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En coches usados 
Autogetafe, S. A. 
tiene su ocasión. 
COCHES DE REVIMDOS F1NANCIAD0S 
SEGUNDA MANO PUNTO POR PUNID A SU COMODIDAD 
t.n t'l Mt'n ddu ·anona! CUl·hP.:, .:,PIP<Tlun ~dn:-. v ( on la turma dt" J.>ilKO a 
tlt' Ora:,ion A'°naull , un la ~aran11a el,· 1·:-.tJr • 1·~1 ud1dt <>n caU,í,l , ·a~J 
1·rwun1rara c·c~:ht>:i. a 1•le~u- rt'Vts.ildU!!> pun111 por l.a qut' mr¡or ~· adaplt> 
,·1Htt- 1orla:-. la'.'> man·.t.!-. pun1n por Rf>n.wlt a ::,,u!ot lk1::,,1h1hd.ad~!ot 
mc..K.h•lo:- oi. P""'"IO!<.. 
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También: 
• Murió por sobredosis en 

el Juzgado pág. 4 

• Huelga para la defensa 
de una conquista_ pág. 5 

• Z. U. R. presentada en 
Sociedad pág. 11 

• Sociedad pág. 12 

• Nuevas tendencias 
teatrales pág. 13 

Autogetafe, S. A. 
Avda. de Madrid, 89· Teléf.: 6 95 86 OO·GETAFE 



NOTAS· DE PRENSA 

Centro 
Democratico 

y Social 

El pasado día 15 de Ju
nio se constituyó el Comité 
Local del Centro Democráti
co y Social de Getafe con la 
presencia del Presidente Re
gional, Carlos Revilla y varios 
miembros dt! la Federación 
de Madrid. 

En el transcurso de la 
Asamblea se comentaron con 
Carlos Revilla alguno5 proble
mas locales y de la Comuni
dad Autónoma. 

Tanto el Presidente 
Local como el resto del Co
mité fueron elegidos por 
unanimidad·, resultando Pre
sidente Local del CDS de 
Getafe Emilio García Gómez. 

Fdo: 

Juan Manuel Alcalá Peralva Rez 
Secretario Local del 
Centro Democrático y Social 

Les enviamos copia de una serie de documentos en los cuales se informa de la llegada a 
icaragua de una primera partida de repuestos para tractores por valor de 4,1 millones de Ptas. 

Coincidiendo con la llegada de esta primera partida salió de Valencia el vapor "Belén" con 
un nuevo pedido por valor de 4,6 millones de Ptas., a los que hay que sumar los 1,5 millones 
que, por parte de las Federaciones de U.G.T. y CC.00 de Banca de Cataluña, se entregaron al 
consul de icaragua en Barcelona. 

Teniendo en cuenta los gastos, hasta ahora llevamos recaudados alrededor de 11 millones 
de pesetas, de los 18 previstos. 

Próximamente organizaremos un festival para recaudar fondos en Madrid. 

REPUESTOS PARA NICARAGUA 
LISTAN.º 24 

Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ........ . ............ . ......... 50.000, 
Trabajadores de Altos Hornos del Mediterraneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,-
Ayuntamiento de Puebla Tornesa (Castellón) ........................... I 0.000,-
Máximo Stein .................. ... .. ..... ..................... 5.000, 
Anónimo de Orcasitas ........................................... 5.000, 
Ayuntamiento de S. Cugat Sesgarrigues (Barcelona) ........ ....... . ....... 10.000, 
Ayuntamiento de Sant Qmrze del Valles (Barcelona) .. .. ... ... .... .. . ... ... 5.000,-
Trabajadores de Telefónica de Bilbao (Segunda entrega) ..................... 1.900, 
Concepción Iturriaga (Valencia) ..................................... 1.000, 
Ayuntamiento de la Eliana (Valencia) ... ... . . . ...... .. ..... .... . ..... 15.000, 
Ayuntamiento de Jaráiz de la Vera (Cáceres) ... ...... ........ .... ... .... 5.000,-
Sección Sindical L.A.B. de I DAR (Beasain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.825, -
Trabajadores de UWE ESPAÑOLA. S.A. (Pte. Tocinos· Murcia) .............. 82.550, 
Trabajadores de ENDASA (Alicante).. . . . . . . . . .................... 25.200, 
Ayuntamiento de San Juan de la ava (Avi!a) ............ . ..... .... . ..... 5.000. -
Cte. de Empresa RE FE !~ zona (Chamartín) ... ... .. ... . . ............... 4.000, -
Juan Ruiz Escobar (Alhama de Granada) .......................... ... . .. 300,-
Concejo de Berriozar (Navarra) .................................... 15.000.-
Ayuntamiento de Pulpi (Almería). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 5.000. 
Ayuntamiento de Torciera (Barcelona) ....... .. . ... ..... ............... 5.000, -
Devolución pago embarque primero· Nicaragua .......................... 8.751.-
Agrupación del P.C.E. de John Deere (Tercera entrega) .. .................. 282.700, -
Ayuntamiento de Valencia de Alcántara (Cáceres) ... . ... . . . ............... 1.000,-
Comité de Solidaridad con América Latina (Talavera ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500,-
Comité de Empresa de Banesto (Sevilla) .. .... ..... .. . .................. 1.000,-
Ayuntamiento de Talayue!a ............................ . ........... 5.000,-
Comité de Empresa de Balay (Zaragoza) .. .. .... . .. ... ................. 5.964,-

TOT AL LISTA 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689 .690.-
LJST AS A TERIORES .. . .......... . .... ......... ........ 7.157.223. 
TOTAL 13-5-85 ...................................... .. 7.846.913, -

No utilizar la 
Imagen de los 
disminuidos 

'· La Federación Provincial de Aso
ciaciones Pro-Subnormales y la Coordina
dora Provincial de Minusválidos Físicos 
de Madrid denunciamos la venta de todo 
tipo de papeletas y objetos (calendarios, 
postales, puzles, juegos de mesa, etc.) con 
el fin de ofrecer una determinada ayuda a 
los dimúnu ídos, es un hecho cada vez 
más extendido en nuestras calles. Con
sideramos nocivos para el minusválido es
te tipo de actos, que suponen la utiliza
ción de su imagen con un sentido carita
tivo o benéfico, que en absoluto responde 
a nuestros intereses dentro del marco de 
una verdadera justicia social. Se fomenta 
además, con esta forma de comercio el 
afán de lucro de personas, grupos, entida
des o empresas que se sirven de la buena 

voluntad de las personas que desconocen 
sus intenciones reales y la realidad de 
nuestra problemática. Actualmente. el 
Ministerio del Interior y los Gobiernos 
Civiles, a través de sus respectivas comisa
rías, están controlando este terna. Por to
do ello, os rogamos que no colaboréis 
con estas acciones, que suponen un paso 
atrás en el reconocimiento de nuestros 
derechos. Si queréis colaborar activa
mente, debéis informar en comisaría 
sobre cualquier noticia al respecto". 

