOLAS SARTORIUS, 
ENGETAFE 

El pasado día 12 tuvo lugar en la Casa de la Cultura de la calle Guadalaja
ra, un acto de recuperación del PCE donde asistieron unas 250 personas, la 
mayoría no afiliados, al Partido. Asistió como orador el conocido Nicolás Sar
torius, vicepresidente general del PCE que expuso resumidamente la política 
del partido en tres ejes fundamentales: la política económica, y social del Go
bierno, el paro y la OTAN. 

LIBRERIA LIBRERIA 

ALMONACID 
Valdemorillo, 2 
Tel. 682 24 92 

GETAFE (Madrid) 

SUR 
San Antón, 39 
Tel. 699 05 91 

PARLA (Madrid) 

LIBROS DE TEXTO• JUGUEfFS DIDACT1COS • LITERATURA EN GENERAL 
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En el pleno extraordinario del día 
25 de enero de 1985, se aprobó la im
posición de la tasa por vigilancia es
pecial mediante sistema de alarma co
nectada. 

POR SI LE ATACAN 
LOS DELINCUENTES, 

La propuesta del gobierno munici
pal del PSOE fue: 

-La adjudicación a dedo a una em
presa concreta, teniendo así una posi
ción de favoritismos con relación a 
otras. 

NO SEA TONTO, 
¡MONTESE UNA ALAR1'1A! 

- Para mayor información, dinjase a los concejales del PSOE 

-Todos los vecinos, comercios, 
etc., que deseen la alarma tendrán 
que contratarla con dicha empresa. 
Cobrando ésta lo que la de la gana, ya 
que le han dado el monopolio y no tie
ne competencia. 

--Que dichas alarmas están conec
tadas a la policía Municipal, ( cuerpo 
de Policía, que no está preparado ni 
tienen medios adecuados para este 
trabajo), ni está dentro de sus compe
tencias. 

-Imposición de una tasa municipal 
anual que va desde 12.000 pesetas 
una vivienda basta 96.000 pesetas un 
Banco. 

El grupo de concejales del PCI; votamos contra el sistema de 
contratación, absteniéndonos en la imposición de la tasa, en 
base a la siguiente propuesta. 

l.• Que haya un sistema de alarma conectado a una centrali
ta, pudiendo contratar los ciudadanos a cualquier empresa de 
alarmas, con la frecuencia que se determine por la centralita. 

2.• Que la centralita esté en la Comisaría de la Policía Nacio
nal que es la que tiene competencias y medios para proceder a la 
detención de los delincuentes. 

3.0 Desaparición de la tasa ya que al hacerlo la Policía Nacio
nal no se puede considerar como un servicio especial, sino como 
un cumplimiento de su deber. 

Contra esta propuesta el gobierno municipal planteó una ber
vorrea sobre la seguridad ciudadana así como un desprecio sobre 
el conocimiento de los temas por los demás grupos, para poder 
opinar. 

Pues bien en la Comisión Municipal Permaneníe del día 14 de 
febrero en el punto de comunicaciones y correspondencia- a la 
alcaldía, se daba cuenta de un informe del gabinete técnico de la 
Secretaría general del Gobierno Autónomo de Madrid a requerí-

miento del Ministerio del Interior, sobre la instalación por 
algunos ayuntamientos de señales de alarma expone: 

-Los Municipios no tienen ninguna competencia específica 
sobre medidas de seguridad. 

-Si el Ayuntamiento lo hace, será como privada nunca como 
estamento público. 

-El Ayuntamiento no puede acogerse a ninguna situación de 
privilegio con arreglo a otras empresas ya que actúa como em
presa privada. 

Quéintereses hay por medio para,conociendo estos requisitos, 
se haga todo lo contrario. Y al concejal que hizo observación y 
reprimenda contra el PCE sobre la conveniencia de hablar sobre 
lo que se conoce, le recomendaría que cuando alguien del PCE 
diga BACIN conteste: «mi padre tiene una albarca», así queda
ría mejor, ya que no tiene ni idea de lo que se trae entre manos y 
eso que le pagan por ello. 

El grupo de concejales del PCE ha de proponer que se anule el 
acuerdo en base a derecho y ética política. 

Comisión Municipal PCE 

PONGA SU ANUNCIO EN lA MEJOR CALLE DE GETAFE 
WIUNCIIESE EN «CAW MADRID»! 1EL: 682 12 05 

Academia de bordados 
CARMENCITA 

Galicia, 13 

TODA CLASE DE BORDADOS 
A MANO Y A MAQUINA 

SE ENSEÑA A NIÑAS Y NIÑOS 
A PARTIR DE 10 AÑOS DE EDAD 

EDICTO 
En la sesión ordinaria ce

lebrada por la Comisión 
Municipal Permanente de 
7 de febrero de 1985, se 
acordó clausurar el Cemen
terio Viejo de Getafe por 
el peligro que supone para 
los visitantes. 

Las familias de los inhu
mados serán informadas 
por este Ayuntamiento del 
18 de brero al 18 de mar
zo de 5 a 8 de la tarde 
sobre la reCogida y trasla
do de restos de un cemen
teño a otro. 

EL ALCALDE 



AYUNTAMIENTO 

ENGETAFE 
GOBIERNAN 
LAS 
EMPRESAS 
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El grupo de concejales del PCE hemos presentado una moción sobre este tema, 
por la presunción de que algo huele mal y se quiere montai un negocio a alguien. 

Pidiendo por tanto se abra un expediente informativo en base 
a los siguientes criterios. 

1.° Cuando una cosa se pone es para que cubra el objetivo por lo que se pone, en 
este caso informar a una cierta distancia a los automovilistas de la dirección 

o el equipamiento que busque por el sitio más correcto. 
2. 0 A la vez de cubrir este objetivo elegir una señal que su estructura suponga la 

menor traba para el peatón. 
Pues bien si estos dos objetivos, las señales que se están poniendo no los 

cumplen, qué finalidad tienen. Para el grupo de concejales del PCE está claro (la 
PUBLICIDAD) que es lo único que destaca de la señal. Por eso hemos 

pedido informes en dicha moción sobre: a) Quién ha mandado ponerlas, 
en base a qué acuerdo, qué empresa las pone, y qué intereses hay. 

b) Con qué dinero, quién va a cobrar la publicidad y por qué. c) Qué técnicos 
y en base a qué criterios se ha elegido ese tipo de señal, que cumple 

con todo menos para lo que son. 
Ningún concejal del PSOE supo contestar. 

A lo mejor es que se le ha ocurrido ponerlas al peón del 
Ayuntamiento que las está instalando. 

Esperamos que pronto nos den estos informes solicitados, 
para poder obrar en consecuencia si de los mismos se desprende algo raro. 

Comisión Municipal del PCE 

PONGA SU ANUNCIO 
EN LA EJOR CALLE DE GETAFE 
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CONVENIO 
CASA 
¿Principio de Acuerdo? 

El día 7-febrero-85 se ha reunido en 
Madrid el Comité lntercentros con la Di
rección de la Empresa para concretar el 
acuerdo alcanzado el día 31 de enero. 
Después de haber hecho una primera va
loración de la propuesta de sistema de 
primas presentada poi- la comisión de tra
bajo, se ha llegado al siguiente acuerdo 
base entre ambas partes: 

1.0 Dos años de vigencia del Convenio. 
2.0 Modificación del actual sistema de 

primas. 
3.0 En el año 85 se incrementará la 

masa salarial un 7,5 por 100, consideran
do el acuerdo sobre primas. La revisión 
salarial se producirá a los nueve meses, si 
la inflación supera el 5,25 por 100. 

En el año 1986 se incrementará la masa 
salarial un 6,42 por 100. La revisión sala
rial se producirá a· los nueve meses si la 
inflación supera el 4,5 por 100. El incre
mento por revisión tendrá un límite de 
1,5 por 100. 

4.0 La jornada para los años 1985 y 
1986 será como se detalla a continuación: 

- 1985 - l. 781 horas (39 horas sema
nales). 

-1986-1.735 horas (38 horas sema
nales). 

5.0 La Dirección informa de la decisión 
tomada para no presentar expediente. de 
regulación en el año 1985. 

6.0 Tras la firma del Convenio, se abri
rá una mesa de negociación que aborde el 
conjunto de la problemática de la Empre
sa, al objeto de conseguir configurar una 
estrategia de avance en lo social y rentabi
lidad en lo econói;nico. 

7.0 La revisión correspondiente al año 
1984 se realizará incrementando un I por 
100 la masa salarial del 1983 y añadiendo 
el incremento a la masa del 1984, toman
do ésta como base para el incremento del 
1985. 

