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En coches usados 
~nto2etafe, ~ .. A. 
tiene-So ocas1on. 
COCHES DE REVISA.DOS tlNANCIADOS 
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1•rwun1rara c·orhes a Ple,cir n"Vis.ado.s. punw por La qut> l'TIC"IOr ~ ! adaplt' 
t"1llN'! 1oda!li 1.f:~ m.an"i5.'-. ~>Untu 11iúr Rfionat1l1 a .:.us Jkt$1h1 hdadt " 
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REDACCION ABIERTA 2 Calle Madrid 

FELIP~ NAVEGA LUEGO GANA 

haciendo, como lo demuestran los pin· 
gues beneficios de la Banca. Así, los anti
guos franquistas capitaneados por el ex
ministro (si, el de Vitoria) tienen menos 
que hacer que el Sr. Carro en Getafe. 

Por la izquierda el ambiente no es 
lilil .. _., _ _..__. menos desolador. Al grito de: "Proleta-

n·os del mundo uníos" se han montado 

Están ya lejanas las vacaciones, pero 
no por ello fueron menos sabrosas, pues 
en ellas se han preparado las elecciones y 
lecciones que el PSOE nos va a impartir 
para el futuro. Nada mas amarrar el 
"Queen Azor" en el Manzanares y rumbo 
.z su "Moncloa", el nuevo capitán del 
"Yate", señor Felipe ''Azorín:' tuvo que 
detener la estampida de ejecutivos polí
ticos que marchaban rápidos hacia las 
cercanías del Poder. 

No es para menos, comienza el año 
electoral y hay que estar al loro de listas 
y candidaturas a ver si cae algo o, en el 
peor de los casos, asegurarse la pedrea. 

Desde la bodeguilla del PSOE se 
comienza a sondear a "la base" y su esta
do de ánimo, antes de empezar a pedirles, 
el esfuerzo que garantice otros cuatro 
años de Cambio moderno. Preparan la 
máquina de hacer votos. 

Repasan las mallas de la red, cons
tatan algunos desgastes, roturas y -pocas, 
porque hay chollos- latdeserciones. 

Los 800. 000 puestos de trabajo los 
han reconvertido en parados, "la OTAN 
de salida, NADA·: el coste social que lo 
paguen los trabajadores, que los capitalis
tas son gente buena, educada y amigos de 
los Solanas. En fin que aquel programa de 
promesas, ha desencantado a más de dos, 
pero al ver las alternativas, se entiende 
que vuelvan a ganar estos "buenos chicos 

de "Sevilla" porque si AP es una laternativa 
hundir el barco de Green Peace fue un 
acto de legitima defensa. 

Nadie ha poaido demostrar que se 
pague al Sr. Fraga, franquista olvidadizo, 
para que se entretenga con el Calviño, 
que ni Guerra sabe quien es, y deje tran
quilo al González, ignoran te e ignorado 
del franquismo, que bastante bien lo está 

sus respectivos partidos Comunistas (eso 
sí, unitarios, marxistas, revolucionarios 
Y amigos de las palomas leninistas) hasta 
los "blasillos" del Forges, dejando a la 
izquierda española más hundida que el 
Titanic. Así que la única izquierda que 
funciona en este país, sigue siendo la de 
Gordillo, también de Sevilla. 

Los súbditos no tendrán más reme
dio que votar al mal menor y aunque los 
buenos chicos del socialiberalismo no dan 
para más, las elecciones se les presentan 
como si fuesen el Real Madrid en un par
tido de fútbol contra los suplentes de 
Acción Getafense. 

Al PSOE sólo le queda por saber, si 
después del cansancio de Miguel Boyer I 
"El Amante", va a continuar mantenien
do/a "O" en sus siglas. Pues lo demás es 
un devenir entre gatos "incoloros" y los 
ratones "coloraos", si la Miss es de Espa
ña o Marbellí, prensa del corazón o las 
crónicas del "aterriza donde puedas'·' de 
nuestro gafado presidente. 

AIQOIV 
Distribución gratuita 
En Kioscos, 1 O Ptas. Oirt-ctor: 

Mientras, el Pato Ronal llama al Sr. 
Gonzalez para exigir la inmediata ubica
ción de su "Wordl Disney".El cabreo y la 
indignación fue grande por la demora, 
tanto que el Sr. Márquez hubo de esperar 
largas horas, hasta ofrecerle, en coloristas 
carpetas, las mejores estampas de la "pro
vincia" España. Por fin el buen Pato son
rió, dió unos golpecitos en la espalda a 
nuestro "presi'' y mientras lo empujaba 
bruscamente hacia la puerta le fue recor
dando sus deberes, a saber: 

- Contarles en castellano, es la úni
ca jerga que entienden, a las ratas del de
sierto Sahariano, que les mandarán un 
gato incoloro. 

- Reconocimiento del Estado de Is
rael, después de que hayan bombardeado 
Managua, ya que se han visto algunos 
moros por allí. 

- Garantizar los beneficios de la 
ITT en España y que ningún comunista 
tenga trabajo en dicha empresa, ni fichas 
para llamar por teléfono. 

Cuando llegó a lo de la OTAN 
"Azorin" explicó maquiavé/icamente su~ 
arreglos de elecciones, bancos catalanes 
y el relamerse del Fragoso, pensando en 
el Calviño. Cerrando la puerta, el señor 
Ronal, aún tuvo tiempo para encargar, 
mediación de su embajador Mr. Pluto, un 
par de zapatos "Lo tus". 

Así el panorama electoral, tengo 
que proponer con energía que me censen 
electoralmente en U.S.A. para poder ele· 
gir realmente a mis din'gentes, es un dere· 
cho inalienable que tenemos todos los 
españoles y si para ello lo debemos hacer 
en inglés, no tenemos inconveniente, pues 
en eso estamos: "Ven a Burger King a 
comerte un Woper con Coca-Cola de sa· 
bor a Winson. Stop. 

I was a/ready on my way to meet 
Chris ... I must admit y was very eager. 

Lo que traducido a lengua verná· 
cu/a significa: 

Los gordos y deportivos ¿seguirán 
bebiendo en la cantina más cercana? 

Juan Bautista Poquelín Molinero 
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Calle Madrid 3 

La unidad 
de los comunistas 
GERARDO IGLESIAS ARGUELLES 

E I PCE está hoy empeñado en cons
truir una alternativa de progreso pa
ra nuestro pa(s. Para ello trabaía
mos en dos niveles que se comple

mentan: en 11.1 recuperación del Partido, en 
su fortalecimiento v en la búsaueda de la 
más amplia convergencia de todo aouello 
que desprecia la polltica tellp1sta, esto es, 
de la izquierda real, digámoslo asi para 
entendernos, pero que es lo que verdade
ramente puede aportar energias para un 
proyecto transformador. Y hay que seña
lar que en España existen enormes ener
gías transformadoras en su base social. 
Sirvan estos dos ejemplos para avalar es
ta afirmación: 
- Frente al tejerazo, el pueblo votó ma
yoritariamente cambio. 
- Frente al fraude del felipismo, cua tro· 
millones de personas se unlan al llama
miento del paro general el 20 de junio. 

Señalaba como uno de nuestros esen
ciales objetivos el fortalecimiento del Par
tido. Al respecto me vais a permitir que 
aporte algunas consideraciones y datos. 
Quiero aprovechar esta tribuna (con vues
tro permiso) para salir al paso de una 
enorme confusión que se está lanzando 
sobre la opinión pública. Cada dfa se pu
blican noticias que hablan de "tres Parti
dos Comunistas", de "división en el PCE"; 
se habla de "sector gerardista del PCE" 
con falta de respeto a la ley y a las 
personas. 

Aclaro que parte de estas informacio
nes tienen principalmente un móvil perio
dlstico. Se comorende oue oeriodlstlca
mente ·· un (;afnllo largando contra el 
PCE" es noticia. Pero en buena parte esas · 
informaciones tienen el claro móvil pol(ti
co de frenar o impedir el reforzamiento del 
PCE, porque el PCE es, entre otras cosas, 
el peor estorbo del b/partidismo. 

