


S.L. 

J 111Jl re oj e 
os oe 

5istelll ·\ t'et teitt 
serigra,t 

(lllesi"ºs 
~-t.ºº . 

e/. Churruca, 10 
Getafe 

-.-: 
682 53 24 - 682 53 94 



SOLANO 
EDITA 

INSTITUTO DE ESTUDIOS 
ALONSO DE COVARRUBIAS 

PRESIDENTA DE HONOR 
Visitación Serrano 

García 

DIRECTOR 
Pedro Pingarrón 

Santofimia 

SUBDIRECTOR 
Emilio Fernández Parra 

DISEÑO Y MA0UETACIÓN 
Jesús Caldeiro Barroso 

COLABORADORES 
Luz M1 Picos Freire, 
Juana Calle Pardo, 

Javier Baena Preysler, 
M1 Luz Sanchez-Capilla, 

Fran Villarubia, 
M1 Carmen G1 Castro, 

M1 Rosa Fernandez Parra , 
José Miguel de Barea, 

Teresa Buitrago Molina, 
Dolores Ariza Caballero, 
José Luis Conde Huelga, 

Pedro de Mingo Kaminouche , 
José Dominguez Rodríguez , 

Octavio Cabezas. 

INSTITUTO DE ESTUDIOS 
. ALONSO DE COVARRUBIAS 

Plaza de la Constitución,3 1' 
28901 Getafe 

Tels. 695 09 50-51 

COMPOSICION 
MI Angeles G. Cubas 

F0TOMECANICA 
STUDIFOT 

Tel : 462 76 57 

luiman 
Teléf. 606 43 86 

Depositó legal : M'15.499-1989 1, 

SUMARIO 

4 ENTREVISTA 
JOSE RAUL DIAZ VIERA 

28 EXPOSICION 
MOISES ROJAS. 

"EL CANARIO" "GETAFE VIVE" 

5 EDITORIAL 29 ECONOMIA 
GETAFE, MATICES 6 ARQUEOLOGIA SOBRE UNA REALIDAD 

EL POBLAMIENTO CONOCIDA 
ROMANO EN GETAFE (1) 

10 MUSICA FACIL 
32 FOTOGRAFIA 

JOSE MARCOS FERNANDEZ 
MAS QUE MIL PALABRAS 12 PEDAGOGIA 

LOS NIÑOS CREAN 37 70 ANIVERSARIO DE LA 
SU PROPIO CUENTO CONSAGRACION DE ESPANA 

AL SAGRADO CORAZON 15 POESIA 
EXACTAMENTE MHYTOS 40 SILVERIO LANZA 

20 EXPOSICIÓN 
Y SUS "CUENTOS DE LOCOS" 

FUSTER, ARTE CONTRA 44 ARTE 
LO MAL HECHO LOPEZ ROMERAL 

UN PINCEL POR CONOCER 22 CINE 
LA FUERZA DEL DESTINO EN "LAS MARGARITAS" 

23 ARTE 
MARIANO FORTUNY 

45 UN TESORO EN LA CALLE 
DE ATOCHA. 

UN DIALOGO LA IMPRENTA DE JUAN 

ENTRE TRADICION Y DE LA CUESTA Y LA 

MODERNIDAD SOCIEDAD CERVANTINA 

■ ILUSTRACION DE PORTA_DA: LOPEZ ROMERAL 26 ESCUELAS TALLER 
SOLANO expresa sus opiniones en el Editorial de cada número, 

Y CASAS DE OFICIOS declinando su responsabilidad ante el resto de las inlormac1ones 

DE GETAFE que so1 respaldadas por sus propios autores. 

ISOLANOI BOLETIN DE SUSCRIPCION 
PRECIO DE LA SUSCRIPCION POR AÑO 
(4 números) 1 .000 ptas. 

Rellene hoy m,smo este boletín. o una 
fotocop,a del mismo. y envíelo ráp,da
mente con todos los datos cumplimen
tados a 

SOLANO 

Departamento de Suscnpc,ones 
Piza Const1tuc1ón. 3 1 ° 
Getafe 28901 MADRID 

FORMA DE PAGO 
Por domrcdiac,ón bancaria 

Nombre 
Apell idos 
D11ecc,on 
Ciudad Cod1go Postal 
Banco T elefono 
N ° de cuenta 
Direcc 1on del Banco 

Firma 

SOLANO 3 



ENTREVISTA 

JOSE RAUL DIAZ VIERA 

"EL CANARIO'' 
"Espero con estos versos, llenar a quien quiero y repartirlos 

por el mundo enseñando amor puro que nace en instantes, verso 
claro que llega a muchos rincones y así poder hacer feliz 

José Raúl Díaz Viera, "el Ca
nario", poeta trovador y trotamundos, se 
autodefine como romántico, puro y soña
dor. 