El día 8-febero-85, la Dirección mani-

fiesta su valoración positiva del acuerdo 
alcanzado, planteando la conveniencia de 
continuar la negociación el lunes, día 11, 
para desde un enfoque global del conjun-

ULTIMA HORA 

AYUNTAMIENTO 

to del Convenio finalizar en plazo inme
diato. Las dos partes acordaron volver a 
reunirse en la fecha propuesta por la Di
rección. 

El día 14 la dirección de CASA considera que no es posible la firma de este 
acuerdo por incluir 1.375 horas de jornada, (38 horas semanales) para el año 1986, 
así como la revisión que se establecía a los nueve meses. 

Según fuentes de CCOO de CASA, se entiende que la marcha atrás dada por la 
dirección puede responder a presiones concretas de la Administración Central, así 
como de la propia Dirección del INI (Instituto Nacional de Industria), teniendo en 
cuenta el precedente que pudiera representar este acuerdo a nivel general en la nego
ciación colectiva. CCOO quiere dejar constancia del poco respeto a las partes 
violando la propia Constitución, que consagra la libertad de negociación. 

CCOO también señala la importancia del acuerdo, destacando el compromiso de 
la Dirección de la Empresa de no presentar nuevo Expediente de Regulación de Em
pleo, motivo por el cual se venía luchando cerca de 8 meses, mediante distintos tipos 
de acciones y en cuyo proceso tan sólo ha sido CCOO la que ha impulsado estas lu
chas que han contado con el apoyo del conjunto de los trabajadores de CASA. 
Indicar por último que CCOO va a tratar por todos los medios de hacer valer el 
acuerdo alcanzado. 

NOTICIAS BREVES 
o En la empresa CASA los trabajadores quieren saber de 

la Dirección quienes son sus representantes como interlocuto
res válidos, ya que después de llegar a un acuerdo Comité
Dirección para firmar el Convenio Colectivo, la empresa 
ahora por presiones externas incomprensibles dice que «na
ranjas de la China». 

• UNIVELSA empresa de la construcción actualmente en 
el Sector III pide al trabajador que entra a trabajar, que antes 
de firmar el contrato tiene que firmar dos nóminas en blanco 
y finiquito en blanco. 

e Se ha resuelto el problema sobre la enl)"ega del famoso 
Patrimonio Sindical en Getafe. Por la imposibilidad que po
nía el Ayuntamiento para entregar la antigua sede del Sindi
cato Vertical (en calle Guadalajara) se ha valorado y se le 
entregaron 1 O millones de pesetas, a CCOO y otros tantos a 
UGT. 

e Es increxble la tardanza de la justicia en España, para re
solver los casos. El 21 de noviembre del pasado año por fin, 
salió el juicio sobre el asesinato en una céntrica calle de Ge
tafe, del militante del PCE muerto a puñaladas el 7 de 
diciembre de 1978. Al autor del suceso le han condenado a 
1 O años de cárcel y 3 millones de indemnización. Mientras 
tanto por la tardanza del proceso judicial, la viuda de Fran-
cisco Mora no ha podido tramitar una pensión. -

o URAUT A con una plantilla de 1.285 trabajadores firma 
la revisión de su convenio. 

• La mayoría de los trabajadores de COPLACA del sector 
de Alimentación se afilian a CCOO porque entienden, que 
tienen que estar organizados para poder defender mejor sus 
intereses. 
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URALIT A: SE FIRMO EL CONVENIO 

El día 5 de febrero de 1985, se firmó el 
convenio de U ralita tras un mes de nego
ciaciones donde la compañía ofreció un 3 
por 100 al 8 por 100, que la comisión Na
cional Social pedía con revisión salarial al 
semestre. 

Después de cinco días de encierro de la 
Comisión en oficinas centrales; nos vol
vieron a reunir y ofrecían el 5,30 por 100 
llegándose a un acuerdo en los siguientes 
puntos: 

l. Aumento del 5,75 por 100 para los 
conceptos de: Salario; Antigüedad; Pri
ma/Incentivo; Plus distancia; Ayuda en
señanza especial. 

Con un mínimo de aumento de salario 
de 75.844 pesetas anuales. 

2. Cláusula de salvaguarda: 
Si el 30 de septiembre de 1985 el incre

mento del IPC superase el 5,25 por 100, 
se efectuará una revisión consistente en el 
55 por 100 del exceso del incremento del 
IPC oficial, aplicándose con efectos re
troactivos desde el 1 de enero de 1985, 
y sobre los conceptos de: salarios, anti
güedad, plus de transporte, ayuda ense
ñanza especial, primas/incentivos. 

Hay que notificar que esta propuesta 
del presidente, aceptada por ambas par
tes, supone para las clases más bajas eco
nómicamente un aumento del 6,97 por 
100, y que el reparto se encuentra en un 
noventa y tantos por ciento lineal. 

A continuación de la firma se convocó 
a la Comisión Nacional de seguimiento 
para comunicarnos que los trabajadores 
entre Barcelona y Valencia que son 18 en 

total que al no pasar a otras filiales, se 
veían en la necesidad de pasar a estos tra
bajadores a una regulación de Empleo, en 
la cual la Comisión Nacional no estuvi
mos de acuerdo con dicha postura de la 

Compañía ni con el expediente, ya que 
esto no se había discutido por lo que los 
trabajadores haremos todo lo necesario 
para que éstos expedientes no se lleven a 
efecto. 

FRAIM Ü N: Empresa-Trabajadores de acuerdo en su Convenio 
Revisión: Todo lo que exceda del 6 %. 
Salarial: Incremento. del 7, 15 % sobre la masa salarial bruta 

con deslizamientos incluidos, quedando distribuida de la forma 
siguiente: 

Salarios de Empleados, 7 %. 
Salarios de Obreros, 7 ,81 %. 
Primas de Obreros, 4,22 %. 
Plus Jornada Partida A, 7 %. 

Plus Jornada Partida B, 7 %. 
Puntualidad, 7 %. 
Prima Calidad, 7 %. 
Nocturnidad, 7 %. 

ASESORIA 
JURIDICA 
PARA 
MUJERES 

(GRATUITA) 
Miércoles, de 7 a 9 (tardes) 

C/. Calvario, 3- Bajo 
Petición de Hora Tarde: Tel 68215 72 

Derecho de Familia 

Mañana: Tel 696 09 59 

MATRIMONIO 
FILIACION 

Asociación de Amas de Casa y Mujeres de Getale 

Ayuda Escolar,' 7 %. 
Regalo de Reyes, 6,53 %. 
Préstamos personales, 7 %. 
Economato, 7 %. 
Préstamos para viviendas, 

7%. 
Disminuidos Psíquicos, 7 %. 
Grupo de Emp,esa, 47,55 %. 

Prima de Vacaciones, 7 %. 
Seguro de Vida: Muerte Na

tural, 16,67 %; Muerte por ac
cidente, 20 %; Muerte por ac
cidente de tráfico, 25 %. 

Reducción de 20 horas: 
1.800 horas anuales; turno no
che, 1.667 horas. 

VIDEO-CLUB 

-VHS y BETA-

SI MAGO de la calle Ramón y Cajal 
y calle Castaños. 14 

Teléfono 682 75 80 GETAFE 
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Historia Crónica de la 
Ilustre Villa de GETAFE .. ____ __, 

, __ L_o_s_o_R_IG_I_N_E_S_(I_) 

E
l 22 de diciembre de 1575 se envió una instrucción, 
por orden de S.M. el rey Felipe JI a «todos las ciu
daaes, villas o lugares de los dichos sus reinos», por 
la cual se pedía el nombramiento de dos personas 

elegidas entre «los más hábiles e suficientes de ellos y más 
instrutos (1) y que tengan más noticia de la vecindad o anti
güedad,fandación y de las demás particularidades, demzme
rías (2) y cosas notables e inmemorables de cada uno de esos 
dichos lugares». A consecuencia del real decreto, un hidalgo 
de Getafe, Juan de Seseña y otro convecino, Juan Benavente, 
faeron quienes ayudaron a redactar la historia de la villa, al 
contestar los diferentes capítulos que les hizo el escribano 
Juan de Madrid. 

Lo primero que salió a la luz, fue el origen del nombre del 
lugar. Según ellos, en lengua arábiga, Jata (de donde se deri
va Xetafe) quiere decir «cosa larga». Como el pueblo creció a 
lo largo del camino real, que unía a Madrid con Toledo,fija
ron en sus relaciones que éste podría ser el motivo de darle 
tan denominación. No cayeron en la cuenta, que el trazado 
de la mayoría de los pueblos crecía longi-tudinalmente en la 
vía de unión entre dos ciudades importantes, sin que por ello 
sus nombres fueran derivados de «cosa larga». Estudios más 
recientes han descubierto que «jata» es equivalente a «bece
rra». En Asturias se le sigue llamando así: xata. 