Me explico: 
1. Es justo y necesario, porque quere

mos la democracia, informar cuando hay 
división en un partido, incluso siendo ma
lo para la democracia que los partidos ten
gan divisiones. Pero no es justo, ni respon
sable, ni democráJico hablar de división 
cuando no hay división. Afirmo y puedo 
demostrar que hoy en el PCE no hay divi
siones. Es justo, parque es verdad, decir 
que el PCE se ha debllltado en una crisis 
que duró a/los. 

Es justo que se diga que hoy no están 
todos los que son y que algunos se han 
ido al PSOE, otros a sus casas y otros han 
creado o están creando grupos o partidos 
propios. Pero la división en el PCE está 

cerrada. No negamos que ha tenido un 
precio, pero está cerrada. Si esto no fuera 
así, habr/a que seguir hablando de divi
sión del PSOE, por ejemplo, puesto que 
el antiguo PSOE (h), hoy PSOC, siaue exis
tiendo, y no creo que tenq,a menos fuerza 
real que el grupo de Camllo. 

Es justo que se diga que no están todos 
los que son. Pero serla más justo añadir 
todos los que están volviendo. Y están vol
viendo. Sería más justo si se informara de 
actividades tan importantes como estas 
Jornadas. Sería más constructivo en de
mocracia. 

2. No es justo hablar de un PCE divi
cJ1cJo en tres sectores, porque Gal(ego no 
forma parte del PCE, sino de su propio 
partido, y Carrillo ha inscrito también su 
propio partido. Eso si, tl!nto uno como el 
otro están usurpando siglas con el bene
plácito d'el Gobierno. El PSOE se ha cui
dado mucho de ilegalizar al PSOE (h), pe
ro ahora no tiene reparos en legafizar el 
PCE de Carrillo (en abierta contradicción 
con la Ley Electoral). Demasiado se les ve 
el plumero. 

No es justo hablar de tres Partidos Co
munistas sin más distingos porque no es 
lo mismo el PCE, con sesenta y cinco años 
de historia, 86.000 afiliados, 160 alcaldes, 
el reconocimiento Internacional de casi to
dos los partidos comunistas, de Cuba, 
Bulgaria, Hungrfa, Italia, Francia, Portugal, 
Japón, Chine, Yuaoslavia, Rumania ... De 
otros movimientos: el Frente Sandlnista, 
OLP, Polisarlo y una interminable lista. No 
es lo mismo este PCE que unos grupos 
que no tienen nada de esto. 

3. No es ni justo ni lef!al hablar del 
"sector gerardista del PCE' poroue vo no 
encabezo un sector, sino un Partido, por 
decisión democrática de un Congreso." No 
es legal porque los jueces han fallado en 
contra de /os propósitos de Carrl/lo en el 
sentido, por ejemplo, de quitar /egltlinldad 
a la dirección del PCE en Madrid. 

4. He dicho que en gran parte esas in
formaciones tienen un móvil polftlco. Lo 
reafirmo porque es as/. 

Porque el PSOE consiente y /egsllzs 
partidos en abierta contradicción con sus 
propi1J$ le.ves. Ls reciente LflV Electoral no 
perm,re ,a menor conrus,on en s1g1as y 
simbo/os. Pero Barrionuevo y Felipe están 
dispuestos s legalizar un partido a cuan
tos comun7stas pasen por Is ventanllls. 

Porque en determinados medios, por 
cierto, en manos del Gobierno, se le da el 
mismo tratamiento o más generoso a 
quien sólo encabeza un grupo que a quien 

EDITORIAL · 

encabeza un partido con fuerza real en la 
sociedad, necesario para el sistema de
mocrático. Y no vale decir que fulano de 
tal es muy conocido, al menos eso no Jus
tifica todo, porque nuestra Constitución no 
dice que la democracia se sostenga sobre 
las· personas muy conocidas, sino sobre . 
tos partidos polltlcos. 

Salgo al paso, pues, de tanta confusión 
en defensa no sólo de mi Partido, sino 
también de los fundamentos de la demo
cracia. El problema es que con ese modo 
de proceder no se hace dallo sólo si PCE, 
sino a la democracia, porque se está fo
mentando la ley de Is Jungla. En un RBls 
donde les falta arraigo a los partidos poll
ticos, nadie debe recrearse. Yo también 
podrfa crear en Is sociedad la imagen de 
que el PSOE está hecho atllcos si, por 
ejemplo, me de/aran disponer de TVE 
quince d/as y si se prestaran si /UefJO que 
se presta Carrlllo algunas personalldades 
muy importantes del PSOE, que las hay, 
muy criticas con el felipismo ... Pero serian 
la misma Injusticia y despropósito que hoy 
se cometen con el PCE. 

Con todo, no tengáis duda, el PCE sale 
adelante, desde la unidad Interna, que hoy 
la tlene ·(y vas durar); desde el esfuerzo 
renovador que venimos haciendo; desde 
e1 retorno a donde debimos estar siempre, 
a una Izquierda nltlda, a la lucha de ma-

. sas; desde la modestia hacia los nuestros 
hacia los ami9os, y Is firmeza hacia nues: 
tros adverssr,os; desde una verdadera ac
titud unitaria que consiste en tener abier
tas las puertas del PCE s todos, dispues
tos a recibirles con todos los honores y 
con todas sus ideas; ideas, no dogmatis
mos, no personalismos, Ideas. 

Aqul, en el PCE, está la voluntad unita
ria, la auténtica. 

Esa otra "unidad", Is de quien abando
na voluntariamente, Inscribe otro partido 
y luego pide unidad, no en el Partido, sino 
en una lista electoral, ¿para qué? Para 
consumar de verdad la división en las Ins
tituciones. Esa unidad sólo une tuerzas a· 
la polltlca del PSOE, al blpartldlsmo. 
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UN PLAN GENERAL DE TODOS 
PARA NEGOCIO DE UNOS POCOS 

Los ayuntamientos democráticos elegidos en las elecciones municipales de 1979, vinieron 
a poner orden en los desguisados especulativos en materia de urbanismo que se venían haciendo 
a nivel general, y especialmente en los pueblos de las áreas metropolitanas como Getafe, donde 
se puso orden a todas las tropelías que en este pueblo se estaban cometiendo, en la mayoría 
de los casos sin necesidad de elaborar ninguna norma nueva, tan solo exigiendo el cumplimiento 
de las que ya existían, para posteriormente elaborar el P. E. R. l. (Plan Especial de Reforma 
Interior de Getafe), que reglamentaba urbanísticamente el casco urbano de Getafe, (alturas, 
fondo, edificios a conservar, ancho de aceras, etc.) . 

Esto que ocurría en Getafe era prácticamente regla gene
ral en los pueblos gobernados por la izquierda; se podía decir 
que en este país se sintió la democracia fundamentalmente por 
los municipios y los cambios que los mismos experimentaron. 

En estos momentos el gobierno del PSOE que está rea
lizando la politica más antisocial que se ha llevado en este país 
durante la transición, por su incapacidad y su claudicación a 
los intereses del capital, que ha hecho no sólo no crear empleo, 
sino destruir cientos de miles de puestos de trabajo, quieren 
ahora responsabilizar a los ay untamientos de dichos resultados, 
alegando que ha descendido el empleo en el sector Construc
ción por las trabas y dificultades que se les pone en los ayunta
mientos, por lo cual Felipe González ha mandado una circular 
a todos los alcaldes aconsejándoles el suprimir dichas trabas. 
Cuando todos sabemos que dichas trabas son las normas urba
n z'sticas que rigen en cada pueblo, para que no se construya en 
zonas verdes, no se edifiquen cines y parajes en interbloques, 
no se construya con densidades de población como en las Mar
garitas, etc., en definitiva lo que se viene a pedir es que los 
ayuntamientos (únicos organismos del Estado que han hecho 
una política honesta y de cambio en este país) dejen de serlo 
y. hagan lo mismo que antes con la única diferencia para el 
P. S. O. E de que ahora son ellos los que gobiernan en lugar del 
cacique de antaño. Y hago esta introducción en relación a lo 
que en estos momentos esta ocurriendo con la Revisión del 
Plan General de Ordenación Urbana de Getafe, donde en el 
espacio de tres meses, tiempo transcurrido entre la aprobación 
inicial y la preparación de los in/ ormes para la aprobación pro
l'isional, se le ha dado un cambio de J 8if. en base a los conse· 
jos reaccionarios que se le dan a los ayuntamientos, un Plan 
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que era medianamente progresista y configuraba un pueblo de 
forma que fuese más humano, habitable y solidan·o de los que 
tienen más para con los que tienen menos, se ha convertido en 
cúmulo de intereses privados donde el organismo público 
ayuntamiento en lugar de jugar el papel que le corresponde de 
desarrollo político progresista en materia de urbanismo, está 
jugando el papel de gestoría administrativa y gratuita de los 
intereses de este pueblo, al no redactar un plan que configure 
un modelo de pueblo, sino un gran solar descoordinado y 
desarrollado por intereses especulativos y contrarios a los inte
reses públicos de los vecinos como son los siguientes temas a 
los que hago referencia. 