Romántico "quizá, porque siento 
dentro de mis espacios la onda del amor". 

Puro "porque llevo la mística 
dentro de mí, y aunque, a veces, me aban
dona el cuerpo no me abandona el espíri
tu". 

Y Soñador porque "a veces pienso 
y sueño más allá de las estrellas y tengo en 
mi memoria amores naufragados que 
penetran mis adentros y me hacen compo
ner dulces versos". 

"El Canario" afirma ser un "poe
ta de amor". Dos grandes amores ha 
tenido en su vida: "Mi gran amor fue una 
niña de mi infancia llamada Margarita . 
Era como una flor y su risa me hacía sentir 
mejor. Luego tuve otro amor grande, que
riéndome olvidar de Margarita, me ena
moré de una estudiante asturiana a mi 
paso por Santiago y le dediqué tres obras 
poéticas". 

José Raúl Díaz Viera ha dicho en 
alguna ocasión que comenzó a ser feliz 
cuando se en.contró con la bohemia. Cual
quiera de nosotros ante una afirmación así 
podemos preguntarnos qué significación 
le dan los "artistas" a este término: "El 
Canario" nos lo define así: "La bohemia 
es una luz particular que la mayoría de los 
artistas llevan en sus entrañas. Hay perso
nas que no saben lo qué es y piensan que 
la bohemia es pasar hambre. En eso están 
equivocados". Y muestra de ello es este 
hombre que vive de su poesía. 

La poesía de "El Canario" define 
su "espíritu amoroso y la inspiración 
momentánea" y le nace "por estos cami
nos de Dios". Su objetivo lo tiene claro: 
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a los demás". 

"seguir viajando con el macuto a cuestas, 
repartiendo mis versos por cualquier 
pueblo o ciudad". 

Su próxima obra se titula ''Niña 
Atlántica". pero centrándonos en la que 
ahora circula por Getafe, "El isleño va 
corriendo", nos cuenta José Raúl que son 
tres meses de aventuras y que Getafe entra 
en las sesenta o setenta primeras escenas. 
El personaje central de la novela es "otra 
flor" llamada también Margarita, 
uruguaya, "que ;conocí en Alicante cuan~ 
do yo andaba dé aventuras, allá pot el año 
1976". 

Entre sus primeras actividades ar
tísticas se encuentra el dibujo, la pintura y 
el solfeo; a los veinte años se dio cuenta de 
su vocación artística y comenzó a trabajar 
con grupos musicales con su "pequeño 
gran órgano Hammond". Algo que mucha 
gente desconoce es que en el año 77 
comenzó a trabajar también en la cinema
tografía, y colaboró en treinta o cuarenta 
películas españolas, italianas y america
nas. Intervino además como auxiliar artís
tico para Televisión Española en progra
mas como "Aplauso", "300 millones" oel 
antiguo "Un, dos, tres ... ". Y para mayor 
sorpresa nos cuenta "El Canario" que 
colaboró en "Estrellas de la ópera", al lado 
de Plácido Domingo, rodando "allá por el 
Castillo de Peñafiel". 

Este poeta nacido en Gran Canaria 
se siente especialmente inspirado en dos 
ciudades gallegas: Orense y Santiago. Sin 
embargo, a la hora de elegir una anécdota 
de sus muchos viajes no se inclina por 
ninguna en especial: "tengo muchas expe
riencias especiales, amores que te nacen 
por todas partes, algunos conllevan una 
amistad, otros se olvidan. Pero tengo mis 
pequeñas y grandes admiradoras, que a 
veces me escriben cartas y suponen una 
inyección de energía para continuar. 
Entre esas experiencias especiales podría 
estar la de firmar libros en un avión en 
medio del Atlántico, cayendo bien a las 
,azafatas y acabando sentado en Primera 
Especial". 
Así es Raúl Díaz Viera, "El Canario", un 
hombre que se lé puede em:@nrrrar ren 
,cualquier real/e, en cualqui« fftaZ!ll., re,n 
cualquier rzra de E-spaifra.• 

rtu:z 'M1 Picos Freke. 
Emilio J. Fernández Parra. 