Esta nueva interpretación de «jata», defendida por algunos 
etimólogos, a decir verdad, pocos en cuanto a número y fama 
se refiere, tampoco nos conduce a ninguna relación entre el 
apetitoso animal y el nombre del pueblo, pues ya en el si
glo XVI, los pastos de la zona eran muy pobres y el único 
ganado, viable económicamente, era el ovejuno. Los partida
rios de esta tesis se basan en la excepción de la regla y por 
eso Getafe significaría «tierra sin chotos». 

No conformes con estas interpretaciones, en un viaje hecho 

El Excmo. Sr. D. Luis Carrero 
Blanco, autor de la obra «La 
victoria deI Cristo de Lepan
t:o•, que ha obtenido el premio 
Naclonal de Literatura. «José 
Antonio Primo de Rivera», 
otorgado anualmente por la 
Direcclón General de Propa-

- ganda. 

(Agenciti «Cifra~. 20.XJJ./947.J 

«CHI\RlOT», CONTRI\ ll\ 
EXPUlSION OE UN 

COMPOSITOR COMUNISTA 

Paris.-A petición de Char
les Chaplin, «Charlot», vclnti
trés artistas, actores y aotores 
franceses han protestado con
tra el proceso de deportación 

1 

entablado contra Hans Eisler, 
compcsitor musical de Holly- · 
wood, según declaraciones he
chas por un portavoz de la 1 

Embajada norteamericana en : 
esta capital. Las autoridades 
norteamericanas invitaron a , 
Eisler a abandonar el país a 
causa de sus actividades co
munistas. I.a protesta está 
firmada, entre otros, por Pablo 

1 

Picas.so, Henri Matísse, Chris- ! 

tian Bcrard, Elsa Triolct, 1 

Louis Jouvet y Paul Eluard.' 
Estos piden que Eisler se tras
lade a Fran-cla. 

(Ar.:encia ~EFE~. JO-Xll-1947.) 

al Magreb, a. un antiguo descendiente de arábigos-españoles,. 
cuya familia fue expulsada del reino de Valencia en 1609, es 
decir, unos años más tarde que se fijaran las relaciones de 
Juan de Madrid, al preguntar/e sobre el significado de Xeta
fe, nos dijo que era una corrupción de un verbo poco ortodo
xo, que prefería callar. Ante la insistencia, terminó diciéndo
lo, pero manifestó que a él, personalmente, no le gustaría 
pertenecer a un lugar que le hubieran bautizado con ese 
nombre. Es proverbial la prolijidad que usan los árabes para 
dar vueltas a una cosa, enseñar sus múltiples facetas y eludir 
toda síntesis. por temor a caer en una simplificación. De ahí, 
procede e/juego de los arabescos en su escritura y arquitectu
ra, y la proliferación de fabulas a partir de una historia, 
cuyas ramas son tan frondosas, que impiden ver el tronco que 
les dió forma. 

Aquel señor, español de nacionalidad obligadamente per
dida, ante los interminables ruegos, nos dijo que el verbo que 
dio origen a Xetafe significaba «coger algo con disimulo». 
Fue una forma muy cortés de aludir a otro verbo, cuya acción 
está castigada en el Código Penal. Como es lógico. esta acep
ción no ha sido trasladada a los manuales histórico-locales, 
ya que a nadie le gusta que su pueblo tenga alguna relación 
con el famoso patio de Monipodio. Esta frecuente y antigua 
actividad, junto a la desarrollada en las casas de lenocinio, 
no ha sido refrendada todavía por ninguna sociedad. Aunque 
muchos de sus vituperadoreS públicos, las practican en priva
do con gran desenvoltura y devoción. 

JOSE ALARNES 

(I) Instruidos. 
(2) Territorio del que se cobraba el diezmo para cierta iglesia o 

persona. 

(Agencia «Cifra», 18-Vl!-1947.) 

)A~encia «EFE~. 2-1//./95// 



El mantenimiento del alumbrado públiC'o de 
Getafe desde el 7 de octubre de 1974 lo ha te
nido adjudicado la empresa privada I.M.E.S., 
S.A., a quien se le adjnclicó mediante concur
so por un período de 10 años. Una vez cumpli
do el plazo de adjudicación el Ayuntamiento 
tiene dos opciones. 

Primera.-Hacer un nuevo pliego de condi
ciones y sacarlo a concurso. 

Segunda.-Recnperar el servicio y hacerlo 
el Ayuntamiento directamente (Mnnicipali
zar). 

Pues bien, el Gobierno Municipal del 
P.S.O.E. ha optado por la primera opción ela
borar un pliego de condiciones y someterlo a 
concnrso, o lo que es lo mismo; montarle un 
negocio a alguien por valor de 100 millones de 
pesetas. Ya que el pliego de condiciones ha sa
lido en 20 millones al año, con nna duración 
de 5 años el contrato. 

El grupo de concejales del Partico Co
munista propusimos en el pleno que se 
discutió este tema, que la mejor alternati
va era la municipalización. Ya que los 
servicios públicos salvo excepciones de
ben de hacerse por el Ayuntamiento y 
más en este caso que es uno de los más 
claros y de menos problemática en cuanto 
a gestión y realiza<:ión. 

CONDICIONES QUE SE PIDEN 
PARA PODER CONCURSAR Y 
QUEDARSE CON EL 
MANTENIMIENTO DEL 
ALUMBRADO PUBLICO 
DEGETAFE 

1.0
) Conservación y entretenimiento de 

los centros de mando, cuadros, interrup
tores, horarios y su regulación, células 
fotoeléctricas, etc. 
Simplificación.-{Cambiar las bombillas 
cuando se funden y dar a los interruptores 
de encendido con un horario de invierno 
y otro de verano). 

2.0
) Conservación y entretenimiento de 

las instalaciones eléctricas, que compren
den los tendidos de cables, subterráneos, 
por fachadas o aceras, cajas de distribu
ción, salidas subterráneas, derivaciones 
de puntos de luz, arquetas de registro. 

Simplificación.-{Esperar que la poli
cía municipal o algún vecino llame que 
hay una calle sin luz para pasarse a ver 
cuál es la causa y arreglarla.) 

3.0
) Conservación y entretenimiento de 

los soportes, columnas, brazos, elementos 
de suspensión. Reposición del material 
deteriorado. El contratista vendrá obliga
do a realizar el pintado de los soportes, 
etc. 

Simplificación.-(Pintar solamente una 
vez el año las farolas.) 

4.0
) Conservación de luminarias y sus 

componentes, repcsición de lámparas, 
variar la situación de los puntos de luz 
cuando lo ordene el Ayuntamiento. Man
tenimiento del factor de potencia en Jos 
circuitos de baja tensión. Puesta a tierra 
de columnas y báculos. 

Simplificación.-(Lavar las luminarias 
de las farolas para que conserve el nivel 
de luz estipulado «que no se hace».) 

5.0
) El concursante se tiene que com

prometer a poseer en Getafe un local pro
visto de teléfono. 

a) El concu:rsante Se comprometerá a 
poseer en Getafe un almacén capaz de te
ner el «stock» de materiales. 

b) El concursante deberá disponer de 
un técnico titulado o en su defecto esta
blecer contrato de asesoramiento con un 
gabinete técnico. 

c) Un encargado de oficio eléctrico y 
otro de obra civil, oficiales y peonaje. 

ch) Un camión-jirafa. 
d) Dos escaleras móviles de S. a 12 me

tros. 
e) Un vehículo autopropulsado para la 

inspección. 
6.0

) Todos estos elementos y personas, 
el concursante tendría que disponer de 
ello a los 30 días de que se le haya adjudi
cado. 

Simplificación.-(Así se las ponían a 
Felipe II) me presento con las manos lim
pias, si no se me adjudica no pasa nada, y 
si se me adjudica el contrato de 100 mi
llones invierto no más de 1 O y a funcio
nar. 

Pero como en los charlatanes todavía 
hay más mire usted señor, si se queda con 
el contrato además le damos la reposición 
de lámparas que el Ayuntamiento le irá 
programando zona por zona pudiendo us
ted comprarlas en fábrica y tener unos 
descuentos del 40 por l 00, obteniendo así 
pingües beneficios de unos millones más. 
Hay alguieñ que dé más por menos. No, 
al Gobierno Municipal del P.S.0.E. no le 
gana ni la derecha a dar más por menos. 

Esta propuesta fue defendida con entu
siasmo por el Grupo Popular (A.P.
P.D.P.-U.L.) que felicitó al P.S.O.E. y le 
animó a que hiciese lo mismo con otros 
servicios que se municipalizaron en el 
Ayuntmaiento, como limpieza de cole
gios y recogida de basuras, pero claro, 
aquéllos eran otros tiempos, estábamos 
gobernando los comunistas en Getafe y se 

puede preguntar no sólo a los trabajado
res, sino los niveles de eficacia si están 
mejor o peor que antes, amén del ahorro 
económico, al evitar pagar a nadie el be
neficio induStrial por atender a un servi
cio público obligatorio de realizar por el 
Ayuntamiento. 