Pilar Ramiro Collar, secretaria gene
ral de la Coordinadora Provincial de 
Disminuidos Físicos de Madrid y 
Pablo Sacristán Paredes, presidente 
de la Federación Pro-Subnormales. 

¿ SABE VD. QUE ES LA VANETTE ? 
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La Huelga General contra la Ref arma 
Esta huelga general, la cuarta que se desarrolla en el ámbito de este pueblo, y con motivo del pro

yecto de Ley sobre la Reforma de la Seguridad Social, donde ha existido una guerra de cifras en lo que 
respecta a la participación a nivel nacional, en Getafe podemos asegurar que se ha secundado en el 99 % 
a pesar de las declaraciones del Rmo. Sr. Alcalde D. Pedro Castro que haciendo un derroche más de 
ineptitud, declaraba que tan sólo un 40% había ido a la huelga. 

Getafe ha demostrado otra vez, su alto nivel de conciencia para responder sin bacilar ante la grave 
agresión a la que de nuevo nos vemos involucrados al igual que en otras tres ocasiones anteriores, sólo 
que en esta oportunidad, todavía con más limpieza si cabe, ni un sólo comercio, ni una sola fábrica, 
ni un sólo taller dejó de responder ante la jornada con un carácter ejemplar en la actitud, limpio, 
sin obligar y con un alto grado de auto-convicción. 

Quizás, sólo dos hechos dignos de mención. Uno protagonizado por el Alcalde que sobre la 
1,30 h. de la madrugada en un buen ejemplo de ESQUIROL coaccionó valiéndose de la palie ia muni
cipal y nacional, a los trabajadores de los servicios de recogida de basuras que un día antes habían 
decidido por mayoría hacer huelga en su trabajo. 

Y el otro caso es un tal Sr. Espada, concejal del P.S. O.E. que muy respetablemente 
decidió ir a trabajar a su fábrica de JOHN DEERE y que al pasar por la puerta cuando 
sus propios compañeros le indicaban la necesidad de la huelga, con una bolsa de plástico con algún 
material contundente que llevaba en su interior, propinó un fuerte golpe en la cabeza de un compa
ñero que tuvo que ser asistido en la clínica de la fábrica dándole unos cuantos puntos de sutura. 

Este es el Alcalde y la Corporación P.S. O.E. que tenemos en este pueblo, ineptos, caciques, esqui
roles, y aristócratas de la razón ciega, marionetas rastreros que por el si señor, son capaces de quedarse 
sólos ante un pueblo que lucha y además haciendo lo imposible por abortar una acción que entre algu
no de ellos saben que es justa. 

Claro que la actitud de estos, Pedro Castro, Espada, como las de aquellos Leguina, Colorado, etc, 
junto con la prensa nacional cada vez más burguesa no han ahorrado esfuerzos en el boicoteo, enga
ñando al pueblo. 

Hemos aprendido algo de esta huelga general, que en éste país existe una panda de tecnócratas 
aprendices de la libertad que poco respeta la acción de los 4 millones de trabajadores en huelga. 

Se le da más importancia a un coronel del Ejército asesinado injustamente por las balas terroristas 
que a rrules de familias POBRES (8 míllones en España) machacadas por los proyectos de ley. 

La huelga general convocada, por la izquierda de éste país, ha sido un rotundo éxito. Tened ojo, 
esos que creeis que estáis gobernando, después de esta vendrán otras, porque haber si os enteráis que 
la democrácia y el régimen de libertades la hemos conseguido los trabajadores entre otras, el derecho a 
la huelga y el derecho como mínimo a ser respetados tanto como el que no la hace. 
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GETAFE 

Cuando iba junto con su ma
dre al Juzgado de Instrucción de 
Getafe, el pasado día 10 de Junio, 
para asistir al juicio de otro de sus 
hermanos· del fallecido, preso en 
Carabanchel, murió en los servicios 
del Juzgado, al parecer por sobre 
dosis o adulteración de heroína. La 
madre de José Carlos cree que la 
dosis se la facilitó un policía secre
ta, conocido como "el amargao" 
para el que, al parecer José Carlos 
Tajuelo actuaba como confidente. 

Vitar Santos, madre de José 
Carlos, declaró a la agencia Efe "te
ner claro" que la droga que provocó 
la muerte de su hijo, se la facilitó 
un "policía secreta" con gafas, 
bigote y rubio, con quien vió a su 
hijo en un coche, poco antes de su 
muerte. La madre afirmó posterior
mente: "Temo que los policías to
men coraje contra mis otros dos 
hijos". 

Otro caso más de fallecimiento 
por adulteración de heroína, otra 
histon·a de otro joven de 23 años 
que se esfuma machacado por esta 
sociedad de mierda. 

LIBRERIA 

ALMONACID 

4 Calle Madrid 

José Carlos Tajuelo 
murió por sobre
dosis en el lavabo 
del Juzgado de 
Getafe 

-

Hasta luego José Carlos, tus 
colegas de aquí esperamos que se te 
haya ido ese maldito "caballo" y 
ahora te encuentres bien. El PCE 
te quiere ayudar para aclarar los 
m otivos de tu ca ída. 

LIBRERIA 

SUR 
Valdemorillo, 2 
Tel. 682 24 92 

San Antón, 39 
Tel. 699 05 91 

GET AFE (Madrid) PARLA (Madrid) 

LIBROS DE lEXTO • JUGUEfFS DIDACTICOS • LITERATURA EN GENERAL 
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ESPECIAL COLABORACION 

Huelga para la defensa de RAUL JUCAR 
period ista y escr itor. 
En la actual idad escr ibe 

de una conquista 
C omo el actual presidente del Go

bierno, Fefipe. González, recomx:la 
en el año 1979, "la Seguridad So

cial es una parte de avance hacia el socia
lismo". Aunque los ciudadanos son más 
modestos en su valoración d~ la Seguri
dad Social. Piensan la mayoria que des
pués de tantos siglos de jornadas de sol a 
sol y de la vejez y la enfermedad a costa 
de los parientes o de la caridad de /as 
monjas se había conseguido un sistema 
de asistencia médica, de jubilación, de 
pensiones de viudedad, invalidez, etcéte
ra, dignas. Era una conquista como la jor
nada de ocho horas. Irrenunciable. Pero 
después del triunfo de los socialistas, 
aquel presidente que hablaba de "avan
ces hacia el socialismo". secuestrado por 
una polltica económica dictada por los 
empresarios y los banqueros, ha descu
bierto con sus ministros que la Seguridad 
Social estaba en quiebra. Entre otras co
sas porque /os parados -casi tres millo
nes- no cotizan, y porque los empresa
rios han colaborado ,en la quiébr-a dejan
do de pagar un billón y medio de pesetas. 