Acerquemos la universidad 
Ante la apertura de 
la universidad Carlos 111, 
en Getafe, queremos resaltar 
la importancia que este hecho 
supone para esta localidad 
y toda la zona sur 
de la Comunidad de Madrid. 
Si bien es verdad 
que no se han cumplido del 
todo las previsiones, pues este 
año solo empieza a funcionar 
el primer curso de derecho con 
400 alumnos, lo importante es 
todo lo que una universidad 
puede aportar en un territorio 
tan olvidado hasta ahora como 
el nuestro. 
Una universidad que hoy 
contemplamos en un estado 
embrionario, pero que sin 
duda alguna según vaya 
desarrollándose y ampliando 
su oferta educacional 
posibilitará un mejor acceso a 
nuestros jóvenes en los 
estudios superiores y 
en definitiva un incremento de 
la formación cultural en 
nuestros pueblos. 
Entre tanto, debemos cuidar 
que los jóvenes que hoy cursan 
estudios universitarios en las 
distintas facultades de Madrid, 

no encuentren impedimentos 
de desplazamientos para 
acudir a sus clases diarias. 
Los servicios de transporte 
que el Ayuntamiento de Getafe 
proporciona a estos 
estudiantes son insuficientes. 
El viaje en ellos es 
desagradable e incómodo 
debido a la masificación. Por 
otro lado, estos autobuses 
unicamente llegan 
a la ciudad universitaria de la 
Complutense, quedando 
desasistidos el resto de los 
campus de nuestra 
comunidad, a los que sin duda 
alguna afluye diariamente una 
gran cantidad de estudiantes. 
Puesto que la Carlos 111 
aún no está en condiciones de 
asumir esta demanda, 
pongamos los medios desde la 
administración, para que no 
haya ninguna traba 
que imposibilite a nuestros 
ciudadanos formarse en estas 
facultades de Madrid. 

Pedro Pingarrón Santofimia 
Presidente del Instituto de Estudios 

<Alonso de Covarrubias> 
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En la zona de Perales 
del Río y cercano a los 
enterramientos de 
El Jardinillo, se descubrió 
en 1979 una necrópolis 
de incineración 
fechada en torno al 
siglo 111 d. de C. 

Como ya se ha dicho en numerosas ocasiones, la localidad de 
Getafe está asentada en una zona rica en yacimientos arqueoló
gicos que atestiguan el gusto de nuestros antepasados por el 
lugar. Desde el 200.000 hasta nuestros días se ha visto ocupada 
ininterrumpidamente y sus tierras han estado bañadas por el río 
y los arrollos que en ella discurren dándose una importancia 
primordial a la agricultura y ganadería sin olvidar la caza, de la que 
han subsistido los habitantes del lugar. En la actualidad las cosas 
han cambiado y la industria ha adquirido una notable relevancia, 
mientras que el cultivo cerealista y los viñedos típicos de estas 
tierras están en franco retroceso. 



A1 igual que en otras locali
dades el pueblo romano dejó sus huellas en 
Getafe y en la casi totalidad de la Comu
nidad de Madrid zona que perteneció 
según las fuentes antiguas a la Carpetania, 
así denominada por los colonizadores 
romanos que a partir del siglo primero de 
nuestra era e incluso antes comenzaron a 
cambiar costumbres entre la población 
indígena asentada en estos parajes. 

Por otra parte añadir que la pérdi
da de yacimientos aunque ha sido impor
tante, igualmente lo han sido las excava
ciones realizadas que han dado a la luz 
información referente a esta población 
campesina. 

En las diferentes excavaciones 
que durante estos últimos años han tenido 
lugar en la zona por los especialistas, se ha 
podido verificar algunas de las diferentes 
obras arquitectónicas realizadas según el 
gusto romano. Comenzaremos hablando 
de la villa romana de Perales del Río (Ge
tafe), para dar paso a los diferentes tipos de 
enterramiento y en una segunda parte a las 
vías de comunicación romanas y otros 
hallazgos de la época referentes a silos. 