Se concentran las cesiones del polígono de los Angeles 
en una sola parcela, matizando con esto los pocos lugares libres 
que quedan en tomo a las industrias, Se supn·men las carreteras 
de acceso a Perales del Rio y el Bercial, se plantea la instala

·ción de un gran cementerio privado en una zona especialmente 
protegida y de pinar, se le regala a los militares la edi/icabilidad 
de más de trescientas viviendas por encima de lo marcado ac
tualmente por ley, además de los costos de urbanización que 
pasarán de doscientos millones. Se mantiene el compromiso de 
plaza de toros con la calificación de sesenta mil metros en la 
zona con más déficit de todo Getafe la Margaritas, se aumenta 
la edificabilidad para que los propietarios de suelo se decidan 
a construir en lugar de formalizar el registro de solares sin edi
ficar y cobrar. un fuerte impuesto que acabe con la especula
ción, etc. Y a todo esto hoy el gobierno S9cialista ha dado por 
llamarlo modernismo en sustitución del cambio realizado. · 

Adolfo Gilaberte 
Portavoz Grupo Conc. P.C.E. 
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Calle Madrid 5 

INGENIERIA, PUNTO Y APARTE 

Los primeros, aparte de pasar de una f arma oficial a en
gordar los casi tres millones de parados que tenemos en nues
tro país, cobrarán una indemnización de treinta y tres días de 
salario, lo cual supone también una pérdida en l.a misma de 
doce días hasta los cuarenta y cinco que están recogidos en el 
Estatuto de los Trabajadores. De estos treinta y tres días, tan 
sólo trece han sido abonados por la empresa, puesto que los 
otros veinte, será el FOGASA, con dinero público quien 
abone, lo que debiera en todo momento ser una responsabili
dad de la empresa. 

Mientras tanto la administración "Socialista" se ha en
cargado a través de FOCOEX (empresa, que el 52°1, de sus ac
ciones son del IN/) y del BancoExterior(refugio de quien apli
có la política económica más regresiva de los últimos años}, de 
poner en marcha uno de los contratos más importantes que In-

LABORAL 

geniería tenia, la fabricación de tres hospitales en Nigeria, lo 
cual ya está suponiendo por un lado, el ingreso de dinero a la 
empresa y por otro, la práctica desaparición de la misma, ya 
que la mayor parte de la ejecución de la obra ha sido conce
dida, para más INRI a una empresa Judía. 

Pero no acaba la película, en la relación de personal que 
la empresa tuvo que facilitar a la Delegación de Trabajo, inclu
yó a cuatro miembros del Comité de Empresa, lo cual supone 
un atentado contra las garantías sindicales que los representan
tes de los trabajadores tienen garantizadas en el Estatuto de 
los Trabajadores. 

Negándose la empresa a quitarlos de la misma, éstos 
hicieron el recurso de alzada correspondiente, pronunciándose 
la Dirección General de Empleo con fecha 23-9-85 a favor de 
los trabajadores. Cuando se redactó este artículo ( 15-10-85) 
todavía no se había producido la readmisión de los cuatro 
delegados, y consecuentemente a la resolución, el INEM ha 
negado los cinco meses de salario que se les adeuda, no que
riendo tampoco la empresa abonar los mismos, aún siendo de 
su entera responsabilidad. 

Y para rizar el rizo, a un miembro del Comité de Empre· 
sa, se le ha negado por el solo hecho de pertenecer a la central 
mayoritaria en el estado espafi.o/, CCOO., a participar en la co
misión paritaria, que se encarga de vigilar la puesta en marcha 
del contrato de Nigeria y otros aspectos derivados de su situa
ción. 

Señores Empresarios 
¡ ¡Hagan sus apuestas././ 

Hay quién de más 
Todavz'a (por desgracia para los trabajadores) hay admi

nistración "Socialista" para rato. 
Seguro que en el próximo mes de Diciembre hablaremos 

nuevamente de estos secuaces empresarios, que ya estarán pre
parando un nuevo ataque. Luego se nos dirá a bombo y plati
llo que se han creado puestos de trabajo con la Z UR, pero no
sotros nos preguntamos, ¿y cuántos han destruido? ¿en cuán
tas pequeñas y medianas empresas el "rodillo socialista" está 
consintiendo despidos, cierres, etc ... ? 

Ya está bien Sr. Almunia, la historia le juzgará y no creo 
que lo haga en positivo. 

Jesús López 

¿sabe si la V anette es un turismo? 



LABORAL 

lZUR? 
OTRA EMPRESA INTENTA 
CERRAR EN GETAFE 

La Empresa Pavimentos Toth del ramo de derivado, del 
cemento, ha preseñtado suspeñsión de pago. Los argumentos 
de la empresa son la falta de trabajo y la imposibilidad de se
guir pagando a los cincuenta y dos trabajadores. 

Por parte del Comité de Empresa están haciendo las ges
tiones para poder constituir una Sociedad Laboral y poder 
mantener los puestos de trabajo que actualmente tiene, para 
ello se han puesto en contacto con los economistas de CCOO. 
para que hagan un estudio de viabilidad de tal empresa y poder 
evitar el cie"e. 

PAN/A GUA 

autoescuela I olDI SAN JOSE · 
Permisos de Conducir que se pueden 
obtener en Auto-escuela SAN JOSE. 
04 EI prestig io de una autoescuela" 

6 Calle Madrid 

PATRIMONIO SINDICAL 
EN GETAFE 
Los Sindicatos siguen esperando 

Después de un largo tiempo de negociaciones podemos 
decir que el patrimonio sindical se sigue utilizando por el 
Ayuntamiento, y los sindicatos pagando los alquileres de los 
locales que están utilizando. 

Después de varias negociaciones por el mes de Septiem
bre del 84, entre CCOO. y UGT con el Ayuntamiento se lle
gó a un acuerdo por ambas partes, sobre los criterios de que el 
Ayuntamiento aportaría veinte millones a los sindicatos a cam
bio de que el Ayuntamiento siguiese utilizando en régimen de 
ª"endamiento el antiguo local sindical, . a lo cual se estaba de 
acuerdo como forma de dar una salida al tema pero la realidad 
es que ha pasado un año y el tema sigue como al principio. 

Hemos mantenido una reunión con el Ministen·o de Tra
bajo donde se le informó como estaba la situación y éste se 
comprometió a que en el plazo de diez o quince días.el Subse
cretario de trabajo Sr. Segismundo Crespo nos contestaría, 
para dar una solución al tema y la realidad es que el Ministerio 
sigue dando la respuesta por callado. 

Desde la Unión local de CC.00. de Getafe estamos artos 
de buenas palabras tanto por el Ay untamiento, como por el 
Ministerio de Trabajo, este último por no dar una solución, ya 
que se comprometió a ello. 

PAN/AGUA 

Clclomotor Cilindrada no supe
rior a 50 ce. los me
nores de 16 años y 
mayores de 14. Que 
hallan finalizado la 
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 

B-2 Taxis, Ambulanci,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 el. San José de Calasanz, 18. Telf .: 
695 20 19. GETAFE (Madrid). 