Aquellos socialistas que redactaron con 
la derecha y los comunistas una Constitu
ción que decía que "los poderes públicos 
mantendrán un régimen público de Segu
ridad Social para todos los ciudadanos 

que garantice la asistencia y las prestacio
nes sociales suficientes" esperan ahora 
esa locomotora de Reagan que deja en el 
andén a los mendigos de la crisis: para
dos, jubilados, jóvenes. A los "avances ha
cia el socialismo" sucedió la "revolución 
conservadora" y se descubrió que toda 
privatización es buena y toda socialización 
es nefasta. Los banqueros, esos benefac
tores de la cultura y de la vejez, abren sus 
ventanillas a los trabajadores para qus pa
guen a plazos su jubilación y piden que se 
cierren las ventanillas de la seguridad pú
blica, del gran ahorro nacional arruinado 
por mala gestión, impagados y falta de 
cuotas. 

Recortan las pensiones, recortan los se
guros sociales. Los enfermos hacen guar
dia para operarse en los pasillos de los 
ambulatorios y sanatorios de la Seguridad 
Social, los médicos de. derechas, en co
nexión con los empresarios y los ministros 
neo/ibera/es del Gobierno, piden también 
reprivatización y todos quieren hacer ne
gocio. Se quiere hacer negocio con la en
fermedad, con la vejez, con la viudez y con 
la invalidez. 

El Gobierno, que ha incumplido tantas 
promesas, está a punto de incumplir la 
que 1/enaría de cólera a millones de ciuda
danos que se han estado dejando en la 

un art ícu lo fi jo en la 
revista semanal Mundo Obrero. 

Seguridad Social parte de su salario y que 
ahora pueden encontrarse a la intempe
rie. Y el PSOE, que cuando buscaba votos 
por los pueblos decía eso de "revaloriza
ción automática de las pensiones", se dis
tancia ahora de UGT, cuyo secretario ge
neral, Nicolás Redondo, en un gesto de 
vergüenza socialista, ha votado en contra 
del proyecto que intenta rebajar las pres
taciones a los asalariados del país. "Con 
las medidas anunciadas - dice el PCE-, 
todos los futuros pensionistas sufrirán, al 
menos, una reducción de un 10 por 100 al 
pasar de diez a quince años la cotización 
mínima. El 89 por 100 de las pensiones 
siguen por debajo del salario mfnimo. Y 
todos los trabajadores que hoy tengan 
menos de sesenta años y que no hayan 
cotizado quince años no tendrán garanti
zados los derechos adquiridos. 

Esa amenaza contra los derechos ad
quiridos no ha llegado por parte de los 
conservadores, sino por un Gobierno so
·cialista que llegó al poder por fa mayorfa 
de los votos obreros. Por eso el dfa 20 mi
llones de asalariados parar n en los tajos 
para no perder una batalla que ganaron 
hace muchos años. No sólo está en quie
bra la Seguridad Social, sino fa credibili
dad del Gobierno socialista. 

¿ SABE SI LA VANETTE ES UN TURISMO? 



La 

Adormideras 
en Getafe 
Una gran plantación de opio, 

que ocupa cuatro hectáreas de te
rreno ha sido descubierta el pasado 
viernes día 7 de Junio por el servi
cio de Parques y Jardines y la Poli
e ía Municipal de Getafe . Las plan
tas que ocupan dos grandes superfi
cies están situadas cerca del río 
Manzanares, entre los términos mu
nicipales de Getafe y Rivas Vacia
madrid, cerca del lugar llamado 
los Frailes al pie del Cerro de los 
Angeles. 

Es una verdadera lástima que 
ese terreno no lo hayan declarado 
Zona de Urgente Reindustrializa
ción y en vez de descubrir miles de 
plantas, ahora hubieran descubierto 
miles de puestos de trabajo, pero 

6 Calle Madrid 

para desgracia nuestra cada día se 
descubre más opio en nuestro pue
blo, ya se ha descubierto la planta
ción de una plaza de toros en las 
Margaritas. 

--NOTICIA---------------....---, 
Ciclomotor Cilindrada no supe-

autoescuela I olel SAN JOSE · · 

rior a 50 ce . los me-
nares de 16 años y 
mayores de 14. Que 
hallan final izado la 

Permisos de Conducir que se pueden 
obtener en Auto-escuela SAN JOSE. 
"El prestigio de una autoescuela" . 

E.G.B. solamente 
examen teórico 14-16 años 

A·1 Motocicletas de me-
nos de 75 ce . 16 años 

A·2 Motocicletas de 
más de 75 ce ... 18 años 

B-1 Turismos privados 
Camión menos de 
3.500 kg . 18 años 

8·2 Taxis, Ambulanc:;i_as. 
Policía. Camión has-
ta 3.500 kg. 1 año 
antigüedad B-1 ... 19 años 

C·1 Camiones de 3.500 
kg . a 16.000 kg . 21 años 

Auto-escuela San José le brinda ese camino 
en e/. San José de Calasanz, 18. Telf .: 
695 20 19. GETAFE (Madrid). 
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. Historia Crónica de la· 
Ilust re Villa de GETAFE. 

j La primera casa de Lenocinio 

La primera casa de lenocinio, de la cual hay noticia 
escrita, que se construye ra en Cetafe, es de finales del siglo 
XV. El municipio concedió un terreno para su erección, so
bre un so la r, que había sido antigua "posada de herejes" ( 1) 
situado en la zona occidental del pueblo. Posiblemente 
estuvo enclavada entre las actuales calles de Toledo y Pinto. 
En a,¡uel siglo no se había levantado la ermita de San Isidro 
y no había peligro que los feligreses del santo toparan en 
sus procesiones con otra clase de romeros,· que frecuentaban 
el templo erigido a Venus. Su apertura no fue motivo de 
escándalo, ninguna queja escrita aparece en los archivos 
parroquiales. Los tiempos del Arcipreste de Hita estaban 
p róximos. Las costumbres no cambiaban con la velocidad 
que hoy impone la moda y todavía algunos frailes tenían 
la debilidad de "aver juntamiento con fembra placentera" 
(2). 

La alcahueta que regentaba el internado era apodada 
"Doña R amera" ( 3) y aunque no queda noticia de ella, se 
supone que tenía los pechos en el sitio que otras de su sexo 
los tienen, aparte de ciertas prendas que la hacían irresisti
ble a los deseos de cualquier varón que la contemplase. No 
se entregaba a cualquier patán, era puta remilgada. El regi
do r de la villa f recuentaba su trato y las malas lenguas de
e ian, que por gozar del paraiso de los penes, sufrió las penas 
del purgatorio, al contraer una enf ermedad vergonzosa, que 
la citada dueña le inficcionó por 11ía intrauterina. También 
era visitada por maestres y comendadores, quienes solían 
asentar sus reales en el reputado edificio. Fue tan famosa 
" D oña Ram era", que inspiró a Torres Naharro el personaje 
de Lucrecia en su comedia "Tinelaria". Murió a los cua
renta ai"ios de edad, a causa de unas fiebres malignas. Al en
tierro asistió un numeroso grupo de varones, a quienes ya 
no levantar ía más el ánimo. 