La villa romana de Torrecilla, 
villa rústica bajoimperial cuyos comien
zos parecen corresponder a los siglos II-III 
d. C, se caracteriza como todas las de la 
época por su gran riqueza arquitectónica; 
grosor importante de los muros con técni
ca constructiva de mampostería irregular a 
base de toscas piedras trabadas con morte
ro de arena y cal, amplias estancias, pare
des pintadas con predominio de los dibujos 
geométricos, suelos con la técnica del 
opus signium (ladrillos o tejas machaca
dos y trabados con un mortero de cal y 
arena) ... 

En la actualidad las excavaciones 
no han finalizado pero como ya se ha 
señalado(]) la ubicación y las condiciones 
de la zona hace pensar que se tratara de una 
villa que abarcó un extenso latifundio con 
fértiles tierras de labor dedicada a la agri
cultura cerealista y con una extensión que 
aún no se ha podido precisar. 

La villa romana de Torrec1/la, bajoimpenal, se caracteriza 
por una gran riqueza arquitectónica 

Otras maravillas de similares 
características han sido excavadas en la 
Comunidad de Madrid y muy proximas 
a esta, dos de ellas a 7 km. en Villaverde 
Bajo (2), otra en Carabanchel, Casa de 
Campo, y hace apenas un año también 
salió a la luz en los trabajos llevados a cabo 
para uno de los ramales de la M-40 en 
Va llecas otra villa romana, hoy en estudio. 
Por otra parte, aún faltan muchas excava
ciones por realizar, los últimos hallazgos 
fortuitos de restos cerámicos y muros de un 
grosor similar al de esta villa se han loca
lizado en Vaciamadrid, donde se ha reco
gido en prospección cerámica, también 
encontrada en nuestro término (3) . Así 
mismo, las últimas prospecciones realiza
das en el término municipal de San Mar
tín de la Vega nos hacen confirmar la 
existencia de otras villas rústicas de estas 
características, e igualmente el gusto de 
estas gentes por el poblamiento disperso. 

Por último hacer mención a los 
hallazgos muebles, que tanto dicen acerca 
de sus costumbres. Se recogieron frag
mentos de fauna que posiblemente se tra
taran de desechos alimenticios, fragmen
tos cerámicos de cocina y terra sigillata 
cerámica muy típica del pueblo romano, 
conjuntamente con otros materiales: vi
drio, escamas de nácar y metal. 

En los últimos años y tras una 
serie de obras públicas han salido a la luz 
algunas tumbas y algún conjunto romano 
que por sus características posiblemente 
pudieran pertenecer a un ajuar funerario; 
nos referimos, al hallazgo de materiales 
tardorromanos que tuvo lugar en el casco 
urbano de Getafe y más concretamente en 
la Calle Sur, con motivo de la realizac ión 
de unas obras. Gracias a la rapidez de los 
trabajos arqueológicos y a la ayuda de los 
responsables de los trabajos que se estaban 
llevando a cabo, se pudo rescatar los restos 
que allí habían permanecido durante si
glos. Al nohallarseelconjuntodemateria
les asociados a una tumba de manera 
explícita (4) se duda de su posible func ión 
como ajuar funerario. El depósito estaba 
formado por dos monedas de bronce, una 
de Valentiniano II y otra de Graciano o 
Teodosio. Los recipientes de bronce co
rresponden a cuatro cuencos, pátera, asas 
de pátera, tres acetres,,, y los de hierro a un 
cuenco, un fragmento de acetre .. . Este 
conjunto posiblemente en vías de estudio 
es con toda certeza un hallazgo importan
te para la localidad getafense y el resto 
de la Comunidad. 

Por otro lado, durante unas obras 
realizadas en Enagas en 1986 para la rea
lización del Gaseoducto semianillo de 
Madrid (Algete-Getafe) se localizó una 
tumba de inhumación en Perales del río; 
se recogió el esqueleto para su posterior 
estudio antropológico y se prospectó la 
zona recuperando un material interesante 
que pudiera pertenecer a un momento tar
doromano. En estos momentos se está 
realizando la memoria. 