~ 
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------------------------------
·Historia Crónica de 
la !:lustre Villa de 
GETAFE. 
TRABAJOS 

POR AMOR PERDIDO 
Nuestro pueblo, al estar enclavado en lo que se llama 

Europa, que nada tiene que ver con lo que fue el Sacro Im
perio durante la Edad Media, ni con la Roma Imperial, per
tenece hoy yi pertenecerá mañana, a no ser que las conse
cuencias de la entrada en la OTAN de muestren lo contrario, 
a lo que se llama mundo mediterráneo. A las gentes que vi
vimos en las riberas de este mar cerrado, tanto los pueblos 
europeos, como los del norte de Africa y el Oriente Próxi
mo, se nos ha caracterizado por un temperamento que el 
clima y las costumbres han desarrollado a lo largo de los 
siglos. Por eso, se dice, y quizás sea un tópico, que la gente 
mediterránea es muy fogosa. Es posible que el ardiente 
sol ayude a mantener el fuego de las pasiones. También, la 
normativa que hubo en el pasado marcó que las relaciones 
entre hombres y mujeres con sus leyes morales. Al no mez
clarse nunca en la vida social, cuando se encontraban en la 
interioridad de· la alcoba, consumado el aspecto no visible 
del matrimonio, se consumían en un fuego que desgraciada
mente terminaba por extinguirse, porque ni el sol, ni el ero
tismo reprimido, ni la reciprocidad de sus necesidades, eran 
capaces de que sus continuos retozos no degeneraran en un 
ritual vacío. Como dice el personaje lorquiano de la Poncia 
en "La casa de Bernarda Alba": "El hombre, a los quince 
días de boda, deja la cama por la mesa y luego la mesa por 
la tabernilla". (1) 

Así nacía el drama, los ojos de ias mujeres se pudrían 
en la oscuridad de las casas y sólo se clavaban en las camisas 
de los hombres por la espalda, para que no fuesen testigos 
de sus secretos. Cu~ndo se atrevían a insinuarse de frente 

aleteaba, de nuevo, el deseo y era entonces cuando la fogo
sidad mediterránea, sucesora del amor cortés medieval, des
plegaba toda su intensidad, al ser alimentada en contra de 
las prohibiciones sociales y defender el adulterio. 

En lenguaje más popular, a este acto, se le llama "po
ner los cuernos". En el mundo animal, los cuernos son atri
buto de fuerza, el toro y el rinoceronte los usan con tino en 
sus ataques a otras bestias. En el ciervo son de adorno. En 
el hombre, una de las mayores humillaciones que puede 
sufrir. Se dice "poner los cuernos", no, "poner el cuerno" 
que tendría un sentido figurado directo, ya que éste se iden
tifica simbolicamente con el Jalo en muchas danzas primiti
vas (2). Cuando el amante "pone el cuerno" a la amada, al 
esposo, porque el hombre goza un puesto más prominente 
en la sociedad patriarcal, se le conceden dos en vez de uno. 
Como en España se les da a los toros un trato que roza lo 
canallesco, esta costumbre se le transmite también a los cor
nudos. En cuanto las gentes descubren un cambio_ peculiar en 
la fisonomía de algunos esposos, no vacilan en dirigir sus 
banderillazos y pullas a los nuevos rumiantes, quienes inte
rrumpidas sus tranquilas digestiones, al ser acorralados y 
empujados por el pánico, que como se demuestra en los 
actos bélicos, es el principal componente del valor, no les 
queda más remedio que demostrar su viril, aunque deteri9-
rada naturaleza, y por no contradecir a su público del ten
dido, embisten a los profanadores del.lecho conyugal con la 
punta de sus engalanados pitones. 

Asi' comienza el historial de muertes desgraciadas que 
ensombrece a los pueblos mediterráneos. En Getafe, elcaso 
de la mujer asesinada en el mojón de Montoya, registrado 
alusivamente en el Libro de las Relaciones, puede ser un 
ejemplo de estos trabajos por amor perdido, que llegan 
hasta nuestros días, el cual será descrito en el próximo nú-
mero de Calle Madrid. José Alarnes 

(1) FEDERICO GARCIA LORCA: Obras Completas, p. 1476 (Ed. 
Aguilar, Madrid, 1966) 
(2) Los partidarios del psicoanálisis defienden este símbolo como 
uno de los más significativos en sus teorías. 

ON DEfENIDOS lOS COMPONENTES 
del llamado Comifé de levante 

del Partido comunista España 
En la provincia de Terue nr nf hftf U:1ffn 
son muertos nueve malhechores G J G U U ~ 

L.u_e _h1_· c_i e_r o-,-.:n==f r==e==n t==e ==ª ==1 ª==f==u e=-r_z ª_P_ú_b_l i c_ª...1u[[rn~n111 Hfl 1 

rn~rn 1ni1ui ón 
el mundo 

Comentario de 
El Du,,cio", de la Paz, a 

la reanudación de 
rel.aciones · 

-hispano bolivianas 

(Agencia «EFE•, 3-V-1947.) 



EL BERCIAL 
AISLAMIENTO DE UN BARRIO 

El P. G. O. U ( Plan General de 
Ordenación Urbana) aprobado en 
1978 recopia la realización de una 
variante en el puente actual de 
entrada a Getafe y una carretera 
desde el mis,no hasta el Bercial, 
que posibilitará la entrada y salida 
a dicho barrio, así como todas las 
direcciones hacia Toledo y Madrid, 
suprimiendo por tanto el semáforo 
actual, pero mientras tanto los ve
cinos se han ido apañando con la 
salida actual consistente en una 
calzada de seis metros de doble sen
tido y llena de curvas, para terminar 
con el semáforo de incorporación a 
la carretera de Toledo. 

Aparte de que la paciencia tiene un 
1 ímite, hoy la situación se agraba, ya que 
el desdoblamiento de la carretera de Tole
do con su consiguiente prohibición física 
de cambio de sentido, hace que la salida 
en dirección a Madrid se les alargue en 
unos kilómetros, así como la entrada al 
barrio que en muchos casos les obliga a 
dar la vuelta a todo el pueblo, para salir 
al puente y en otros tendrán que despla· 
zarse al Poi fgono Industrial del pueblo 
vecino de Leganés y entrar por el mismo, 
pero si esto de por sí ya es grave para un 
barrio, no lo sería tanto si los vecinos 
viesen que era un problema de tiempo, 
pero es que no e~ así ya que el gobierno 
del PSOE, la Consejería de Ordenación 
del PSOE se han cargado de un plumazo 
dichos accesos en el P.G.0.U. de Getafe, 
que se está revisando ahora habiendo 
engañado miserablemente al barrio con la 
prome~ electoral de realizarlo, e imposi
bilitando que se haga algún día, con el 
agravante de mantener para el Bercial la 
posibilidad de edificar unas setecientas 
cincuenta viviendas que situarían al ba
rrio en unos diez mil habitantes, cifra 
nada despreciable para- dejarles en un 
ghetto como se pretende, 

Ante esta situación, la Junta de 
f;larrio del Bercial planteó el problema al 
Concejal de Urbanismo en una de sus se
siones, volviéndose éste a comprometer 
a dar solución al tema, para que a los po-

cos días nos enterásemos, no por boca del atentado sin precedentes que se quiere 
Concejal, sino por otros cauces de la nega· cometer contra ellos por un puñado de 
tiva de la Consejería de Urbanismo de concejales y alcalde irresponsab les al de
la Comunidad Autónoma, a que se man- jarles aislados del conjunto urbano de 
tuviese el acceso y la aceptación o sumi- Getafe y están llevando a cabo acciones 
sión del gobierno municipal -del PSOE a consistentes en cortar ta carretera de To
dicho criterio, importándoles un bledo el ledo por las tardes como medida de pre
problema del barrio del Bercial. Por todo sión para que alguien los escuche, ya que 
~to la Junta del Barrio ha hecho un lla· la arrogancia Y el despotismo del alcalde 
mamiento al Conjunto de los vecinos, de este pueblo que no se ha dignado ni a 
para que se unan como una piña contra el recibirles, hace que el conflicto se prolon-

¿sabe si la V anette es un vehículo de carga? 
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gue y pueda radicalizarse. 
Así mismo el P.C.E., está estudian· 

do distintas tomas de posición contra lo 
que entendemos un trato discriminatorio 
contra nuestro barrio para proponérselo 
a la Junta, y que podría ser la negativa a 
pagar ningún tipo de impuesto al ayunta· 
miento y a cualquier otro tipo de colabo
ración con quienes sólo se acuerdan de 
es~e barrio para pedirle el voto. 