«DIOALE A MI ESPOSA QUE VOY A DAR UNA 
VUELTA POR AHh , FUE EL RECADO DE 
FRANCO CUAN DO SALIO DE CANARIAS PARA 

INICIAR EL ALZAMIENTO tl~-19;;0 

El establecimiento subsitiÓ poco tiempo a su alcahue
ta. Las prostitutas emigraron hacia el recién conquistado 
reino de Granada, con la ilusión de sacar mejores resultados 
a unas carnes, que la falta de juventud empezaba a no res
petar, En aquella tierra fingirían el artificio de ser moras y 
con esa .excus!1 . -mdar tapadas en todo momento. El bur
del quedó desierto, la segunda generación recordaba toda
vía, por tradición oral que tipo de comercio se había reali 
zado bajo su techo. Más tarde, sus paredes cayeron y no 
quedó rastro de él, y con ellas, cayó el olvido de su corta 
existencia. Tut•ieron que llegar las tropas francesas, en los 
umbrales del siglo XIX, para que los lugareños descubrieran 
que liabia un " Métier", así lo llamaban las nuevas educan
das, en el que bajo previo pago, todo varón recibía una 
sana lección de geometría, al presentarse una mujer, ante 
sus admirados ojos, con las piernas abiertas en ángulo recto. 
La palabra "puta" no había sido borrada de los dicciona
rios, pero como la población analfabeta, de ella tenían la 
misma noticia que del Azerbaidzahn o los viajes de Marco 
Polo . Aquellos que eran cultos, por lo general empleados en 
los puestos de la administración, se guardaban muy bien de 
contar a nadie sus licencias con las mozas del partido en la 
corte. 

( 1) Femando Arriera: "Recopilación de antiguos y curiosos 
registros de la propiedad" (Madrid, 1812, Pág. 320 ). 
(2) Juan Ruiz: "Libro de Buen Amor" (Ed. Aguilar 1953. 
Pág. 51 ). 
(3) Nadg tie11e que ver este personaje con el más antiguo 
Doiia Romera, que prestaba su manto a las mozas en el 
día que contraían esponsales. 

]OSE ALARNES. 

~ -- --~ - ·-r_-- j EL EXTRANJERO 
·,~(SL~D8.NC•R'7(; ~ 

O!") • 0'- ~ (.'- quiere Verroo5 ~ividi dos, 
~ • u~~N soM&S: ER: ., ,u , d . .J.!l. :L_ 

r. <> .!_ es ec1r = porque 
Dt: l'AJll\ti PA~A EVIT~R lO~ ~-;: QUIERE MA~D'RHO' 

Q.ESFR IA005 EN LA~ (AMARA$ <d- r, "' l 
FR!GORiFI~~ ~- • 

.¿QUB HUBIERA SIDO DEL OCCIDBNTB DE 
EUROPA Y DBL MUNDO EN GENERAL, EN 
ESTOS MOMENTOS, SIN NUESTRA CRUZADA?. 

¡ Pero d español tiene d 
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... Y YO 
ME LLAMO 

- ¿En qué ha variado tu música en estos nueve años que.Jlcvas 
subiéndote a un escenario? 

- Desde una perspectiva técnica en mucho, aquí se suman toda la expe

;lencia que te da el grabar discos y la de andar por los escenarios; es fácil caer en 

la autocontemplación y creerte el ombligo del mundo pero eso suele salir mal, yo 

soy muy crítico conmigo mismo, y esa puede ser la clave, que nunca he dejado 

de estudiar. 

- Se hablar mucho de la "Movida", de Madrid y sus rollos, 
¿fuiste tú el primero?. 

- Sí, de alguna manera sí, en el 74 se montaron los primeros festivales en 

Burgos, donde tocaron grupos como Eva Rock o Buming, pero ahí no había 

nada ni técnica ni espiritualmente nuestro, madrileño; los primeros conciertos 
con ese espíritu, con un repertorio en español, fueron mis conciertos del 76 y el 

77, el primer tío que ficha por una multinacional y graba un disco en el 78 soy 

yo. Por aquellos días venían a vernos grupos de gente que luego formaron Para

íso o Kaka de Luxe, aquello fue el inicio. 

- Rock social y compromiso político, ¿dónde te encuentras? 
- Bueno, todos mis temas son sociales, hasta esas canciones de amor del 

estilo de "Como el fuego", y quien no vea la carga social a temas como "Estamos 

desesperados", es que está ciego, todos ellos son retos a la sociedad; y así es 

como yo entiendo el compromiso político, desde una perspectiva social, a mí lo 

de los políticos nunca me ha interesado mucho. 

- ¿ Y Nicaragua? 
- Bueno, es que ellos no son políticos, son tan buena gente que no sé lo 

que les va a pasar, en Managua me llamaba radical hasta el propio Arce. Ornar 

Cabezas, del que me hice muy amigo, al volver de la guerra por la noche, porque 

aquello es así, como la guerra de Gila pero en serio, me contó una anécdota 

muy bonita, decía así: Nosotros después de un montón de años de lucha, baja

mos de las montañas, echamos del país a los bestias, a la guardia, a la hiena, y 

nos encontramos con un millón de personas aclamándonos y de repente se die

ron la vuelta y se marcharon, y alguien se preguntó en voz alta ¿y ahora qué 

hacemos?, y así pasó ... tú ministro de defensa, tú de interior, etc. etc ... Y este 

hombre me decía a mí, yo tengo menos de militar que tú de sacerdote. 

La política en occidente está orientada hacia los truts, los curas y los mi

litares, es lo único que le interesa al político, es a lo único que siente miedo. La 

diferencia entre el terror que siente un gobierno como el nuestro ante un paro 

convocado por un gremio como la construcción, y la idea de que a un militar 

hecho polvo de la cabeza, dice que le suena el sable es alucinante, tiene mucho 

más miedo al militar que a todo un gremio quejándose de unas necesidades 

reales y no por un honor mal en tendido. No me interesan los políticos. 

- ¿ De qué pasas? 
- .Cada vez paso de menos cosas, a mí me preocupa todo , no puedo 

remediarlo, siento una gran preocupación por mi y por la gente, no 

puedo abstraerme de cosas de las que me gustaría pasar, oigo a un tío decir algo 

¡ 
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Hablar con Ramoncín es como hablar con 1 

con un vecino, o como encontrarse de golpe ce 
efectos cotidianos te has acostumbrado. 

Ramoncín pasó por Getafe dando un cor 
Serna na de la Juventud, por cierto, que dicha se 
cohete que las anteriores, o sea sube, estalla con L 

una auténtica suerte que ni los menos jóvenes se 
lo nuestro, Ramoncín subió, estalló en miles d1 
Nosotros no quisimos perder la oportunidad de 1 

vestuarios del polideportivo, donde le realizamos 1 

¿ SABE SI LA VANETTE ES UN VEHICULO DE CARGA? 