No sólo las obras públicas han 
sacado a la luz yacimientos arqueológicos, 
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En la Calle Sur de Getafe, 
aparecieron tras una serie de obras, 

algunas tumbas y un ajuar 
tardorromano, que supone el hallazgo 

más importante de Getafe 
y del resto de la Comunidad 

igualmente ha ocurrido con la industria 
extractiva de arídos, en uno de los arenales 
actualmente abandonado de Perales del 
Río y en plena explotación en el momen
to del hallazgo, se excavó la necrópolis de 
inhumación de El Jardinillo (5), conjunto 
integrado por se pul turas de formas parale
pípeda y orientadas, según sus autores, de 
este a oeste dejando pasillos o calles entre 
ellas y siguiendo el esquema de necrópolis 
de época tardoromana o visigoda exentas 
pero en algunos casos con paredes media
neras que llegan a yuxtaponerse. Los 
materiales que se utilizan para la cons
trucción son lajas de piedra caliza, mam
postería, tejas y ladrillo. Se pueden fechar 
por dos monedas encontradas que nos 
sitúan en una época bajo imperial, utiliza
da a continuación en época visigoda. 
Tanto en la villa como en la necrópolis 
encontramos una vez más la mezcla indí
gena-romana-visigoda. 

Por último y referente a las tum
bas de inhumación concluir diciendo que 
en la zona de la Aldehuela-Salmedina 
(Perales del Río) se encontraron dos se
pulturas posiblemente romanas de inhu
mación utilizando el ladrillo y cubiertas 
con tejas planas para su construcción (6). 

Pero aparte de practicar el rito de 
inhumación, tenemos constancia del gus
to por la incineración en la zona, ritual 
más complejo y menos conocido. En la 
zona de Perales del Río y cercano a los en
terramientos de El Jardinillo, se descu
brió en 1979 una necrópolis de incinera
ción fechada en tomo al siglo 111 d. de C. 
Su excavación se realizó en condiciones 
adversas, ya que el yacimiento estaba casi 
en su totalidad arrasado a consecuencia de 
la extracción de áridos. 

Las características de la necró
polis destacadas por los investigadores del 
yacimiento (7) son las siguientes: un sim
ple hoyo o fosa para depositar las cenizas, 
con ausencia de toda urna funeraria, así 
como la dosa considerada votiva que 
encaja dentro del rititual romano ... Se 
localizaron clavos y cerámica fragmenta
da fuera de las tumbas que según J. Reme
sal (8) los primeros tienen un valor polifa
cético mientras que las cerámicas están en 
relación con ritos de rememoración del di
funto (banquetes funerarios y libaciones). 

Uno de los argumentos para 
identificar al yacimiento como necrópolis 
de incineración, fue el hallazgo de un 
Ustrinum u horno crematorio de adobes 
del que sólo se pudieron salvar algunos 
restos del aparejo. Mantener un horno cre
matorio durante el tiempo que dura la 
quema de cadáver es costoso, se necesita 
mucho combustible y unas temperaturas 
altas, este tipo de enterramiento pudo 
estar reservada para una clase social de 
cierto rango económico. Otro hallazgo 
importante en el mismo yacimiento fue un 
Removedor de perfumes u osculatorio. Es 
un elemento de tocador cuya función es la 
mezcla de perfumes y su posterior aplica
ción. Se trata de una varilla cilíndrica 
rematada en su extremo interior por un aro 
circular y el superior por una palomita, 
con decoración de círculos troquelados 
(ver figura). 

Para finalizar sólo añadir que 
Getafe no sólo ha sido lugar atractivo para 
pueblos prehistóricos y protohistóricos, 
también pueblos históricos (romanos, 
visigodos ... ) tomaron posesión de estos 
parajes deforestados poco a poco por el 
hombre con el paso de los siglos y hoy en 
vía de recuperación.■ 
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MUSICA & b«.~ / 
y 

No puedo evitar, 
por estas fechas, sentir 
malestar y preocupación, 
mucha preocupación ante lo 
que conocemos con el nombre de 
"canción de verano". Este fenómeno 
anti-musical que se ha impuesto y existe 
desde que tengo uso de razón, consigue 
desconcertarme, ya que no tendría razón de 
ser si no gustase, pero debe gustar, y mucho, 
porque las casas discográficas (casi siempre por 
encima del autor) no insistirían si no fuese así. 
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"Este afán 
pegadizo 
convierte 

inmediatamente 
el producto en 

. algo 
estéticamente 
pernicioso" 
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Aquí se juntan varias valora
ciones ; por un lado, el productor 
que se ofrece, y esto lo tenemos 
que comprender, es de muy mala 
calidad musical, su cometido es el 
de gustar, y este afán "pegadizo" 
convierte inmediatamente al pro
ducto en algo estéticamente per
nicioso. Normalemente nos mos
tramos más astutos ante otras si
tuaciones de la vida, véanse, re
bajas, gangas, asuntos muy cla
ros y rentables a primera vista, 
etc ... que nos hacen desconfiar y 
pensar "aquí hay gato encerra
do" y otras del refranero popular; y 
sin embargo, en algo que nos 
están diciendo descaradamente 
"compre ahora su nueva can
ción de verano, canción de la 
que pronto no tardará usted en 
cansarse", hacemos caso omiso 