Comisión Municipal del P.C.E. 

A Domingo los vecinos le dejaron solo. 

LA MOVIDA 

Todo comenzó cuando algunos 
miembros de la Asociación de Vecinos del 
Bercial se enteraron de que la Comunidad 
Autónoma de Madrid había denegado el 
proyecto de acceso al barrio del Bercial 
por carretera desde la de Toledo. El pasa
do miércoles día nueve de Octubre, se 
reunía la Junta de Barrio del Bercial y 
aunque este tema no constaba en el orden 
del día previsto, se introdujo el problema 
del acceso al barrio y a pesar de la irres· 
ponsabilidad del Concejal de Obras Públi
cas y Urbanismo Sr. Neira que no se pre
sentó para dar la correspondiente infor· 
mación oficial y por la negativa del Presi· 
dente de la Junta de Barrio el Concejal 
Sr. Domingo Gil a dar cualquier tipo de 
información al respecto, tuvieron que ser 
por tanto los representantes de la Asocia
ción de Vecinos los que informaran de la 
negativa para construir la famosa vía de 
acceso a éste barrio, proponiendo a los 

cerca de 500 vecinos asistentes la finali
zación inmediata de la Junta y entrar en 
un proceso de acciones para presionar en 
la reivindicación de uno de los problemas 
más acuciantes que sufren los vecinos del 
Bercial. 

Salieron todos de la reunión dejando 
sentado y perplejo al concejal Domingo 
Gil marchando en manifestación cerca de 
2.000 asistentes sobre las 8,30 de la no
che procedieron a cortar el tráfico en la 
carretera de Toledo justo en el semáforo 
de entrada al barrio durante tres cuartos 
de hora. Posteriormente se hizo una asam· 
blea en la que se decidió continuar estas 
acciones de modo periódico hasta que 
accedan a construir la vía de acceso a 
éste barrio. El víernes día once se volvió 
a cortar la carretera de Toledo de 7,30 
a 9 de la noche, el lunes catorce de 7,30 
a 8,30; el miércoles de 7,30 a 8,30. 

NISSAN Vanette: dos vehículos sobre cuatro ruedas. 



CULTURA 1 O Calle Madrid 

de Andrés García Madrid 

BELEN 
Me cuentan que Paco Díaz ha contado su mag

n íf ico proyecto nav ideño en función de una más cáli· 
da ambientación cultu ral. A mi ta l me lo contaron, lo 
cuento. Ni entro, n i sa lgo, ni lo pongo en duda, no lo 
qu ito . Só lo Dios sabe qué recada cada quien bajo su 
cepa. 

Vayamos pues al invento: en la fachada princi
pa l de l Ayuntam iento se insta lará un enorme madera
men en e l que se pinta rá un grandioso nacimiento 
pero no un nacimiento cualqu iera, sino un nacimiento 
en cuyo entramado p ictór ico aparecerá la gama pa
t riarca l que nos gob ierna o nos desgobierna, según 
qu ien hable o piense, en una im itación alegórica, que 
no copia, al Juic io Final de la Capilla Sixtina donde 
Miguel Angel t iene estampado a su Santidad Jul io 11 
en el In fi erno. 

No, no se preocupen: el Misterio permanecerá 
intocab le (no vaya a ser que el d iablo en rede y los 
poderes fáct icos e ofusquen) . Más, o lvidando el per· 
canee y dejando roda r al mundo, la ocurrencia no 
compromete, pero estimula : Los pastorcillos con sus 
enormes rebaños serán los concejales del PSOE; los 
demonios, los de Coa lic ión Popu lar y los ange li tos, 
aunque alguno desange lado, los de l PCE. 

HERBA, S.A. 

En un alarde de l intelecto aparece en un perdi
do rincón (entre oscuras sombras velado) la repugnante 
figura del mismísimo Judas que chalanea con tal des
caro y cin ismo que los pinceles permiten adivinar, por 
sus trazos, las trazas del inconfundible Luciano que, 
lápiz en ristre, entre b romas y veras, cual ladino mer
cader, trata de vender a Dios y a su padre. 

Mas no acaba aquí la genialidad cultural, sino 
que retomando el evangelio de San Mateo donde He· 
rodes llamó en secreto a los magos que venidos de 
Oriente preguntaban "lDónde está el rey de los ju
díos que ha nacido? etc., etc." ... Bueno, los de Hero
des ya se sabe ... Pero alquien que escuchando estaba 
el relato se le ocurr ió identificar a l infanticida co n e.l 
carismático Carr illo, por aquello de no dejar títere 
con cabeza con ta l de sonar o soñar. 

Pero vo lvamos al hallazgo navideño: El Gonce 
piensa, y con razón, que los auténticos Magos son los 
de Occ idente, sobre todo desde que Merlín tiene en
cantados en la Cueva de Montesinos, no sólo a Dulci
nea, sino al mismísimo Río Guadiana y a todas las 
Lagunas de Ru idera; aunque hay otros cuya magia, 
qu izá adu lterada, un tanto lejos de encantar, desen
cantó a todo bicho viviente, de ahí, ta l vez el pugilato 
entre los Magos Papa les o los Césares del Imperio 
Yanqui. 

Y entre que era galgo o podenco era, la duda 
persistía y obcecaba los I íquenes de los más sesudos al 
no apercibirse que desde el desierto de E I Bercial ayu
dados por unas gigantescas pértigas construidas de 
coral y fosfato sa ltaron la autopista toledana los Ma
gos Polisarios para, siempre según San Mateo, rendir 
homenaje al Niño y ofrecerle sus ricos caladeros de 
peces de plata . Caras hubo que fruncían el ceño, y 
hasta los d iablos empuñaron sus tridentes enfureci
dos, pero computadas todas las señales lumínicas que 
del control llegaron se dedujo que el negocio era ce· 
lestial y no marítimo por lo que, rii se efposa, hi se 
expulsa. 

Ta l vez, e l milagro del nacimiento permitiría 
que todos tengamos la fiesta en paz. 

VIDEO-CLUB 
EMPRESA' DE CONSTRUCCION 

EN GENERAL AMANDO 

San Josi de Calasanz. 7 
GETAFE 

Tel. 682 24 36 

-VHS y BETA-

SI MAGO de la calle Ramón y Cajal 
y calle Castai\os, 14 

Teléfono 682 75 80 GETAFE 
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ESPIONAJE Y CAZA DE ROJOS EN C.A.S.A. 

El espionaje y la caza de rojos ha comenzado desde hace 
algunos meses en las empre.sas del IN! a tr(Illés de un documen· 
to custionario, confeccionado por el Ministen·o de Defensa 
para que los trabajadores revelen datos referentes a ideolog1'a 
y vida privada. Esto responde a las exigencias de Estados Uni· 
dos sobre el control de las posibles filtraciones de sus secretos 
tecnológicos de España a países del Este, y la decidida apues
ta del Gobierno por la permanencia en la OTAN, son las razo
nes que han puesto en marcha éstas medidas de investigación 
que violan los más elementales derechos humanos recogidos 
en la Constitución y en convenios internacionales. 

Según creemos pueden ser unos 300 los números de ejem
plares repartidos a los trabajadores de Construcciones Aero· 
náuticas. El citado cuestionario, denominado "Formulario 
MSl-02", consta de ocho páginas y se pregunta responder des
de el grado de clasificación del material o documientos a que el 
encuestado tiene acceso, pasando por la nacionalidad, circuns
tancias que lo determinan, número de pasaporte, relación de 
lugares de residencia, qué países ha visitado y en que fechas, 
relación de los empleos que ha tenido mencionando si ha sido 
sancionado alguna vez por autoridades civiles o militares. Asi 
mismo, también se pregunta que confiese todas las organiza
ciones y asociaciones con las que tiene o ha tenido relación, 
con mención expresa del nombre de las mismas, su carácter, 

RAFICAS 
Arena 

CATALU¡::¡A, 20 POSTERIOR. LOCAL 5 

TELEF. 696 08 19 GETAFE 

sus señas, el tipo de relación que man tenía y niveles de respon
sabilidad. 