PROPUESTA REALIZADA POR 
EL GRUPO DE CONCEJALES 
DELP.C.E. 

Municipalizar el servicio.-Que sea lle
vado por personal del Ayuntamiento. 

Cuáles son las ventajas y desventajas. 

ALUMBRADO 

UN SERVICIO ( 

VENTAJAS 

Un ahorro importante del dinero.-Que 
estamos pagando todos los contribuyentes 
cada día con más sacrificio. 

EN QUE SE AHORRARIA 

a) Tenemos el local con teléfono per
manente en la Policía Municipal, que 
será la encargada de recoger las denuncias 
de las· averías pudiendo ser éstas de tipo 
normal, pasando parte diario al corres
pondiente servicio; o puede ser grave, por 
consiguiente peligrosa, los cuales no sólo 
llamarían al personal de urgencia, sino 
que inmediatamente se personarian en el 
sitio en cuestión para proteger la seguri
dad de los ciudadanos hasta que se arregle 
la avería. 

E 1 
iANUNCIESE EN <<CALLE 



b) El Ayuntamiento dispone de alma
cén en diferentes dependencias municipa
les. Así como jefe de almacén, de com
pras, etc., que sería tan sólo un elemento 
más en su control. 

e) Conservación no especializada 
como la de pintar una vez al año todas las 
farolas o brazos murales, etc. Hay peona
je en el Ayuntamiento para el manteni
miento de la red viaria que en momentos 
determinados del año tienen tiempos más 
bajos de trabajo o muertos que podrían 
hacerlo, suplementando con algún peón 
más que se· contrataría temporalmente 
para este trabajo específico. 

Una forma diferente de gestionar.Aten
der los servicios públicos. Desde un punto 
de vista de interes público, o sea, de mejo
rar la calidad de vida de los vecinos y no 
desde un punto de vista económico como 
se pretende hacer, donde el contratista 
todo lo que pueda escamotear en reposi
ciones, arreglos en condiciones, pintadas, 
así como en calidad de los materiales, 
más beneficio para él, ya que estas perso
nas cogen · el servicio como un negocio 
más sin importarles para nada los intere
ses de los vecinos, en cuanto a la eficacia . 
y calidad del servicio. Para que esto no 
ocurriese tendría que tener el Ayunta-

PUBLICO: 

:o NEGOC PRIVADO, 
lPOR QUE? 

d) En la reposición de lámpa~s o cam
bio de luminarias donde sería el Ayunta
miento el que las comprase en fábrica 
teniendo unos descuentos en este tipo de 
compras de más del 40 por 100 del valor, 
beneficio que se quedaría para el pueblo 
de Getafe y no para el contratista que lo 
cóbraría a precio oficial. 

DESVENTAJAS 

- Comprar un camión de 5 ó 6 millo-
nes. 

-Comprar dos escaleras normales. 
- Contratar un electricista más. 
- Contratar un peón. 
Todo esto contra los 100 millones que 

tiene que pagar el Ayuntamiento. 

miento más vigilantes y personal técnico 
para verificar todo, que el propio contra
tista. 

Desde un punto de vista laboral, donde 
el Ayuntamiento haciendo cumplir a los 
trabajadores con su trabajo con una bue
na organización del servicio les aporte un 
salario digno, así como todos los derechos 
laborales que hoy exige la ley. Al contra
rio que muchas de estas empresas, que al 
ser su único objetivo el ganar dinero man
tienen a los trabajadores en unas condi
ciones tanto laborales como salariales de 
auténtica explotación para que les quede 
más margen eCOnómico. 

Pues bien, esta propuesta alternativa 

fue rechazada por el grupo de concejales 
de P.S.O.E. y Grupo Popular, coinciden
tes ambos en que sea la iniciativa privada 
la que negocie y se lucre con los servicios 
públicos a costa de dar un mal servicio, 
como en este caso, en el transporte urba
no e interurbano, ,en la Seguridad Social, 
etc., argumentando el Concejal de Ha
cienda que le demostrase el P.C.E. que 
era más económico la municipalización. 
Cuando es a él y su grupo a quienes les 
corresponde como gobierno municipal 
demostrarle a los grupos de la oposición y 
al conjunto del pueblo qué opción es la 
más rentable. Todavía estamos esperando 
en el Ayuntamiento, así como cientos de 
vecinos, que nos demuestre el precio del 
mantenimiento del alcantarillado, que no 
pasará de 30 millones contra la ilegalidad 
que han cometido con la tasa para cobrar 
120 millones. La propuesta de municipa
lizar el mantenimiento público del alum
brado que recogía el P.S.O.E. en su pro
grama, se conoce que se equivocaron 
también como con la O.T.A.N., los 
800.000 puestos de trabajo, etc. 

ADOLFO GILABERTE 

Pi>rtavoz del Grupo 
de Concejales de P.C.E. 

A ETAFE 
MADRID>>! TEL.: 682 12 05 
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de Andrés García Madrid-

<<LA EVASION>> 

H
ace algunos días se ha 
destapado una pequeña 
olla en la 'que bullía no 
se sabe cómo, un celado 

negocio de capitales. El capital, 
eso sí se sabe, al margen de 
quien lo detente o no, acude 
siempre como la mosca a la 
miel, al lugar donde florece el 
beneficio. De ahí que si éste se 

- hacina en la droga, las armas o 
los pucheros, medio mundo se 
droga, se arma o se pucherea. 
Empero del mismo modo que se 
agiliza para estos menesteres, se 
acurruca de contado, poniéndo
se raudo al buen recaudo procu
rando no dejarse ver fácilmente, 
por eso se refugia en el padre 
dólar o en la madre banca. 
como antes en la calceta o bajo 
un ladrillo. 

Lo grave es cuando algún pí
caro lo hace viajar sin billete 
más allá de la raya de su nacen
cia, porque entonces ocurre lo 
que ocurre, cuando eso ocurre 
se produce lo que llamamos 
«evasión», que es lo mismo que 
«el tirón del bolso», sólo que a 
lo bestia. 

Bueno, no es lo mismo, por
que quien hace una cosa no 
hace la otra, aunque ambas per
tenezcan al mismo desmadre. 
Sin embargo, al rufián que da 
un tirón llevándose las perte
nencias de una pobre mujer, 
que ese día habrá de amenguar 
la compra o, tal vez, quedarse 

sin comer. amén de alguna caí
da a veces con quebrantos fisi
cos, se le tilda de ladrón, cuan
do en realidad no es ni más ni 
menos que un producto lógico y 
mínimo del evasor. Lo que su
cede es que al ladronzuelo lo 
vemos de cerca, lo palpamos; se 
nos lleva algo nuestro, algo que 
podemos manejar, mientras que 
al Otro, por su magnitud, su 
complejidad, no le podemos al
canzar, quizá, por falta de con
ciencia, siendo mucho más gra
ve, porque en el fondo lo que 
sustrae el evasor tanto de capi
tales como de impuestos, no lo 

REPUESTOS PARA NICARAGUA 

olvidemos, es nuestro sudor. 
esos puestos de trabajo que no 
se crean, en una palabra: nos 
roba la paz y el bienestar. Es 
como si a cada uno de nosotros 
nos diera un día sí y otro tam
bién un «tirón», porque a fin de 
cuentas su latrocinio, sin contar 
la calderilla (el número de mi
llones es lo de menos) que han 
de depositar para no verse pro
visionalmente encarcelados, en
tre todos, mírese como se mire, 
lo hemos de pagar, y eso sí que 
es dinero contante y sonante 
que nos falta muchas veces para 
el pan nuestro de cada día. 

LISTA NUMERO 19 

Pesetas 

500 
500 

1.000 

Sindicato Ferroviario U.G.T. 
de Teruel . .. . . . .. . .. . . . . . . 3.850 
Agrupación P.C.E. de John 

corriente sin haber recibido carta, más lo 
recaudado a nivel de CC.00.-U.G.T. de 
Banca de Catalunya y otras aportaciones. 

Manuel García Gómez (1) .. 
Juan Redondo ( 1) ......... . 
Daniel Moreno (Granada) .. 
Comite Empresa Unión La
boral Aguas Potables y OM
NIUM IBERICO (Valencia). 
José L. García (Madrid) ..... 
CC,00. Ayuntamiento de 
Mostoles ................ . 
<;;omité Empresa BOU PI-
NON (Onda-Castellón) .... . 
Adela Alcázar ............ . 
CC.00. de Telemecánica 
(Getafe) ................. . 