y año tras año se cae en la trampa. 
Pensemos en el porqué de ese 
repentino cansancio. La respues
ta es muy sencilla. Estos temas 
son tan burdos ¡ojo!, y no digo 
simples, ya que a veces en la 
sencillez reside la belleza, y tie
nen tan poco que ofrecernos que 
apenas es necesaria una audición 
(o menos) para saciar nuestra 
espectación. Que diferencia de 
estos temas con otros que consi 
guen mantenernos a la escucha y 
logran que volvamos a oirlos una y 
otra vez al encontrar en ellos algo 
atractivo. 
Siempre he pensado mucho acer
ca de este tema y creo poder 
mostrar de una forma simple el 
porqué de este hecho. 
La primera vez que se escucha un 
tema todo se desconoce de él, 



"No hagamos de 
la música 

algo vulgar. 
Seamos algo 

más artísticos" 

excepto que se va a desarrollar 
dentro del sistema temperado o 
bien que va a estar dentro de más 
extensiones sonoras perceptibles 
a nuestro oído, ya que si bien, en 
el primer caso, de no ser así, se 
podría tratar de músicas de otras 
culturas que no se basan en este 
sistema, o en el segundo, entra
ríamos dentro de un juego curio
so: estaría sonando música, pero 
no seríamos capaces de percibirla 
dada la limitación denuesto oído. 
Suenan las primeras notas, los 
primeros silencios, las primeras 
cadencias, y es aquí donde sabe
mos si nos va a interesar tal com
posición y por tanto, si va a crecer 
o decrecer nuestro interés por 
ella. Es aquí donde reside uno de 
los factores importantes de la 
composición: crear espectación y 
tensión por medio de técnicas 
armónicas, melódicas, tímbricas y 
de todos los que pueda disponer 
el compositor. 
Si un tema desde un principio nos 
dice por donde se va a desarrollar 
y lo que va a decir, ¿para qué nos 
interesa escucharlo?. Un ejem
plo claro sería: nos encontramos 
frente a una pantalla de cine, bol
sa de palomitas incluída, la pelí- · 
cula se desarrolla dentro de los 
límites que esperabamos, es 
decir, ya sabemos o hemos ido 
adivinando antes de que sucedie
ra, que el protagonista vencerá al 
fin y el orden y la paz reinarán de 
nuevo, por tanto la película sólo 
ha satisfecho nuestro propio in
stinto ¿o sabiduría adquirida? y 
nos ha dejado como estabamos, 

~ 

"Si por breves 
momentos existe 

un punto 
de ruptura, un 

algo que nunca 
se ha dichoI 
lógicamente 
sobreviene el 
interés. Este 

efecto no es el 
oportunista de 

los falsos 
efectos" 

incluso algo insatisfechos al no 
encontrar algo sorpresivo. Sólo 
nos queda la interpretación de 
cierto actor, cierta fotografía, que 
nos pueden haber gustado, pero 
esto entra dentro de otro tipo de 

· valores. Pero si por breves mo
mentos existe un punto de ruptu
ra, un algo que nunca se ha dicho 
así, lógicamente sobreviene el 
interés ante algo que nos resulta 
insólito, y es aquí, en este esla
vón, donde podemos empezar a 
hablar de connotaciones artísti
cas interesantes claro está que 
estos efectos no pueden confun
dirse con otros de carácter oportu
nistas que sólo logran ser '1alsos 
efectos". 
Pongamos un tema conocido por 
todos, el himno de España. Habla
ríamos de "efecto oportunista", 
si en vez de oírlo interpretado por 
una banda como estamos acos
tumbrados, lo escuchasemos con 
sintetizadores y castañuelas, 
conseguiría un efecto, pero en sí 
seguiría siendo el mismo y segui
ríamos adivinando nota tras nota 
la composición, pero si a este 
himno le cambiase una sola nota 
en el momento en que se espera 