1 hablar con un amigo de toda la vida, como hablar 

? de golpe con una realidad a la que a fuerza de 

ido. 
ando un concierto en el transcurso de la pasada 
que dicha semana sigue teniendo el mismo efecto 

!, estalla con un chorro de millones y desaparece, es 

10s jóvenes se crean la fantasmada esa. Volviendo a 

5 en miles de watios y como siempre convenció. 

,rtunidad de charlar con él y le seguimos hasta los 

e realizamos la siguiente entrevista. 

en la TV o veo al Papa, y me gustaría pasar, pero no lo puedo remediar, se me 

revuelve el estómago. 

- ¿Qué hace un joven hoy en una semana de la juventud, acosa

do por el paro las drogas y el desinterés general? 
No se puede pretender aliviar las'tensiones, ni solucionar la vida de nadie 

en una semana, lo triste es que sólo sea una semana, esto tenía que pasar todos 

los días , pensar que un individuo va a tener mayor interés social por el hecho de 

dedicarle una semana, me parece ridículo. Por norma los jóvenes están parados o 

no les gusta estudiar y pasan el tiempo en la calle, donde se encuentran con que 

no tienen nada que hacer y con una sociedad que les dicen que usen sus manos 

para tocar la guitarra o para jugar baloncesto, pero claro, una guitarra vale 

cuarenta mil duros y apenas existen canchas de baloncesto, es así, si no se dro

gan , suben a casa y el padre que está todo el día borracho le curra cada cinco mi

nutos, ponen la televisión y sale un tío imbécil que usa una colonia que se suele 

llamar " Macho" o "Rudo" o "Copón", con una tía muy buena y un coche 

enorme, y el chaval roba la colonia para tener tía y coche, es un problema social, 

pero en la sociedad en la que vivimos sólo se puede evitar haciendo una revolu

ción, primero individual y después colectiva, claro que Occidente está a años 

luz de una revolución social, no sé a donde va a llegar esto, es un problema que 

no puedo comprender, pero bueno si hoy un chaval ha venido a verme y se ha 

sentido aliviado , pues de puta madre. 

- ¿Cómo lo está haciendo el P.S.O.E.? 
- Hombre, decir que mejor que lo haría el gobierno de Fraga es obvio, 

aunque no creo que las hostias que arrea la policía de este gobierno duelan me· 

nos que las hostias de Fraga, porque eso es un pasote. En el comportamiento 

interno o sea relaciones con la policía y eso, mal, absolutamente cero, y el tema 

de la OTAN es intolerable, el comportamiento de este gobierno es el de confun

dir a la gente , faltar a una promesa electoral que le valió un montón de votos. En 

el tema exterior, no entiendo nada, creo que es un galimatías inexplicable, 

porque no se entiende un gobierno que un día recibe a Daniel Ortega, al otro a 

Reagan , luego abre relaciones con Israel, al poco habla con los moros y al día 

siguiente entre en el mercado común, no me interesa tanto lío. 

Bueno en líneas generales despacito, seguirnos de reformas desde los Reyes 

Católicos, así que a seguir con la reforma. 

Aquella noche el viento sopló con sigilo y la música nos dibujó el 
carismo. de un hombre que lee a Boudelaire, que sigue escuchando 
el "Rock & Rol/ Animal", que admira a Bruce Springstein, que 
representó hace ya algunos años el "Retrato de dama con perrito 
adolescente", que asegura que dentro de diez años seguirá cantan
do "Angel de cuero", de un hombre que tras presentar a su banda 
dedicó un tema a todos los mineros de España y dijo llamarse 
RAMONCIN. 

ANGEL ADEV A & MANUEL PRAENA 

NISSAN VANETTE, SON DOS VEHICULOS SOBRE CUATRO RUEDAS 



ACTUALIDAD 

¡Alarma en la 
Estación de Getafe! 

El 27 de Junio, a las 14,20 h. uno de los trenes que transportan 
gas, proviniente de la factoría de Gas Butano, con dirección a Madrid, 
descarriló uno de los cinco vagones-tanques. Aunque a la hora de realizar 
esta información, se desconocen las causas del accidente producido en el 
trayecto Parla-Madrid y enclavado a l 00 mts. de la estación de Getafe ; pa
rece que fue producido por una avería del propio vagón más que por un 
fallo propio de la vía, ya que la probabilidad de rotura del motor de la agu
ja en donde el tren realizó maniobra para cambiar de vía, son poco proba
bles ya que, comprobado sobre las 15,14 h. el sistema TELOC instalado en 
la máquina (especie de "caja negra" en los trenes) se pudo averiguar que 
el tren rodaba a una velocid<!d normal, a 15 Km/h. 

Resulta paradójico que cuando informábamos en el "Calle Madrid" 
del pasado n.0 43, sobre los peligros reales de la factoría de Gas Butano y 
el tránsito de trenes transportando gas, que transcurrido un mes, se haya 
producido este accidente (aunque fuera de peligro ya que los depósitos 
estaban vacíos) sirve para alarmar a la población por cuestiones obvias. 
lQué sucedería en un accidente donde hicieran explosión 240 toneladas 
de gas, en el centro de Getafe ?. Las consecuencias serían imprevisibles. 
En el mismo lugar del incidente se nos informó por parte de responsables 
de RENFE, así como de la factoría de Gas Butano, que no nos debería
mos de preocupar sobre cualquier peligro, ya que se tienen todas las 
previsiones y normas de seguridad. Nosotros, desde esta revista, sin pre
tender ser sensacionalistas, queremos despertar a los ciudadanos sobre las 
graves consecuencias que podría ocasionar un accidente, porque una 
catástrofe se produce cuando se rompen todas las medidas de seguridad. 

¡Ojo! a las 12 de la noche, el lugar se encontraba repleto de 
curiosos, unas 250 personas, el tren acordonado, con presencia de 2 coches 
de bomberos, 3 vehículos de protección civil, uno de ellos camión-cisterna, 
un coche de policía municipal y otro de policía nacional, 25 personas 
pertenecientes a protección civil, 8 bomberos, 1 O policías municipales, 6 
nacionales y 6 guardias de seguridad de RENFE. 

Sobre la J de la madrugada, unos 25 trabajadores de RENFE y un 
tren grua procedieron a levantar y retirar el vagón-cisterna. 

Desde estas páginas, llamamos al Ayuntamiento, partidos políticos , 
asociaciones de vecinos y al pueblo de Getafe para movilizarse en contra 
radicalmente, del paso de este tipo de trenes por el centro de la pobla
ción y que se impongan cualquier tipo de medidas tendentes para en unos 
años, evitar el paso de este transporte y así ahorrar definitivamente riesgos 
de peligro real. 

' 1 O Calle Madrid 
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PRESENTADA EN SOCIEDAD 

Los días 12 y 13 de Junio se han desarrollado en 
Getafe lo que el Ayuntamiento t itula, Jornadas sobre 
Reindustrialización y Empleo, que no fue más que la 
puesta de largo de la Z.U .R. (Zona de Urgente Rein
dustrial ización). 