25.000 
2.000 

10.000 

6.370 
5.000 

10.500 

Deere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.625 
CC.00. Metro Suburbano 
(Madrid).................. 64.074 
J!"an Frutos (Topares-Alme-
na)...................... 10.000 
Comite Empresa SA. 
DAMN (Barcelona). . . . . . . . 30.000 

-----
Total lista número 19 .. . . 185.419 
Total listas anteriores . . . . 4.726.564 

TOTAL AL 8-2-85 ..... . 4.911.983 

A esta cantidad hay que sumar más de 
500.000 pesetas que están en la cuenta 

Comité de Empresa 
J ohn Deere Ibérica, S. A. 

NOTA: Las ayudas económicas enviarlas a la 
cuenta 6000384930. de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid. sucursal número 2.209, Getafe 
(Madrid). 

NOTA: 

TOTAL . . . . . . . . . . . 30.4 70 pesetas. 

Colecta efectuada por !'a Organización 
de Getafe del Partido Comunista de Espa
ña. 
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HSAL VESE QUIEN PUEDA!! 
Fue una luminosa mañana de junio 

cuando ocurrió AQUELLO, no sabría 
cómo explicar cómo se arrugó la piel 
del mundo, el caso es que todo se con
virtió en polvo. El suelo era una nube 
de polvo integral, el cielo una férrea 
corteza de polvo. ilYa no volví a ver 
nada de la misma manera!! U na fuerza 
soberbia me lanzó por los aires bam
boleándome de un lado para otro 
como una hoja de árbol, fui a aterrizar 
a una especie de páramo. Me palpé 
aquí y allá para comprobar el estado 
de mi anatomía y todo parecía en or
den, salvo que el pelo y las cejas se me 
habían cubierto de una fina capa de 
ceniza. 

Perdí la noción del tiempo y del es
pacio, cuando el panorama se fue des
pejando y el horizonte se abrió entre la 
leve capa polvorienta inicié otra ins
pección corporal, pues sentía que algo 
no iba bien. No me encontraba ni los 
brazos ni las piernas ni la cabeza. 
Tampoco hallaba mi sexo, ¿para qué 
seguir con el prolijo recuento de mis 
pérdidas?, la realidad era tan simple 
como abrumadora. No había espejo 
que lo demostrara, pero estaba seguro 
de que me había transformado en un 
escarabajo patatero. 

Pronto pude comprobar la intensi
dad de mi drama, era en realidad un 
escarabajo enterrador. Casi no me 
atrevo a contaros mis inclinaciones: 
vivo sobre los cadáveres, allí pongo 
mis huevos y de esa manera aseguro el 
alimento de mis larvas. Sé que os doy 
asco, pero lqué puedo hacer?, ni si
quiera estoy dotado del don del suici
dio. Así que en tan lamentables condi
ciones eché a andar hacia adelante, 
carretera y manta como si dijéramos. 
Os avanzaré para tranquilizaros que 
estaba dispuesto a no hacer uso de los 
instintos de que me había dotado la 
naturaleza, o mejor dicho, el HIJO DE 
LA GRAN PUTA que puso en mar
cha la explosión nuclear que asoló el 
planeta. 

Mi cabeza funcionaba perfectamen
te, lo más curioso es que no vi un solo 
cadáver en mi largo caminar, lo cual 
me produjo por un lado consuelo éti
co-moral, pero por otro unas hambres 
pavorosas. 

¿y qué queréis que os diga? Yo me 
sentía aterrado, buscaba un refugio, 

creo incluso que no había perdido el 
sentido de la orientación, de reojo ob
servaba los bordes de la carretera por 
si divisaba algún cadáver despistado, 
os repito que-estaba dispuesto a morir 
de hambre antes que abjurar de mi 
conciencia. Mi destino era un refugio 
donde exponer mis problemas de iden
tidad, con la esperanza de que un antí
doto resolviera la cuestión o, en el 
peor de ios casos, exigir que una buena 
pierna dotada de una implacable bota 
aplastara mi caparazón, hundiendo 
mis contradicciones y con ello mis ilu
siones. 

En esta tesitura marchaba yo cami
no de Talavera de la Reina, donde 
sabía de la existencia de un amplio re
fugio antiatómico, dotado de los mejo
res. adelantos, cuando de repente oí 
una especie de zumbido, después otros 
mil zumbidos. Me asusté pensando 
que se iniciaba otra verbena atómica. 
Pero lo que vi me dejó aún más per
plejo, a mi lado se arrastraba una in
terminable columa de escarabajos en
terradores, hermanos míos al fin. lNo? 

Me daban lástima porque la mayo
ría de ellos estaban lisiados. Quien no 
tenía la patita destrozada tenía un bor
de del caparazón irradiaQo y sino un 
ojito colgándole de un hilo. 

Lo que sentí no fue un movimiento 
de solidaridad universal, sino que 
aquello era la demostración de que los 
individuos desprevenidos ante la ex
plosión se habían convertido en esca
rabajos. ¿y qué íbamos a hacer, si no 
había un solo cadáver sobre el que 
acunarse? 

Me sentí superior con todas mis 
fuerzas intactas, el problema era aque
lla columna de kilómetros de escara
bajos que me seguían como si yo fuega 
Ghandi. ¿cómo presentarme ante la 
puerta blindada del refugio con aque
lla brigada de sepultureros? 

Les propuse alternativas, estuve bri
llante, demostrando unos conocimien
tos que no sé de dónde salieron, les 
pedí que se agruparan por ideologías. 
Los prosoviéticos podían dirigirse al 
país que había construido nada menos 
que 175 millones de plazas en refugios 
antiatóinicos. 

A los pertidarios del libre mercado 
les señalé el camino de Estados Uni
dos o Alemania Federal. a los socialis-

tas pragmáticos les marqué con una 
cruz sobre Suecia, donde según noti
cias había sitio para ocho millones de 
personas. lPersonas?, dijeron ellos. 
Miré para otro lado, a los místicos les 
hablé del maravilloso refugio del Vati· 

, cano, en el que no sólo estarían 3: la 
consoladora sombra del Papa, smo 
que además podrían contemplar cua
dros, joyas, tesoros y demás reliquias 
que la curia hubiera podido introducir 
allí. 

La respuesta fue emocionante, todos 
los escarabajos se sintieron españoles 
por los cuatro costados, yo estaba a 
punto de llorar, me parecía que todos 
merecían ir a Talavera. 

Total, que allí nos fuimos lentamen
te con un considerable déficit de fuer
zas. Logramos llegar a base de gritos 
de ánimo, canciones folklóricas y de
más gaitas. 

El refugio era en verdad precioso y a 
todos se nos hizo la boca agua, quien 
más qúien menos pensaba que allí ha
bría algún antídoto o al menos unas 
tenaces botas. 

Rodeamos el edificio de hormigón 
armado, yo me dirigí resuelto ·hacia la 
compuerta blindada, me alarmé por
que estaba abierta. iiSon unos impru
dentes!!, pensé. Penetré en el interior 
con cuidado, todo estaba iluminado, el 
aire acondicionado quizás un poco 
fuerte, ni un solo ruido. 

Lo que vi me hizo llevarme las patas 
a la cabeza. Estaban todos muertos, 
cientos de muertos en las más natura
les posiciones. Los había en la ducha, 
cocinando, jugando al mus, haciendo 
el amor. Todos impecables, magnífi
cos; mis ojillos brillaron de emoción, 
los jugos gástricos se me revolvieron, 
no me pude contener y un impulso de 
solidaridad universal pugnaba contra 
mi caparazón. 

Volví hacia la compuerta de entrada 
y lancé un silbido muy intenso que 
todos mis hermanos entendieron a la 
perfección. 

Y aquí estamos felices en Talavera, 
viviendo una nueva existencia. Fieles 
a nuestra condición de escarabajos en
terradores. 

Mis larvas crecen sanas y robustas, 
gracias. 

JESUSLOPEZ 

BAR EL GRECO 



ECOLOGIA 

LAS JORNADAS DE 
SALUD AMBIENTAL 
«AGUA DE BORRAJAS» 

Hace un año que se celebraron las 
Jornadas sobre Salud Ambiental. Las 
recomendaciones e intenciones, deba
tidas y asumidas en aquellos momen
tos parecían esperanzadoras, pero a 
pesar de ser plasinadas en un docu
mento llamado Mapa Ambiental de 
Getafe, al Ayuntamiento no parece 
interesarle su desarrollo práctico, al 
menos, el tiempo transcurrido no dice 
mucho en su favor. 