otra (por supuesto sin pensar que 
se trata de un error del interprete) 
estaría consiguiente un verdadero 
efecto psicológico en todos uste
des, por tanto, estaría consiguien
do interesarles. Este simple ejem
plo ampliado a otras composicio
nes que no conocemos y/o que 
oímos por primera vez, les dará 
una idea de lo que quiero decir. 
Por tanto no hagamos de la músi
ca algo vulgar, no nos dejemos 
engañar ni impresionar fácilmen
te, seamos algo más críticos inclu
so con nosotros mismos, con 
nuestros propios gustos, no arro
jemos la toalla en la educación de 
nuestro oído y sobre todo pense
mos que la cultura musical es algo 
que está al alcance de nuestras 
manos si ponemos en ellos un 
mínimo de interés. No se trata de 
llegar a comprender totalmente lo 
que estamos oyendo (sería ideal), 
comprensión que por otro lado 
cuesta muchos años de estudio, 
sino de ser un poco justos con el 
creador y dar a cada uno lo que 
merece. Sean para otro las 
"Canciones de verano". 

Fran Villarubia 
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PEDAGOGIA 

TALLER 
DE LITERATURA 
INFANTIL 

-''LOS NINOS CREAN 
SU PROPIO 
CUENTO'' 

La expresión y comprensión oral adquieren su mayor importancia 
en el ciclo inicial de la escolaridad.Estas son, sin duda, la base de 
futuros aprendizajes. Es en ese momento inicial de la escolaridad 
donde la literatura infantil juega un papel trascendental como 
medio hacia el alcance de un grado de madurez necesario para un 
desarrollo personal y social del niño. 



Nadie discute hoy que la Pedagogía, 
la "ciencia de la Educación" ha experimentado 
desde hace dos siglos una evolución sorpren
dente. El mundo del niño, de su aprendizaje, 
de su relación con lo que le rodea, y, en 
definitiva, de todo aquello que influye y moldea 
su comportamiento, es un universo para la 
investigación pedagógica. Y en ese universo, 
es primordial la expresión oral : Para el desa
rrollo de ésta contamos con un instrumento de 
primer orden: la literatura infantil. 

Fue este el primer planteamiento que nos 
motivó a la realización de esta experiencia: 
¿Por qué vamos a centrar este estudio en el 
primer curso del ciclo inicial de la E.G.B.? 
Porque 1 º de E.G.B. es un curso de transición 
entre preescolar, donde el niño debe alcanzar 
la madurez necesaria para poder iniciar poste
riores aprendizajes y 2º de E.G.B., donde el 
niño ya debe de haber iniciado esos aprendiza· 
jes (lecto-escritura, cálculo, etc). Por eso, en 1 º 
de E.G.B. es donde la expresión y compren 
sión oral adquieren su mayor importancia, 
porque creemos que son la base de esos 
aprendizajes. 

Su propio cuento 

Los niños completaron su experiencia con una 
serie de dibujos que ilustraban "su cuento". 
Estos nos dieron una clara visión acerca del 
grado de comprensión oral del mismo. 
Lo primero que llama la atención es que es un 
cuento cuya estuctura es similar a la de los 
cuentos tradicionales: 
PROPP:" Parte preparatoria -fechoría- partida 
del héroe- objeto mágico a disposición del 
héroe -combate contra el malhechor - regreso 
- recompensa • (1 ). 
Lo anterior nos indica la influencia que tiene la 
familia a la hora de que los niños se expresen 
y creen sus propias narraciones; o bien que 
esa estructura la hayan aprendido en clase con 
la profesora al hacer actividades similares a la 
realizada. 
Con respecto a los personajes, podemos 
observar que el protagonista es un animal (un 
gato). En este sentido Nuria Ventura y Teresa 
Durán en Cuentacuentos dicen que los niños 
de 6 ó 7 años, prefieren personajes humanos 

y los más pequeños prefieren animales. Esto 
viene a ratificar la diferencia de los niños a nivel 
madurativo. 

sión oral en el camino hacia la'adquisición de 
nuevos aprendizajes. 
Hicimos que los niños abandonasen sus sillas 
y mesas habituales y les propusimos formar, 
sentados, un círculo en el suelo. El ambiente 
estaba creado. Alguien debía empezar y así lo 
sugerimos. 