Una vez hecha la presentación por el Ilustrísimo 
Alcalde de esta villa, quien lucía un precioso terno 
azul, y una sonrisa tan amplia que hac ía que no se le 
vieran los ojos, ya de por sí pequeñitos, por cierto 
con el I io de frases como que pretend ía que el 
Ayuntamiento fuera lugar de encuentro y entendi
miento, que no había que vivir de espaldas y algunas 
más dirigidas a los empresarios, no sabemos si lo que 
quiere es convertir al Ayuntamiento en una casa don
de se dan cita los empresarios o en una of icina de ase
soramiento patronal . 

Acto seguido tomó la palabra el Consejero de Trabajo y 
Comercio de la Comunidad Autónoma D. Agapito Ramos 
quien describió a la Z.U.R. como una criatura deslumbrante, 
llena de virtudes, muy rica y activa, vamos tan bonita que de
bió de levantar a los empresarios asistentes (nos referimos solo 
a su moral para crear nuevos empleos) aunque de esto hasta 
hoy no observamos nada . 

D. Gonzálo avarro, Presidente de la Sociedad Estatal de 
Promoción y Equipamiento del Suelo (S.E.P.E.S.) "vaya título 
ni la del Alba". Nos vino a decir que las Z.U.R. no eran los 
"Planes de Desarrollo" del Sr. López Rodó. ya que estos se 
realizaron indiscriminadamente en toda España y las Z.U .R. 
que sólo son seis, discriminaban a todo el resto del país, prin
cipalmente a las zonas más atrasadas como Extremadura, 
Castilla-León, Castilla-La Mancha a casi toda Andalucía, 
vamos que se "lució" con la comparación, justificar todo esto 
con la falta de recursos económicos y Polígono de Getafe , no 
tiene nombre o al menos nosotros no se lo encontramos (pon
ga el lector el que quiera) por cierto que el Polígono se llama 
de San Marcos, esperemos que este "Marco" encuentre pronto 
a su madre (empresarios que creen de verdad puestos de traba
jo) porque si tardan tanto como el del cuento nos acaban de 
apañar a todos. 

La inte rvención con más solera fue la del economista 
experto en Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales 
(SAL) Sr. Cantera, pensamos que este hombre se confundió 

VIDEO-CLUB «GALVEZ» 
Donde puede adquirir su película por sólo 1 00 pesetas, 
a elegir sobre una extensa gama. 

SOMOS LOS PRIMEROS EN TENER LO ULTIMO 

Plaza Gálvez. 13 Getafe 

LA BORAL 

de sitio y compañía, mira que decir que tenemos una clase 
empresarial vil, egoísta y timorata en una fiesta como esta, 
destinada a agasajarlos, así pasó, se levantó una polvareda de 
tres pares, un empresario le respondió diciendo que ellos son 
"poetas" de la crisis (sin comentarios) pero lo bueno vino 
cuando dijo que había que tratar en primer lugar de no perder 
más puestos de trabajo y si los empresarios no cumplen con sus 
obligaciones como tales lo que había que hacer es consultar a 
los trabajadores, y sus sindicatos para que esto continuara 
con la producción y la empresa dándoles facilidades en el 
relevo de las propiedades y para que se constituyeran Coope
rativas o SAL; los nervios explotaron, el Alcalde y el Conseje
ro de Trabajo tuvieron que salir al paso de tal disparate y tran
quilizar a la concurrencia. 

De las palabras del Sr. Corcuera no alcanzamos 
a ver más que, si algún día alcanzara a ser Ministro de Traba
jo , metería a empresarios , trabajadores (patronales y sindica
tos) en un mismo saco para que pusieran de acuerdo con su 
política de concertación, evitar las huelgas y procurando 
no recordar tiempos pasados. 

El Sr. Rubio puso de relieve el dinero con que cuenta el 
Plan de Solidaridad para que los patronos puedan contratar a 
trabajadores, nos dió el número de contratos que se habían 
contabilizado , 8.000 temporales, 4.000 para jóvenes, lo que 
se le olvidó decirnos fue el número de puestos perdidos, 3.000 
en Madrid en el mismo periodo ni el número de contratos 
fijos 3 °/. del total. 

Como vemos la cosa no tuvo desperdicio para los empre
sarios, claro , porque mejor no se lo ponían ni a Felipe II y para 
los trabajadores paciencia , y piojos que la noche es larga. 

Conclusión, Damos un 10 a1 Sr. Cantera y un rosco o O a 
los demás. 
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SOCIEDAD 

LOS NOVISIMOS 
Estamos lejos de los tiempos en los que el 

cometido de la poesía era denunciar las mentiras del 
sistema, las injusticias, tratando así de cambiar la 
sociedad. 

La poesía social hace tiempo que murió, 
cumplió su cometido, utilizó de la mejor forma sus 
armas y murió impotente ante el sistema. Porque, no 
nos engañemos, el sistema no puede ser derrocado, 
porque nadie conoce el sistema de derrocarlo. 

Han pasado demasiadas cosas, el planeta se está 
convulsionando repetida y velozmente marcando el 
ritmo de los cambios. Cambios prometedores que el 
status ha integrado sutilmente. 

Allá por los años cincuenta aparecen los 
primeros balbuceos de una poesía intimista, estética, 
la "Generación de los desheredados" comienzan a 
nacer estilos propios, comienzan las débiles rupturas, 
más marcadas en los sesenta. 

12 Calle Madrid 

Y por fin en los setenta, el "Bing Beng", el 
"Gran Estallido", la ruptura; ,,surge la polémica, el 
escándalo, las críticas adversas. Son los años de la 
automa rginación, de la búsqueda del exterior de la 
sociedad enferma, decididamente insalvable. 

La poe&ía deja de ser un arma social, no intenta 
denunciar la injusticia ni cambiar la sociedad 
(directamente). 

La poesía de los "novísimos" nace de esta abrupta 
ruptura desentendiéndose de su opresor, intentando no verle, 
ignorándole en definitiva, anteponiéndo a sus fuerzas una ex
presión estética, elitista y con el refinamiento de un diaman
te que deslumbra al sistema, lo desconcierta, y lo inquieta 
porque sabe ver tras esa, aparentemente, estéril belleza una re
tórica que lentamente va devorando sus intestinos. 

Esta poesía (forma de vida, literatura, cultura) se 
desprende de los viejos sentimientos rompiendo su pegajosa 
envoltura y presentándonos la realidad tal cual es, alejándose 
del lirismo confesional. Una descripción del momento, de la 
sensación que causa la estética de un objeto, de un cuerpo, o 
de un paisaje. Es la búsqueda de una verdad tan simple y llana 
que no hay argumentos para rebatirla. 

La revolución estética está en marcha, nombres como 
Guillermo Carnero, Leopoldo Panero, Luis Antonio de Villena 
y otros muchos, portan las banderas de esta revolución diferen
te a todas las revoluciones que siempre fracasan. 