Según un dictamen jurídico de Comisiones Obreras, el 
formulario "MS 1-02" viola el A rt. 13 de la Declaración Univer
sal de los Derechos Humanos, así mismo el Art. 12 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y la Constitución en canti
dad de apartados y el Art. 17 del Estatuto de los Traba
jadores. 

Este cuestionario es un atentado grave contra la' demo
cracia por que atenta contra los principios más básicos de la 
Constitución. Demuestra el dudoso talante democrático y la 
incompetencia absoluta del oportuno realizador de éste docu· 
mento correspondiente al Ministerio de Defensa, por que des
conoce absolutamente las actuales leyes españolas e interna
cionales. 

¿Cómo pueden admitir los que se creen de izquierdas en 
el Gobierno PSOE que se le de trámite al citado cuestionario? 

El Comité de Empresa de C.A.S.A. tomará medidas al 
respecto. Los trabajadores deberán neutralizar éstas medidas 
no rellenando el formulario que ya independientemente del 
aspecto legal, la finalidad última será la de discriminar al tra· 
bajador profesional y económicamente e incluso sancionar o 
despedir para quitarse de encima a "esa panda de rojos que no 
hacen más que agitar y pasar información a Rusia". 

C.A.S.A. PARTICIPARA 
EN EL PROYECTO EUREKA 

las cinco empresas aeronáuticas más importantes de Eu· 
ropa occidental acaban de firmar un acuerdo por el cual parti
ciparán en el programa EUREKA, programa alternativo a otro 
conocido como "Guerra de las Galaxias". 

Estas empresas han participado ya en otros proyectos de 
cooperación como el AIRBUS el avión de combate TORNA
DO y el cohete ARIANE. 

Construcciones Aeronáuticas, S.A. participará junto con 
Aerospatiale (Francia) Aeritalia (Italia), British Aerospace 
(Gran Bretaña) y Meserschmitt-Bolkow (República Federal 
de Alemania). 

BAR EL GRECO 
e \ 'clázquez. 4. Teléf. 681 86 89 

l:· ,¡)('Cia/id(I{/ en rnwdo 
Comidos I odc II los dic11 

CIERRA LOS .Jl E\ ES POR L\ L\RDE 



ENSEÑANZA 

lTODOS IGUALES, 
TODOS 
DIFERENTES? 

Getafe es un lugar privilegiado, tie· 
ne dos Centros de Integración, el "Emilio 
Pardo Bazán" y el "Ramón y Caja!" en el 
Sector Ill. Aún así, ha habido niños que 
no han podido tener acceso a estos cen
tros por estar cubiertas las plazas. ¿ Qué 
ocurrirá en aquellos pueblos, que con una 
población similar cuentan con un solo 
centro? iNo es difícil imaginarlo! 

A nivel local. hemos de añadir una 
dificultad. Gracias al trabajo del S.P. M. 
E.M. (Servicio Psicopedagógico Municipal 
Equipo de Multiprofesional) y a la volun· 
tad de algunos profesores, durante estos 
años pasados se ha venido realizando la 
integración. La ley, para este año, sólo 
cubre a los alumnos de Preescolar y pri
mero de E.G.B.; los alumnos que ya esta
ban integrados están en cursos superiores. 
La ley pues no los ,cubría. Algunos han 
tenido que permanecer en sus centros, 
sin poder tener acceso a los colegios de 
integración. 

Otro problema que lleva implícito 
la ley, es el número de alumnos por clase. 
La ley permite un máximo de treinta 
alumnos por clase cuando en ella haya 
alumnos integrados. No hay que decir que 
en todas las clases se ha recurrido al máxi· 
mo de treinta o incluso, en otras ciudades 
se ha superado este máximo. 

Para tener un punto de referencia la 
UNESCO recomienda veintiocho alumnos 
por clase en escolarización normal. como 
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cantidad idónea. El Gobierno actual sigue 
recomendando cuarenta alumnos por 
clase. 

Pero a estas dificultades hay que 
añadir otras que aunque el Real Decreto 
recoge, no se han cumplido. 

A los colegios sólo ha llegado un 
maestro de ayuda a la integración, cuando 
tenían que haber llegado dos. El material 
específico de trabajo brilla por su ausen
cia en estos centros, excepto en los que lo 
pidieron el año pasado. En muchos casos 
el diagnóstico de los sujetos de integra
ción ha hecho ver que su aparente defi
ciencia mental no era tal, sino alteracio· 
nes de la personalidad (neurosis, psicosis) 
y no hay especialistas psicoterapeutas 
que los puedan atender. .. 

Así difícilmente se podrá cumplir 
el derecho constitucional del principio 
de igualdad para todos los españoles. 

No se pueden echar las campanas 
al vuelo antes de tener la guinda en el 
pastel. 

Alfonso Carmona 

TERCER CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO 
"COMUNIDAD DE MADRID" 

Un total de 27 grupos en represen
tación de toda la Comunidad de Madrid, 
han sido los que en un proceso de dos 
meses y en tres fases los que han partici· 
pado en éste Tercer Certamen. Del 23 de 
Septiembre al 5 de Octubre se realizó la 
fase final de los nueve mejor clasificados. 
Despues de la final resultaron ganadores: 

1. TALLER MUNICIPAL DE PARLA, 
Comedia repugnante de una madre,de 
ST AN ISLAW W ITK IEW ICZ. 

2. LA FARANDULA (Madrid), La Crí
tica de lo que existe,de TENNESSEE 
WILIAMS. 

3. HISTORIAS APARTE (Madrid), La 
Noche de Sabina I de IGNACIO DEL 

MORAL. 
4. ICARO (C.A.S.A., Getafe) Fando y Lis, 

de FERNANDO ARRABAL. 
5. CRONOPIOS (Madrid)., Cefiro agreste 

de olímpicos embates,de ALBERTO 
MI RALLES. 

6. TAORMINA (Getafe), Uturgia para 
cornudos,de JORGE DIAZ. 

Si piensa en Vanette, piensa en los iaponeses. 
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ENTREVISTA CON JOSE CARLOS PLAZA 
Sin duda, el éxito de la temporada ha sido "La casa de Bernarda Alba", dirigida 

por José Carlos Plaza. Hemos querido esperar a que dicha obra se retirara del cartel 
para hablar con su director, ya que siempre hemos mantenido la postura de no hacer 
publicidad (muy merecida, por otra parte) de algunos trábajos por la imposibilidad 
de no poder hacérsela a todos. Es ahora, cuando "La Casa de Bernarda Alba" sale de 
Madrid, después de ocho meses de llenos diarios, cuando su director habla para Calle 
Madrid. 

- -----
Joeé Cerios Plaza 

Vd. ha realizado muchísimos 
montajes, unos por gusto personal 
y otros por encargo. Según parece 
los que más éxito has tenido fueron 
los hechos por encargo. ¿Qué sen
sación le produce esto? 
-Eso sólo ocurrió con "Las bicicle
tas con para el verano" y efectiva
mente fue un gran éxito. "La Casa , 
de Bernarda Alba" fue un acuerdo 
entre Miguel Narros y yo, y lo que 
me produce es que quizás mis de
seos sean mucho menos interesan
tes para el público que mi técnica o 
mi profesionalidad. 