El pueblo de Getafe necesita algo 
más que palabras, necesita hechos 
concretos, que no se pierdan en el 
tiempo. Necesitamos un saneamiento 
eficaz de vertidos y escombreras, la 
contaminación del aire, la depura
ción de los humos industriales, la re
ducción de los producidos por los 
automóviles, confeccionar una legis
lación sobre vertidos industriales que 
al menos, de cara a un nuevo polígo
no industrial, pueda suponer una me
dida efectiva y sobre las actuales in
dustrias y permita medidas de control 
enfocadas a la corrección de los nive
les de contaminación. 

Queremos que se controlen los 
transportes, con productos peligro
sos, que circulan por Getafe y que se 
elaboren normativas para eliminar su 
paso por el pueblo. Nos referimos a 
algo, conocido por muchos ciudada
nos, que en otros países ha causado 
catástrofes importantes, como es el 
transporte por ferrocarril de cisternas 
de gas que circulan diariamente ¿qué 
ha producido el fuerte olor a gas, días 
atrás, en el sector tres y otros barrios 
de Getafe? 

No conformándose, el Ayunta
miento. con la inexistencia de medi
das para proteger el entorno actual 
(salvo excepciones) se permite el lujo 

de eliminar los árboles y bancos del 
paseo que va a la estación larga, 
aceptando en las negociaciones, la 
petición de los militares, de que 
cuando se realize el desdoblamiento 
de la carretera al cerro, no pongan en 
el futuro paseo, ni árboles, ni bancos, 
por «seguridad», cosa que no enten
demos y que no hemos podido acla
rar, con el Alcalde ya que no nos ha 
concedido una entrevista. 

Se nos dice continuamente, que no 
hay dinero y sabemos que algunas de 
las medidas son costosas, pero, la ver
dad es que no empiezan a solucionar 
ni las más baratas. Esto sin entrar en 
lo que a todas luces parece una toma
dura de pelo, no hay dinero para 
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comprar terrenos, para hacer un par
que en las Margaritas, pero, si hay 
dinero para comprar los terrenos 
para una plaza de toros, que benefi
cia fundamentalmente intereses pri
vados y que socialmente es a todas 
luces un espectáculo sangriento y 
cruel. Vamos, que como, en las Mar
garitas, ya tienen de todo, poliderpor
tivos, parques, centro cívico, ambula
torios, polideportivo, etc., «lo único 
que les falta, es una plaza de toros». 

Además, con respecto al dinero, 
que siempre están lloriqueando, que 
se gasten, «ni un duro en armamen
to» y eso se utilice, en mejorar la 
calidad de vida, de los ciudadanos en 
todos sus aspectos. 
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UNA ESCUELA DIFERENTE (1) 
Freno al fracaso escolar 

Qcizás sea necesario insistir por enésima vez en 
la extensión preocupante del fracaso escolar, situán
dose éste, por poner un ejemplo, en casi el 50 por 
100 a partir de sexto de E.G.B. en Getafe, y apar
tando una gráfica ascendente desde el inicio de _ la 
E.G.B., esto es, el índice de fracaso aumenta pro
gresivamente a medida que vamos observando cur
sos superiores. 

¿Qué está pasando en la escuela? ¿Se puede afir
mar que es que hay muchos niños tontos? ¿se puede 
seguir manteniendo un sistema escolar que arroja a 
la marginación a un número tan elevado. de alum
nos? 

Si un sistema fracasa tendremos que ir a revisar las directnces 
que ese sistema imparte para conseguir sus fines (quizás hable
mos algún día de los fines de la escuela). Estas directrices vienen 
plasmadas en los programas del Ministerio de Educación y 
Ciencia, y son iguales para todos los alumnos de España, inde
pendientemente del lugar donde vive la clase social y el nivel 
intelectual que tenga, cuáles son sus intereses, qué es lo que le 
llama la atención de lo que encuentra a su alrededor ... No estoy 
negando que hayan de existir programas, pero éstos han de ser 
muy diferentes a los actuales, y han de dejar claros cuáles son 
sus objetivos que el niño ha de alcanzar según el nivel evolutivo 
en el que el alumno se encuentre. 

Me explicaré un poco más detenidamente, con ejemplos tal 
vez un poco simplones pero que pueden damos una idea de lo 
que quiero explicar. Sabré clarificar, incluir, utilizar la suma, la 
resta, leer, escribir, medir ... , es algo que han de conocer todos los 
niños de la geografia española, esos serian objetivos a groso 
modo, pero todo esto en abstracto no tiene ningún interés para 
los niños, ya que de momento ellos no saben para qué pueden 
servir esas cosas. 

¿coMO APRENDEMOS? 
Ante esta situación podemos optar por enseñarle al niño a su

mar, aunque no le interese para nada, «porque nosotros sí 
sabemos lo que les conviene». El niño puede aprender a hacer 
unas sumas enormes. Ahora bien, le mostramos, por ejemplo, 
dos cajones y le decimos: «En uno hay 7 naranjas y en el otro 12 
naranjas lcuántas frutas hay en total?, veremos cómo el niño (no 
tiene claro el concepto) irá a contarlas de una a una, cuando lo 
más fácil hubiera sido hacer una suma rápida, ino saben para 
qué les sirve lo que les enseñan! 

Otro camino que podemos escoger es que ellos busquen solu
ciones a problemas que se les plantean al querer realizar algo 
que les guste, por ejemplo: la caseta del perro, este hecho les 
planteará el problema de las medidas que ellos resolverán en 
principio midiendo con las manos, etc., hasta que vean la necesi
dad de que les hace falta algo que el maestro les presentará como 
el sistema métrico. 

Esta es la forma en la que todos, adultos y niños aprendemos 
en todos los terrenos de la vida, aprendemos por contradicción, 
esto es algo que nos ocurre, nos plantea algo cuya solución des
conocem°' 1mes hasta ahora nunca se había presentado. intenta
remos buscar en la manera que hemos resuelto casos similares, 
buscaremos en esos esquemas de respuestas, pero viendo que no 
nos sirven llegaremos a encontrar una solución diferente produ-

ciéndose un nuevo aprendizaje, que probaremos como un nuevo 
esquema de respuesta para utilizarlo cuando nos encontremos 
ante un problema semejante. El lugar donde se aglutinan esos es
quemas es la inteligencia. El problema planteado nos hubiera 
servido de aprendizaje si un amigo nos hubiera dado la solución, 
pero no el proceso por el que se llega a esa solución. Creo que es 
evidente que no, ésta es la diferencia entre un aprendizaje activo 
y una enseñanza pasiva donde lo único que se busca es una me
morización de conocimientos· que se olvidan a los pocos días, 
lde qué nos sirvió aprendemos de memoria la lista de los «Reyes 
Godos»? 

La inteligencia está formada por esquemas o estructuras. 
Como hemos podido observar la inteligencia funciona con unos 
esquemas que aplica a situaciones similares. Estos esquemas son 
la base para todo el conocimiento y van adquiriendo una mayor 
complejidad a medida que el sujeto va creciendo y aprendiendo. 
La escuela ha de buscar fundamentalmente la adquisición de es
tos esquemas que son válidos para muchas situaciones. Por 
poner un ejemplo escolar la inclusión sería uno de estos ·esque
mas, inclusión hay cuando un conjunto de cosas forma parte de 
otro conjunto más amplio, por ejemplo, las manzanas y las pe
ras pertenecen al conjunto de frutos. Si nos damos cuenta este 
esquema (inclusión) explicable tanto a matemáticos como a len
guaje. En matemáticas para comprender que en la suma están 
incluidos los dos sumandos, y en lenguaje, por ejemplo: para de
finir lo qú.e es una manzana habrá que saber a qué conjunto 
pertenece, «una manzana es una fruta que crece en los árboles, 
es redonda>>. 

En este sentido se habla hoy de la necesidad de una enseñanza 
globalizada esto es importante, es la adquisición de estos esque
mas, lo de menos es la reparación en materias (lenguaje, mate
máticas). 

La adquisición de esquemas han de ser los objetivos de los pro
gramas. Efectivamente esto ha de ser así, pues la forma de llegar 
a ellos va a defender los intereses de los alumnos, y estos intere
ses sean a defender del lugar en el que vivirán los chicos, a un 
niño que vive en un pueblo no le interesa lo mismo que a uno 
que vive en una ciudad. 

Por una enseñan7.a no clasista. -Si como hemos visto se apren
de activamente el desarrollo de esta actividad, tendrá lugar en el 
medio en el que el niño se halle inmerso y con los elementos de 
ese medio. Se aprende pues en relación con el medio. Tendremos 
que sacar la escuela a la calle. 

A esta conclusión que he intentado explicar se la ha tratado 
muy equivocadamente de clasista, pues en ocasiones los padres 
entendían que lo que se pretendía era una enseñanza diferente 
para el hijo del obrero y para el hijo del burgués. 