La sociedad burguesa ha dicho que era hablar por hablar, 
sin una base en la que asentarse, pero en su interior siente un 
miedo que la corroe y para intentar olvidarlo se envuelven en 
su atmósfera de poder, nos meten en la OTAN para jugar a la 
guerra y se contratulan de que Reagan nos crea dignos de su 
visita. 

"América y Rusia quieren bombardearse. Está bien. 
Todos muertos por ambas partes. Todo el mundo reza. 
Todos menos los Generales en las cuevas donde se esconden 
Y pueden darse por culo mientras esperan el próximo viaje gratis" 

Allen Ginsberg 
Fragmento de" Aires del Capitolio" 

ANTONIO PRAENA; 

SI Pl·ENSA EN VANETTE, PIENSA EN LOS JAPONESES 

'" 
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El público ilustrado y las nuevas 
tendencias teatrales 

¿Qué es el teatro? ¿Una sala o un espectáculo? ¿una 
obra crítica o un producto de moda?, ¿una mímesis de lo so
cial o algo comercial? Según la posición que adoptemos 
se afirmará o negará esta serie de preguntas. El teatro es para el 
empresario algo muy distinto que para el autor, para el políti
co que para el actor, para el director de la puesta en escena que 
para el profesor de literatura. Y si comparamos estos puntos 
de vista con los del público , a quien, a fin de cuentas, va dirigi
do el hecho teatral, las divergencias serán mayores. Por otra 
parte , el público puede estar sometido a la más variopinta 
información crítica y a través de ésta se "forma" su opinión , 
de manera que desaparece su verdadera comprensión en la 
multiplicidad de estas corrientes. Es el caso del público 
"ilustrado". cuya ilustración se reduce casi siempre a aplaudir 
desaforadamente todo lo que se desarrolla en ciertos escenarios 
de vanguardia , a expensas de la calidad de lo representado.Este 
público me recuerda a los turistas que recorren las ciudades 
con su guía Michelín abierta . Si por deficiencia de la edición, 
le faltara alguna hoja al libro, pasarían de largo frente al Ermi
tage o el Prado, con la mayor naturalidad del mundo. Hace 
unos años , en Florencia, en la Piazza del Duomo, una joven 

alemana me preguntaba en su lengua, si podía infonnarle 
donde se encontraba la catedral. La ten ía frente a ella y le 
había pasado desapercibida. No creo que fuera por ignorancia, 
sino por exceso de información. ¿Qué idea tendría del famoso 
edificio para no reconocerlo?. Esta clase de público ha perdido 
su capacidad de descontento. Ya no se oye silbar en los 
teatros. Se considera signo de mala educación, como si no fue
ra de peor educación, y además fraudulento, montar ciertos 
bodrios. Por estas causas hay cada vez menos menos conoce
dores y buenos aficionados, porque las filas de los "ilustrados" 
engrosan sin cesar. Hemos entrado en una era de oscurantismo 
optimista. Pronto oiremos de las excelencias de meterse en 
la cama a hacer el amor con un comentario crítico o una guía 
de iniciación sobre el tema, y se perderá la trillada costumbre 
de "hacer camino al andar" . Por nuestra parte, al público no 
contaminado de prejuicios vanguardistas, se les aconseja que 
vaya a ver los montajes del Centro de Nuevas Tendencias 
Teatrales, cuya sede es el teatro Olimpia. Allí podrá practicar 
el arte del silbido y de la imprecación . Lo que es negativo para 

el bolsillo, es saludable para el organismo. Los pulmones se 
ensanchan y ciertas agresividades latentes se descargan. Ha lle
gado el momento de distinguir lo que es una nueva tendencia 
o una simple tomadura de pelo, a expensas de toda crítica 
Crítica. 

J0SE ALARNES. 

Persianas EL PARQUE 
Especialidad en instalaciones de Persianas 

con motores eléctricos 
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614 78 80 

.... * 

GETAFE 
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UNA NARR!TIVA QUE AUN ESTA 11 DE MODA 11 

EL TUNEL 
Ernesto Sábato 
Seix Barral, Literatura Contemporánea, 35 
Barcelona, 1985. 137 págs. 

"El túnel" (l 948) es la primera novela de Ernesto Sába
to (La Plata, Argentina, 1911), reciente y flamante Premio 
Cervantes de Literatura 1984, novela en la que, pese a su bre
vedad, ya se distinguen los elementos trágicos y angustiados 
que constituirán su narrativa, formada tan sólo por ésta y 
otras dos novelas - "Sobre héroes y tumbas" (l 952) y 
"Abaddón el exterminador" (1974) - a las que debe, sin lugar 
a duda, su consagración, amén de otras obras de ensaxo e 
investigación histórica, como el famoso "Informe Sábato' so
bre los desaparecidos en la dictadura. 

Recoge la obra la historia de la relación frustrada en úl
timo término entre un hombre y una mujer, desarrollada en 
Buenos Aires y alrededores; metáforas acerca de la ceguera, 
relacionadas, suponemos, con la grave dolencia ocular del au
tor - Sábato apenas puede leer - ; y las circunstancias y ulte
rior desenlace de un crimen con que se da por finalizada la 
novela: el de Juan Pablo Castel! - pintor de renombre tras 
cuya identidad creemos se ha U a la del propio autor - en la 
persona de su amada, María lribarne. Se trata, en realidad, de 
un autodiálogo angustiado de Juan Pablo acerca, sobre todo, 
de la supuesta infidelidad de su amada, de una reflexión, empe
ro, tras la que subyace otra más amplia acerca del mal inheren
te al hombre, reflexión, decimos, que se convierte, por su pro
pio desarrollo, en un testimonio trágico de la sociedad de 
nuestra época, sociedad que, para el protagonista, se debate 
entre el caos y la tiniebla . 

María, casada con un in válido -lo cual, al parecer, no le 
impide el desempeño de sus funciones conyugales-, arqueti
po de mujer enmisteriada, delicada y voluble, muestra, en efec
to, una doble vida ante los ojos de Juan Pablo, ambivalencia és
ta conocida por muchos a] detalle e ignorada por el protagonis
ta, quien realiza asombrosas piruetas mentales en un in ten to 
de descubrir por sí mismo esa doble vida: deducciones lógicas 
de los hec~os, análisis detallado del lenguaje de los personajes, 
indicios racionales que califica de "pruebas" y un exhaustivo 
etcétera que, en ocasiones, le conduce a una fantasía paranoide 
alrededor de su propia mente atormentada. 

H~ en las disquisiciones de Juan Pablo un elemento 
mágico externo) y otro de frustración (interno): el primero 
desenca ena la relación cuando, en una exposición, conoce a 
María que contempla su cuadro "Maternidad"; el segundo no 
es otro que e] fantasma de su propia soledad, en virtud del cual 
el protagonista -he aquí la ceguera- concluye por verse a sí 
mismo en "un solo túnel , oscuro y solitario; el mío, el túnel en 
que había transcurrido ... toda mi vida". Frustración, en fin, 
que culmina en dos conclusiones (?): primera, que María ejerce 
la profesión más antigua del mundo; segunda, que el primo 
Hunter es uno de sus amantes preferidos; conclusiones desde 
las que ¡:,!anea su crimen más o menos espontáneamente. 