- Cuando se le ofreció dirigir en el Español, creo que "Las 
bicicletas son para el verano", parecía que sentía algún recelo 
pues se suponía que algún tipo de contrapartida habia que 
hacer. Después de aquellas declaraciones ha hecho otros 
varios montajes para teatros nacionales ¿Ha habido contrapar
tidas? 
- No hay ninguna contrapartida todo son facilidades. Quizás 
pierdas tu capacidad de experimentación, o tu capacidad de 
buscar nuevas formas. De todas maneras yo empecé a trabajar 
en teatros nacionales después de la muerte de Franco, antes 
no lo hubiera hecho. Ahora creo que es nuestra obligación 
ayudar a los gobiernos dentro de esta democracia. 
- ¿Sigue pensando que hay un teatro independiente y otro 
oficial? ¿Ha intentado Vd personalmente, incorporar elemen
to~ y conceptos del teatro independiente en los circuitos del 
teatro oficial? 
- Yo creo que el teatro independiente tenía sentido cuando 
era imposible hacer otro tipo de teatro por cauces oficiales o 
profesionales. Ahora creo que ha perdido ese sentido y única
mente se diferencia en gente pobre que no tiene dinero para 
hacer teatro y los que lo tienen. E I teatro independiente tiene 
como sentido hacer el teatro que a uno le apetece y eso es 
difícil. Y en cuanto a la segunda parte de tu pregunta, efecti
vamente he incorporado a personas formadas en las escuelas de 
William Lyton en mis montajes. 
- ¿Cree que la progresía antifranquista ha abandonalo el tea
tro y que si alguna vez mostró interés por él fue como actitud 
política y no como afición? 
- La gente que acude a mis espectáculos (y que es mucha) es 
la gente de mi edad, la gente de la progresía antifranqu ista. Yo 
creo que no, que no han abandonado el teatro. Lo que ocurre 
es que antes el teatro tenía un valor extra artístico que era el 
de la protesta frente a una situación dictatorial; eso afortuna
damente se ha perdido y ahora en estos momentos se está 
intentando recuperar, no a la progresía antifranquista, que esa 
sigue asistiendo, ~ino a la juventud de hoy que está un poqui
tín más dura de pelar. 
- ¿Qué ha supuesto para Vd. que "La Casá de Bernarda Alba" 
haya estado ocho meses en cartel? ¿Se lo esperaba alguien? 
- Desde luego que no. El teatro guarda muchas sorpresas. Para 
mí lo que ha supuesto es poner en práctica un trabajo que em
pezamos en el TEC en el Pequeño Teatro hace diez al\os, que 
no se pudo llevar a cabo por una serie de problemas que siem
pre nos rodeaban. Después de diez años, ha habido esta opor
tunidad. Yo creo que el éxito de "La Casa ... " habría que ha
berlo previsto sobre todo por el reparto: reúne a las mejores 
actrices en este país. Ahora el éxito parece consecuente. oero 
al principio nunca se cree. 
- ¿A qué cree que se ha debido tamo éxito? 
- Yo creo que la gente se cree lo que pasa en el escenario so-
bre todo por el trabajo de las actrices que acercan muchísimo 
la obra al espectador; después creo que es una obra espléndida 

y luego que nosotros hemos hecho una versión bastante cerca
na; es decir, en lugar de hablar del miedo al poder hemos in
tentado comprender las conductas de unas hijas que están muy 
cercanas a nosotros, de gestes que tienen miedo a perder lo 
que tienen, que no se arriesgan, que admiten todo ... yo creo 
que todo eso está muy cercano y ha producido un buen con
tacto. 
- En repetidas ocasiones manifestó su completa satisfacción 
por el reparto conseguido. Explíquenos en qué ha modificado 
la obra la sustitución de Ana Belén por Amaisa Lassa despuei 
de ser estrenada la obra y por qué pensó en Lola Flores para la 
Poncia, decidiéndose por Mari Carmen Prendes, tan distintas 
entre sz'. Hubieran sido dos poncias distintas. 
- Yo creo que una obra de teatro tiene mil posibilidades. Ana 
hizo un trabajo inmenso y maravilloso, lleno de inteligencia, 
un personaje muy listo, muy fuerte y muy brillante, con una 
enorme presencia escénica, y daba a la función un carácter de 
gran tragedia. Amaisa Lassa hace un personaje completamente 
contrario, hace un personaje muy cercano muy, de la calle, 
muy humano; entonces la función ha perdido por un lado y 
ganado por otro. 

En el caso de Lola Flores es porque yo quería verla en 
un escenario. Yo admiro mucho a Lola, su temperamento, y 
pensé en ella para la Poncia, Yo quería haber dado una contra
partida temperamental y de sangre y de fuerza a la escena con 
Lola. Hubo problemas económicos y ella no lo pudo hacer. 
Mari Carmen Prendes en principio iba a hacer otro papel, 
entonces entendió el problema y aceptó la Poncia y fue para 
ella un reto. Ha hecho una Poncia mucho más sagaz, mucho 
más inteligente, mucho más humana ... ya te he dicho que por 
un lado se pierde y por otro se gana. 
- ¿Qué le parece la actitud de la familia Larca de dar permisos 
con cuentagotas? Yo he visto montajes de obras de Larca a 
grupos independientes (no sé si con permiso o no) dignos de 
Juzgado de Guardia. 
- Yo creo que Lorca es un bien públ•co y que murió en una si· 
tuación tan dramática que lo convirtil en un personaje popular 
en el sentido más grande y amplio que tiene esa palabra, y que 
quiere decir que es del pueblo, entonces pienso que cuando al
guien es del pueblo, el pueblo tiene derecho a representarlo, 
salga bien o salga mal. 
- Si un teatro.institucional hace un montaje como "La Cqsa ... " 
y no tienen éxito, es que se derrocha el dinero de todos; si 
tiene éxito, es que se hace teatro de prestigio. ¿Qué pasa? 
- Que en este país con tal de no estar callados y de protestar 
pues ... Yo creo que cualquier artista tiene derecho a fracasar, 
es decir que da igual, que el dinero del teatro está para probar, 
para experimentar y para hacer las cosas lo mejor posible. En 
cuanto a lo de hacer un teatro de prestigio, te diré que hasta 
ahora han visto ciento ochenta y cinco mil personas "La Ca
sa ... " y ahora cuando hagamos la gira llegarán al cuarto de mi
llón los espectadores, a mí me parece que no es un teatro de 
prestigio sino muy popular. Date cuenta que una butaca en 
el Teatro Español vale quiiJientas pesetas y arriba cien, menos 
que el cine. Más popular imposible. 
- ¿No puede ser que al olor del dinero salgan muchos de los 
grupos? 
- No sé si es cuestión de dinero. El teatro es muy difícil y no 
todo el mundo puede hacerlo. Muchas veces la gente joven se 
reúne y dice "vamos a hacer teatro"; debe hacerlo como entre
tenimiento pero como profesión eso ya es muy serio. 
- ¿Cuáles son los proyectos más inmedi{ltos? 
- Lo primero es empezar la gira por toda España con "L:a Casa 
de Bernarda Alba", luego ir a EUROPALIA. Yo voy a dirigir 
una función de Valle lnclán en el Teatro Nacional de Gante 
con una compañía italiana y continuar con las clases en el 
laboratorio. 

1 Paloma Corella 



CARTA ABIERTA 

Carta abierta, al filo de la película "Gary Cooper que estás en los 
cialot" a una última carta de amor. 

Pilar, sé que estás sola, como tantas otras, como muchos otros, 
como yo. Hay malos vientos para los afectos y el Amor, cada día vivi
mos más aislados. Constru ímos una sociedad de seres solitarios, cajas de 
sólido hormigón nos recubren y latas mecánicas nos aislan. la soledad y 
las tradiciones que nos devoran y hacen que os devoremos, teneís que 
abandonar vuestras vidas por hijos, casas, maridos, etc. 

Es la cuota que tenemos que pagar por la libertad de estar solos, 
prolongados aislamientos. Durante el día no hay problemas, el sol, el 
traj in del trabajo, de lo cotidiano nos sume en el espejismo de creernos 
algo. Pero después comienza la desazón, el deambular por una casa va
cía, sin rumbo. Como en tu película. Ver la nevera, sacar la sal y el acei
te, huevos que no nos apetecen comer. Se pone un disco que nos da 
igual oir o no. Se bebe lo mismo leche que whisky para amodorrarnos. 
Te miras en el espejo, urgas armarios. Te quitas una espinilla y después 

.de un sinfín de gestos inútiles te vuelves a dar cuenta que estás solo, 
desdichado. 

Tu vejez, tu repentina muerte, te agovia. Sin nadie a tu lado, que 
absurdo todo, nuestra autosuficiencia del día, naestro control mascara
das. Ahora tenemos miedo de que no supongamos ni un triste recuadro 
en un no menos triste periódico: "Ayer, los bomberos, descubrieron el 
cadáver de un hombre". 