Lo que se pretende es más bien todo lo contrario. Se pretende 
que ambos adquieran los mismos esquemas fundamentales de 
inteligencia Mientras que hasta ahora las enseñanzas están ba
sadas en contenidos memorísticos que vienen tamizados i,or la 
ideología dominante. 

En el próximo número continuaré analizando el porqué del 
FRACASO DE LA ESCUELA. 

ALFONSO CARMONA RAMIREZ 
Psicólogo escolar 
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JUAN CARLOS P A UL 
¡Mejor deportista del año 84! 

El día 25 de enero de 1985, cerrado el 
plazo para la recogida de las encuestas, se 
ha procedido al recuento de votos que no
minan a las personas, clubes y entidades 
que se han distinguido en el Deporte Ge
tafense durante el pasado año 1984. 

El recuento ha sido realizado por 
miembros de la Agrupación Recreativa 
«La Sal>>, que recoge a las siguientes enti
dades: 

- Burundunes del Caribe. 
- Sporticus Baloncesto Masculino. 
- Getafe Baloncesto Femenino. 
-Club de Vuelo Libre. 
- Escuelas de Rugby Masculino y Fe-

menino. 
En los resultados se nombran los tres 

primeros de cada trofeo, señalando que 
sólo el nombrado en el primer lugar es el 
ganador. 

El fallo es el siguiente: 
- Trofeo Oiimpia 92, donado por el 

Ilmo. Ayuntamiento para el mejor depor
tista de Getafe. 

-Juan Carlos Paul. 100 votos. 
- Andrés Montero. 
- José Luis Mena Perales. 
- Trofeo Deporte y Paz, donado por la 

Agrupación Recreativa «La Sal», para la 
mejor deportista de Getafe. 

- M.' del Valle Heras. 55 votos. 
-Juana de Pablos. 
- Montserrat Esteban. 

- Trofeo José Miguel Guillén, donado 
por la Delegación de Deportes del Ayun
tamiento para premiar el juego limpio y 
la nobleza en deporte. 

- José Miguel Guillén (a título póstu-
mo). 89 votos. 

- Pilar Gallardo. 
-C. Fátima Deportivo. 

-Trofeo Juan Bautista Amorós, dona-
do por Gráficas Catena, al mejor equipo 
deportivo de la localidad: 

- Equipo Cadete Baloncesto Masculi
no. 21 votos. 

- Fátima Deportivo (Fútbol). 
- Sporticus Baloncesto (antiguo Chus-

so 's). 

- Trofeo Juan de la Cierva, donado 
por la Delegación de Cultura para reco
nocer la labor de los clubes locales. 

- Club Deportivo Municipal. 28 vo-
tos. 

- Fátima Deportivo. 
- Grupo de Empresa C.A.S.A. 
- Peña PCEros. 

- Trofeo Giner de los Ríos, donado 
por la Delegación de la Juventud para 
distinguir a la persona que haya destaca
do como entrenador. 

-Joaquín García Lloscos (Ximo). 34 
votos. 

-Julián Fraile. 
- Santos V ázquez. 
- Lorenzo Sánchez. 

-Trofeo Ferrer y Guarda, donado por 
la Delegación de Enseñanza para distingir 
al Centro Escolar, en relación con su tra
bajo en el Deporte. 

-Nuestra Señora de Los Angeles. 15 
votos. 

- Severo Ochoa. 
-Patronato Deportivo Municipal. 

- Trofeo A. Bikila, donado por la De-
legación de Servicios Sociales para reco
nocer el esfuerzo de los disminuidos físi
cos en el Deporte. 

-Zacarías Villalba. 69 votos. 
-Julián Fraile. 
-APANID. 

- Trofeo Ciudad de Getafe, donado 
por el Club Atlético Getafe, al mejor de
portista nacional. 

- José Abascal. 32 votos. 
- Selección Baloncesto. 
- Severiano Ballesteros. 

- Trofeo Ortiz Echagüe, donado por 
Ebro Getauto a la mejor labor informati
va desde los medios de información de 

. Getafe. 

- Radio Getafe. 48 votos. 
- Nicolás Méndez. 
-José Luis Salvador. 

- Trofeo Deporte Popular, donado por 
la Caja de Ahorros a iá mejor labor reali
zada por un Patronato de la zona Sur. 

- Getafe. 5 5 votos. 
-Móstoles. 
-Pinto. 
-Leganés. 

Se han repartido trescientas encuestas 
entre clubes, árbitros, asociaciones de ve
cinos, A.P.A.S., centros escolares, parti
dos, sindicatos, Ayuntamiento, asociacio
nes deportivas, equipos y comerciantes, 
que de alguna manera tengan relación con 
el Deporte; contabilizándose ciento once 
respuestas, que suponen el 37 por 100 del 
total emitido. 

La persona con más votos ha sido Juan 
Carlos Paul, con 100, y donde más dis
persión ha existido ha sido en entrenado
res, con 25 propuestas distintas. 

Donde se ha dado más votos inservibles 
ha sido en el capítulo de Prensa, con 19. 

A la Peña La Amistad se le ha votado 
en cuatro apartados distintos. 
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EL 
NUEVO 
RENAULT5 
SE 
PRESENTO 
EN 
GETAFE 

A principios de este mes de febrero tuvo lugar la presentación del SUPERCINCO en nuestra localidad. Este acto al que 
asistieron un numeroso grupo de personalidades, invitados y curiosos, estuvo rodeado por una superestrella: el nuevo Re
nault 5, el SUPERCINCO. 

Bueno es destacar el papel que ha jugado en nuestra sociedad este modelo de la Renault durante casi 13 años, que ha 
supuesto un nuevo concepto de vehículo dos-cuerpos en la motorización de una gran cantidad de jóvenes que accedían a un 
medio estético de locomoción, económico y sencillo de mantener. La Renault ha sido capaz de revolucionar no sólo la filoso
fía hsta entonces como concepto de diseño. sino de transformar fulgurantemente la competitividad en el mercado. 

Ahora con este nuevo SUPERCINCO, fiel exponente de evolución técnica en los tiempos actuales, se va a conseguir 
dar continuidad a la demanda de miles de jóvenes que van a seguir encontrando un «fiel amigo» completo en economía, dise
ño y rendimiento. 

FICHA RenaultSTL Renault SGTL Renault SGTS 

TECNICA o Cilindrada ....... l.[08 e.e. 1.237 e.e. 1.397 e.e. 
• Potencia máxima 

Vehículo dos-cuerpos, uno destinado al motor y el otro a (DIN) ........... 46CV 55CV 71 CV 
• Velocidad máxima 142 km/h 152 km/h 166 km/h pasajeros y equipajes. Dos purtas laterales y portón trasero. 
e Consumo (según Silueta moderna cuyo coeficiente de penetración aetodinámi-

ca resulta uno de los más bajos del mercado. Muy buena normas europeas 
A-70): habitabilidad interior mejor a su predecesor y superior a a 90 km/h ........ 4,9 l. 4,7 l. 5,0 l. otros modelos comparativos de otras marcas. Areas de visibi-

lidad superior a 309º sexagesimales y un motor ubicado en a 120km/h ....... 6,8 l. 6,5 l. 6,7 l. 
disposición tránsversal. ciclo urbano ...... 7,0 l. 7,0 L 7,9 l. 

PONGA SU ANUNCIO EN ll MEJOR CALLE DE GETAFE 
WIUNCIIESE IEN «aW MADRID»! IEL: 682 12 05 

-----------x 
Si deseas suscribirte a CALLE MADRID, relle
na este recuadro y envíanoslo a la Redacción de 
CALLE MADRID, calle Carabanchel, 21. Te 
cobraremos 275 pesetas por los 11 próximos 
números. 

Don ....................................... . 

Domicilio ................................. . 

~---------~ 
Si deseas suscribirte a CALLE MADRID, relle
na este recuadro y envíanoslo a la Redacción de 
CALLE MADRID, calle Carabanchel, 21. Te 
cobraremos 275 pesetas por los 11 próximos 
números. 

Don ....................................... . 

Domicilio ................................. . 