"El túnel" se inscribe, pues, en la corriente de la moder
na novela sicológi~a, de inn~gables resonancias dostoyewskia-
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ARQUITECTURA DEL SWING 
Ese ir y venir de notas, conceptos e ideas. Ese balanceo 

que muchas veces se rompe en mil pedazos y que nos transpor
ta entre füismo y belleza, a no sé cuantos mundos. 

Ese punto de inflexión que a muy pocos les ha servido 
para demostrar su duende (1 ). Sí, porque el jazz también exis
te. Esto no es una similitud, esto es conocer los últimos reduc
tos de la sangre, y saber que se llama duende. 

Culturas de inspiración y marginación. Con ese sentido 
de la tragedia. Con ese sentido de la muerte. 

Ese swing (2) que nos transmite de "golpe y porrazo" un 
sinfín de culturas y ritmos, a los que hay que entender pero 
que un día nos dijeron lo contrario. 

El feeli11¡! (3) que nos introduce en la personalidad de 
cada concepto. El angel ( 4) del que ietzche nos dejó un mal 
sabor de boca. Billie Holiday canturreando un no sé que de 
vidas in terminables. Esa Billie que tenía lo que muchos tienen 
pero que no saben rebajarlo hasta la tragedia, e incluso hasta .la 
muerte ... 

O Charlie Parker, que no es el de ahora, porque los que 
le estamos escuchando lo estamos haciendo en el mañana. La 
consciente búsqueda de lo que sabemos que no se puede en
contrar, porque la existencia no está encerrada conociendo 
solamente el drivc (5). Esa musa (6) que ha caracterizado la 
tardanza de unas cuantas teorías. La teoría de sentirse cada vez 
más sólo, y demostrarlo con lucidez y extrañeza. 

Extraños y perdidos por, no sé cuantos. caminos de igno
rancias y sacrificios. Porque los demás ya se encargarán de de
cir que estaban equivocados. 

Cuanta felicidad la de Thelonius Monk para convertir un 
avispero en pentagramas y notas de sabor carmesí. Ese d,ieiide 
que se paró a la mitad del camino y volvió a empezar de nuevo. 
Pero volvió a pararse, y, otra vez a empezar de nuevo. Así has
ta que la ironía se apoderó de la mente y mandó a "hacer pu· 
11etas" todo lo que había creado. 

Que trilogía más bella: Billie. Charlic y Thelonius. en 
torno a una palabra que ellos no comprendieron: el due11de y 
que García Larca nos dejó como legado. 

Esa trilogía tan in formal : swi11g, dri1,c y fceli11g, de la 
que muchos hablan y tararean con la técnica, pero que hay que 
hacerlo desde el hoy para que el futuro no se pare. 

Otra trilogía tan poética: duende, musa y angcl. que re
presentan todo lo que el cerebro puede pensar abstractamente, 
pero no concebirlo físicamente. 

Esa concepción que Billie, C'harlie y Thelonius nos han 
dejado en su obra ... esa abstracción convertida en locura . 

J. A. Jvars. 

(1) Duende: Esos "sonidos negros" que tan bien interpretó 
García Lorca. 
(2) Swing: Una inflexión eJercida sobre ciertos ritmos espec ífi
cos del jaZ7.. 
(3) Feeling: Sentimiento. 
(4) Angel: La frescura inicial de la intuición. 
(5) Drive: Fuerza expresiva de un irtérprete. · 
(6) Musa: La depuración incansable en busca de la perfección. 

nas, constituyendo,. eso si, una pequeña joya trágica que 
muestra muchos de los mitos traumatizan tes en que se debate 
nuestra civilización. 

Cabe reseñar, por último, las agudas consideraciones que 
el .a~tor nos plantea, por boca de su protagonista, acerca de la 
cnt1ca de arte, cuando alude, por ejemplo, a la posibilidad de 
escribir un ensayo titulado "De la forma en que el pintor debe 
defenderse de los amigos de la pintura"; o bien cuando tilda a 
los críticos de pesados insoportables que constituyen una ver
da.9era "pla~a",. afirmando: _"Si yo fuer.a un .gran ciruja~10 y un 
senor que Jamas ha mane1adu un b1sturi, ni es medico ... , 
viniera a explicarme los errores de mi operación. ¿qué se 
pensaría? Lo mismo pasa con la pintura". Y nosotros pensa
mos que también con otros no pocos quehaceres del intelecto 
y del esfuerzo creador. LA. 

SI PIENSA EN LOS JAPONESES, PIENSA EN NISSAN GETAUTO EBRO 
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OPINIONES SOBRE LA HUELGA DE LOS DOS 
c·RAN DES DEL PSOE. 

QUERIDOS VECINOS: COMO 
ARCALDE OESTE PUEBLO, EN LA 

Gt:JELGA YO FUI DE LOS "CONTRAS" 
Y MIENTRAS UNOS CUANTOS 

HACIAIS EL.: RADICALO, 
YO CEREBRABA CON CHANPAN 

LA DESPEDIDA DE JULIO 

iFELICES VACACIONES Y 
PROSPERO AÑO NUEVO! 

EN CASO DE NO GUSTAR 
APRETE EL BOTON, SE 
OESTRUIRA EN 
3SEGUNOOS 

autoescuela 
SAN IOSE· 

¿YO? ... PUES ESPERABA 
QUE EL ALCALDE SE PUSIERA 

EN HUELGA; APROVECHAR 
PARA SENTARME EN SU 

SILLON Y COGER LAS RIENDAS 
EN FIN, OTRA VEZ SERA. 

El prestigio de una ·A.uto Escuela 
• Autorizada por la D.G.T. para los permisos de ciclo motor . A.I., A-2, 8-1, 

B-2, C-1. 
• Poniendo a su alcance los métodos de enseñanza más modernos audio-

visual T.V. Vídeo . 
• Turnos de teórica mañana y tarde . 
• Clases de mecánica para los permisos 8-2 y C-1. 
• Practicas en vehículos Diesel últimos modelos. 
• Camión Ebro de 8 TM . Con " Dirección asistida ". Para mayor facilidad 

en sus clases . 
• Clases practicas de moto en Vespa 125. 
• Profesorado cualificado y experto en las técnicas de la conducción con 

demostrada experiencia. 
• Auto Escuela San José le brinda ese camino en ... 

SAN JOSE DE CALASA-NZ_. 18 TELEF. 695 20 j9 G ET A F E (Madrid) 



PONGA SU ANUNCIO EN LA MEJOR 

CALLE DE GETAFE 
IANUNCIESE EN «CAW MADRID»! 