Nos lanzamos a buscar amigos como locos, pero sin darnos cuen
ta, como tú Pilar, que por haber ido siempre a la defensiva, por proteger 
lo que llamas tu libertad, no tienes a nadie ni a nada. Creemos todos, 
que somos semidioses, que volamos, en vez de viajar en sórdidos metros. 
Tenemos, como tú nos quieres decir, otra cara mentirosa de mito, hé· 
roes solitarios, autosuficientes. Pero acuérdate, Pilar, de que Gary Coo
per murió lleno de miedo llamando a los curas. 

la soledad puede ser un mal menor, como te decía, no sé la sali
da, pero no es la solución, es un remiendo. Sé que estás llena de buenas 
intenciones y tienes propósitos de enmienda, como cuando de pequeños 
nos confesábamos. 

Nos confinan en lo privado, nos encierran en ghetos, nos enume
ran y nosotros nos dedicamos a la autoespeculación al autoendiosamien
to. Nos arrinconan en la filosofía del "yo", a los intelectuales que pre· 
tenden enseñar lNo será al revés? 

. la filosofía del "yo" puede ser el arma del consenso social, con
senso por indiferencia, por abandono del terreno. 

Por la complacencia en la autoconciencia, desmovilizamos to 
público por movilizarnos en lo privado y descalificamos lo colectivo por 
la calificación en lo individual. El imperio de la intimidad es hegemóni
co cuando nos anegamos en el "yo" y en sus oscuras delicias, sustitu-
yendo el compromiso social. · 

la industria de la cultura, que tan inteligentemente conoces y en 
la que eficazmente convergen los intereses dominantes de la produc
ción y los del sistema, están llevándonos a la apoteosis de la intimidad. 
Tú película es una. más en el discurso de los medios de comunicación 
que tan sutilmente nos van aislando. Intelectuales de masa (sí, de masa), 
situados en ciudades grises y amenazantes, en las que todo es posible, 
con un mismo recorrido, con los mismos ritos cotidianos, con las mis· 
mas emociones, "pudriéndonos en la cultura". Neuróticos, contestata
rios hasta cierto punto, constantemente psicoanalizándonos, enseñando 
a la gente el espectáculo de nuestras autocontemplaciones, nuestras 
críticas, la satisfacción de nuestros estados psicológicos, de nuestros tic 
culturales, de nuestras frustraciones profesionales, de nuetras peripecias 
erótico-amorosas y todo rodeado con grandes ejercicios del "yo". 
Woody Allen en una de sus películas, la cual tuve a bien comparar con 
la tuya, nos da una lección de su enorme yo y su soporte, con sus razo
nes finales por les cuales hay qua vivir. Groucho Marx, la sinfonía Jú· 
pitar, un blue de L. Armstrong, Marlon Brando, las peras y manzanas de · 
Cezanne y la cara de su joven amiga. 

Es lo que a juicio de Woody hay que salvar del naufragio, es decir 
su propio "yo". (Con esto entendemos el porqué tantos seres mueren 
de hambre y miseria en Africa, América latina y Asia). 

1917 Cambiar el mundo 
1968 Cambiar la vida 
1981 Ponga un cambio en su vida agitando el yo. 
Puas bueno, Pilar, si las multinacionales y los americanos nos 

arreglan el mundo a "su" gusto y además nos organizan la vida l01:1é 

'' ... las burdas zarpas bondadosas yendo 
viniendo entre abejas desconcertadas 

y exágonos de sonido, ha pasado apenas 
un minuto y ya estamos en la noche 
fuera del tiempo ... " ( 1) 
Hace tres años que Thelonius Monk nos dejó, pero su 

obra perdurará en el transcurrir de los años gracias,a dos cua
lidades que determinaron la personalidad de éste y que fue
ron: la gran capacidad para componer, haciendo de Monk uno 
de los tres o cuatro grandes compositores del jazz y la ironía 
con que sembró la búsqueda de la verdad. 

Entre sus composiciones destacar: "Blue Monk", "Epis
trophy ", "Misteriosos", "/ Mean Yoy ", "Well Yoy Needn 't", 
"Rubi Me Dear" y "Round About Midnight" (2). Esta última 
es una de las baladas más bellas y a la vez complicada, de inter
pretar, que haya. dado el jazz moderno a la música y que a pe
sar de haber sido compuesta hace algo más de 35 años es ya un 
clásico en el reperton·o de la escena jazzística. 
ciada por casi toda la crítica, no lo es tanto su faceta de mú
sico. Su técnica instrumental, para abordar el piano, era más 
bien mediocre pero tenía la suficiente como para poder 
desarrollar un discurso improvisativo inesperado, lleno de sar
casmo e irania, con texturas armónicas plenas de lirismo y a la 
vez prescindiendo del tempo, y donde los silencios también 
eran música. 

El fraseo instrumental, en contraposición con el armóni
co, es la única diferenciación que se puede apreciar entre los 
Boppers y la música realizada por Monk, entendiendo la obra 
de este último como esencia principal del desarrollo del Bop. 

Pasando a hablar de su personalidad decir que la ironía 
es el punto de apoyo del que dispuso Monk para enfrentarse 
a la vida y todo lo que rodeaba a la idea de sentir cada vez más 
la soledad. Esta ironía le conduciría a convertirse, en muchos 
de los casos, en un ser contradictorio, escéntrico y estrafalario . 

Aunque su obra no lo expresa, el resentimiento hacia 
Parker y Gillespie, en alguna medida, venía dado por la impor
tancia que se les atribuyó a éstos quedando Monk relegado a 
un segundo plano; siendo todo el mundo consciente de lo que 
Parker y Gillespie tornaron de él para romper con muchas es
tructuras hasta ese tiempo vigentes. 

La palabra "Profeta" (3) no le bastaba, él se empeñaba 
en ser progenitor, maestro e intérprete en un mundo, la mú
sica, en el que se debe ceder a la comercia/idad para llegar a 
ser famoso. 

De aquí, dar las gracias a la baronesa Pannonica Rots
child de Koenigswater por la ayuda que prestó a Monk y por 
el mezenazgo que realizó en pro de jazz. 

J. A. lvars 
(1) "La vuelta al día en ochenta mundos" 11 tl. Julio Cortázar. Edicio· 

nes Siglo XXI. Descripción del concierto dado por el Cuarteto de 
Monk en Ginebra, Marzo de 1986. 

(2} "Cinco versiones de un tema ... Round About Mídnight". José Ra
món Rubio. Boletín Jazz/Stop, segundo trimestre de 1982. 

(3) Sobrenombre, junto a "Sumo Sacerdote", que se le atribuía a Monk 

nos queda sino lo tercero? Es lo que se pretende lno? Es tan dulce mi· 
rarse el ombligo, y más tocárselo y autocomplacerse. 

Gracias por colaborar en diferenciar las excelencias de lo privado. 
Pero yo aún me empeño en lo público, en la gente. Yo quiero creer que 
aún es posible inventar una independencia con amor y que rio sea esté
ril, una convivencia que no sea a costa de comerse al otro. Me está cos
tando lágrimas y ni siquiera sé si lo conseguiré. Pero aún con todo, hun· 
dido y acabado, prefiero pecar de cándido, de romántico, que de fata· 
lista o trepador. 

Dedicado a los amigos que formaron los grupos: Memmerellos, 
a los Burundunes y a la Sal. José Luis Salvador 

Si piensa en los iaponeses, piensa en Nissan Getauto Ebro 
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SE INAUGURO EL 
GETAFE - 3 

HUMOR 

CONCIERTOS OTOÑO· INVIERNO 

aatoeseuela 
SAN JOSE .· 

JUVENTUD - 85 

ORGANIZA: 
Delegación de 
Juventud y Cultura 
Ayuntamiento de 
GETAFE 

SANTIAGO 
Pub "Drago" 

-------- CI Mariano Ron 

VIERNES 
8NOVIEMBRE 
9,30NOCHE 

''El prestigio de una Auto Escuela 
• Autorizada por la D.G.T. para los permisos de ciclo motor. A.1., A-2, 8-1, 

8-2,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 B-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 CALASANZ, 18 TELEF. 695 20 19 G E T A F E (Madrid) 



lit PARCELA 200 m. 2 

lit DOS PLAZAS APARCAMIENTO 
lit TRES DORMITORIOS CON TERRAZA Y BAÑO EN DORM. PRINCIPAL 
lit SALON DE 24,5 m. 2 

* COCINA CON TENDEDERO. GAS CIUDAD 
lit ASEO EN PLANTA BAJA. CUARTO DE BAÑO ADICIONAL EN P. ALTA 