CULTURA Y ARTE 

EL LEGADO DE 
VICENTE ALEIXANDRE 

Vicente Aleixandre, nacido 
el 26 de abril de 1898 en Sevi
lla, malagueño por adopción y 
madrileño por vocación, repre
sentante eximie de la Genera
ción del 27, muerto en las últi
mas horas del día 13 en su 
casa de Madrid, recibía asi
mismo cumplido y emocionado 
homenaje de los poetas ante su 
tumba, cubierta de coronas de 
diversas entidades, con la lec
tura de fragmentos de su libro 
«Poemas de la consumación», 
nunca más a propósito para 
mostrar la admiración y el re
conocimiento hacia una vida y 
una obra consumadas en el 
amor y en la propia superación 
personal y literaria. ~(.El poeta en /Yih 

Algunos amigos íntimos, que además han recorrido su camino poético 
de la mano del magisterio aleixandrino, como Dámaso ~lonso, Carlos 
Bousoño Francisco Brines, Elena Andrés, Leopoldo de Luis, Justo Jorge 
Padrón Íosé Luis Cano, Vicente Melina Feix y otros muchos, no podían 
::>cultar 'su profundo pesar por la humanida~ 9ue todos perdí~It:~S con la 
marcha de Vicente un hombre afable y d1stmto en su sens1bihdad, un 
hombre que era el ~iento y la acogida de los nuevos poetas jóvenes, un 
homtm:: 4 .., .... , ..:.......; .... .,. .. profundo exilio interior motivado por las ~rcuns
tancias sociales nunca vivió encerrado en «torres de marfil>> y siempre 
tendía la mano ~ quien requería su ayuda, como los casos de feliz memo
ria de Federico y Miguel. Bousoño, también estudi?50 cualificado d~ su 
obra había manifestado: «A su lado hemos aprendido todos sus amigos 
la ~ virtud humana de la tolerancia y del amor.» Y esta tolerancia 
amorosa sólo se aprende sufriendo. «La vida es un doloD>, había mani
festado el poeta momentos antes de entrar en el quirófano; y anterior
mente: «Mi experiencia del dolor ha sido enriquecedora. La enfermedad 
me ha hecho distinto, un hombre y un poeta diferente.» 

El legado aleixandrino es inmenso en extensión y riqueza, como se 
desprende de su amplia bibliografia. Del simbolismo, el ultraísmo y la 
poesía pura de su primer libro «Ambito», pasó al surrealismo más pro
fundo y original, comprendido entre «Espadas COf?O labios» y «1;l"~ci
miento último», período del orden amoroso del umverso y de la VlSlón 
panteísta de la naturaleza, período al que pertenece la obra c:1mbre -a 
nuestro juicio- del poeta, expresión más acabada del surrealismo euro
peo de entonces: «La destrucción o el amom. Tras «Nacimiento últi
mo», inicia Aleixandre su período humanista con «Historia del co~
zón», periodo caracterizado por una p!)esía de profundos valores colecti
vos de exaltación serena de la nobleza y la amistad, período donde la 
solidaridad y el hermanamiento hacen realidad los viejos lemas aleixa~
drinos: «Poesía es comunicación» y «La Poesía es una forma de conoci
miento», período, en fin, que proseguirá hasta su último libro: «Diálogos 
del conocimiento». 

El reconocimiento definitivo y definitorio a su obra le vendría con el 
máximo y merecidísimo galardón: el Premio Nobel de Literatura, otor
gado el 6 de octubre de 1977 por su «Poesía innovadora, que ilustra la 
condición del hombre en el cosmos y en la sociedad contemporánea». 
Anteriormente había obtenido el Premio Nacional de Literatura de 
I 933, por <<La destrucción o el amoD>, y el de Crítica de 1969, por ~<Poe
mas de la consumación». Académico de la Lengua desde junio de 1949, 
también poseía la Gran Cruz de Carlos III. 

L. A. (FEBRERO, 1985) 
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RAYUELA O LA METAFORA 

EN EL JAZZ (1) 

Las relaciones de Julio Cortázar con el jazz vienen precedidas 
por la marcada influencia que en él hizo el surrealismo y la apari
ción de los primeros discos de Charlie Parker en Argeritina. 

Despues de establecer su residencia en París (1951) vendría el 
contacto directo con el jazz, debido al auge jazzístico qúe se experi
mentaba en Europa y en particular París. Epoca de las primeras 
lecturas de Jazz Hot y el conocimiento de la polémica suscitada 
por el Bop. Nombres como André Hodeir, Hughes Panassié entre 
la critica y Monk, Gillespie, Parker, Mingus entre los músicos, sir
vieron de experiencia a Cortázar para adentrarse cada vez más en 
el mundo-del jazz. 

Los primeros comentarios jazzísticos no se dan cita hasta la apa
rición de la novela «Armas Secretas» (1959). Una especie de novela 
corta en la que se incluyen varios cuentos, y en uno de esos cuentos 
es donde se relata, de una forma encubierta y a la vez angustiosa, la 
vida del saxofonista Ch. Parker. Digo encubierta porque el nombre 
del saxofonista no aparece para nada en el cuento y angustiosa por
que la vida de Parker fue siempre ligada a la heroína y todo lo que 
conlleva su adición. «El Hombre al Acecho», el cuento en cues
tión, sirvió a Cortázar como base fundamental para crear «Rayue
la>>. 

Conforme se va adentrando en la lectura de la obra, se va uno 
dando cuenta de que los nombres y temas musicales que aparecen 
no están escritos por mero capricho. Cortázar, a cada situación que 
se va desarrollando, sugiere un intérprete o tema que vaya ligado a 
esa situación. Por ejemplo, puede pasar del lirismo y profundidad 
de una Bessie Smith a la despampanante formación de una banda 
de Dixieland que traducido-a la obra sería pasar de situaciones an
gustiosas a la vana alegría que puede transcurrir en una reunión 
social. 

Tras esta puntualización empecemos a hablar del contenido. 
Aparecen nombres como: Jelly Roll Monton, Freddie Keppard y 
Bunk Johnnson, ligados a los comienzos del jazz. Johnny Doods, 
Sidney Bechet y Albert Nicholas, unidos al estilo New Orleans. Ed
die Lang y Bix Beiderbecke dentro del academicismo creado por 
este último. Zutti Singleton, entre el New Orleans y las bandas for
madas por Louis Armstrong. Earl Hines, Bill Coleman y Louis 
Armstrong unidos al jazz de Chicago. Fast Waler y la forma «stri
de» (1) de tocar el piano de la época. Baby Cox, Chu Berry, 
J. Hogdes, Benny Carter, Teddy Wilson, Coieman Hawkins, Duke 
Ellington, Jo Jones, Lester Young, Joe Bushkin, John Simmons, 
Dikie Wells y Art Tatum englobándose todos ellos en el estilo, apa
recido después del crac de Wall Street en 1929, llamados jazz 
clásico o «cera del Swing>> como las casas discográficas impusieron. 
Charlie ·Parker, Dizzy Gillespie, Thad Jones, Errol Gamer, Horace 
Silver, Kenny Clarke y Osear Peterson en la vanguardia del jazz. 
Algunas de estas figuras crearían un nuevo estilo denominado Be
Bop. Stan Getz, John Coltrane y Sonny Rollins en tendencias más 
vanguardistas que los boppers. Creándose estilos como el jazz
Cool, el Free y el sonido West Coast. Caben destacar las figuras de 
Ma Rainey, Bessie Smith y Ella Fitzgerald entre las damas del 
blues. Siguiendo con·Ia ruta del blues nombrar a Big Bill Broonzy y 
toda la pureza que encierran los blues rurales del Delta del Missisi
pi. Y por último nombrar a Champion Jack Dupree y todo lo que 
concierne al blues de Chicago. 

En la próxima entrega hablaremos de la relación .entre los temas 
musicales y la literatura anunciados en «Rayuela>>. 

(l) SÍride: Estilo pianístico aparecido en Harlem. Consistía en marcar con 
la mano izquierda, tocando una sola nota en los tiempos fuertes y un acorde 
en los tiempos débiles. 

J.A.IVARS 
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Un cirujano de Getafe ha 
manifestado que había reim
plantado con éxito la ver
güenza de un presidente de 
consejo de administración, 
que la había perdido en acci
dente de trabajo, al vender 
a mil pesetas el metro cua
drado un solar edificable que 

había comprado a diez cénti
mos el metro. 

El cirujano añadió que el 
presidente del consejo fue 
llevado urgentemente al hos
pital después de ocurrirte el 
accidente, que se produjo al 
estampar su firma en el con
trato de compra-venta. «Lo 

lil/!€1'1 A BUEN 
ARBOI. SE 
A~~ 
8VENA 

.SOMl!RA 
LE CGBl~A 

primero que hicimos fue 
trasplantarle la vergüenza de 
un meapilas muerto de asco, 
que teníamos guardada en el 
friyider. Al principio, el se
ñor presidente reaccionó 
mal, pero con una · hábil 
campaña de prensa no se 
produjo rechaoe y ya tiene 

HUMOR 

REFRANERO -------------
MAS VALE 

TARl>E ~U!: 
NUNCA 

vergüenza para lo que gusten 
mandar», declaró el ciruja
no. 

«No quedará como antes 
-concluyó-, pero por lo 
menos ahora podrá evadir 
capital tranquilamente de 
cien millones para arriba.» 



• 1 

¡NO TIRES LA 
RADIO! ¡EN UNOS 
DIAS TE PODRIAS 
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