Las edades de los niños con los que trabaja
mos oscilaban entre los seis y siete años, 
todos ellos en un aula de primer curso de 
E.G.B. del colegio público Miguel Hernández. 
Existían diferencias entre ellos a nivel madura
tivo y socioeconómico. Algo a destacar: nos 
encontrábamos en un aula de integración, 
factor que hizo más rica nuestra experiencia. 
El aula era atendida por un profesor-tutor, un 
profesor de apoyo y un logopeda, que atendían 
tanto a los niños de integración como a aque
llos con problemas escolares. 

Erase una vez ... 

José propone el principio: "Erase una vez un 
gato muy pequeño ... " 

Uno tras otro, continuaron con el cuento hasta 
que Jaime propuso el final. Una aclaración: el 
título lo propusieron al terminar el cuento. Este 
fue el resultado: 

Eran los propios niños quienes debían crear su 
propio cuento. Pretendimos ver, así, en que 
medida era importante el fomento de la ex pre-

EL GATITO QUE cRECIA AL REYES 

JOSE: 
MANOLO: 

"Erase na vez un gato muy pequeñito" 

"Estaba enfermo" 
"Cada vez se hacia más pequeñito" 'Su ,namá le daba comida pa,a que se pusiera grande , y le daba 

comida y comida y no se ponía grande" 
CARMEN: Vn día vino un mago que ienia una vadta y le dio con la punta 

de la va,ita y se hacia más grande, pero cuando comía se hacía 
más pequeño. El mago le dijo a la mamá que no lo diera de comer" 
"El mago le dijo: -Te doy la va,ila pero luego me la devuelves. El 
,nago le dijo lo que tenía que 1,acercon la va,Ua. cuando le daba 

JUAN: 
PILAR: 

con la varita se convertía en una pantera" 
V n día un niño espiaba por la ven1ana y siguió al mago para ver 
donde se escondía-Pero cuando le siguió vio que no era un mago 

bueno, era una bruja malvada" . "De pronto hi,o muclw frio y la bruja llevó al gato a otro país. Allí 

DAVID: 

R\JBEN: 

el gato no conocía a nadie" 
CARLOS: "De pronto aparece otro mago" JAIME: "Llevaba""ª varila en el bolsillo y sin darse cuenta se dio en la 

ba,riga y se hiw una bruja más pequeña. Luego se hiw amiga de 
la otra bruja y las dos se hicieron malas y se embrujaban una a 
otra y no conseguían nada, sólo hacían ruídos y tormenta. 

\VAN: 

El gatito se construyó una e asila y vivió alli y cuando se subía al 
iejado veia a las dos brujas peleándose-Entonces se hartó y se 

llevó la casa a su país . Entonces se despertó y su madre volvió de la compra y le dio la 

cena y le acostó". 
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Expresión y creatividad 

Observamos, realizada la experiencia, dife
rencias tanto en el campo de la expresión oral 
como en el de la creatividad. Así el cuento 
aparece fragmentado en función del niño que 
lo cuenta. 
David es un ejemplo de niño poco creativo 
porque lo que cuenta no aporta nada nuevo y 
la forma de expresárnoslo es expontánea. 
Hubo que hacerle muchas preguntas para que 
se le ocurriera algo. Sin embargo, en Carmen 
vemos el ejemplo de niño creativo, porque es 
la que encauza el cuento y le da forma. Su 
expresión al contarlo es rápida y fluida. 
Ambas, expresión y creatividad repercuten en 
la adquisición de aprendizajes dentro del aula, 
de tal forma que los niños más creativos se 
encuentran más predispuestos a utilizar la 
expresión oral de manera más correcta y eficaz 
a la hora de aprender. Así mismo, los niños que 
manejan mejor la creativi dad verbal alcanzan 
el nivel de madurez necesario para que apren
dan a leer y a escribir. 

Si un niño se expresa 
bien oralmente 

sabrá mejor manejar 
su lenguaje 

El cuento aparece 
fragmentado en función 

del niño 
que lo cuenta 

La literatura infantil se 
ha convertido hoy 

en un instrumento eficaz 
para el desarrollo 

de la expresión oral 

No hay duda; si un niño se expresa bien 
oralmente sabrá mejor manejar su lenguaje, 
así como las palabras de su idioma, y descubrir 
nuevas posibilidades que le lleven a relacio
narse con los demás. Esta comunicación le 
permitirá seguir avanzando en el mundo que le 
rodea. 
Es, pues, muy importante, que se fomente la 
expresión oral a través de actividades dentro y 
fuera del aula en los primeros años de escola
ridad. Actividades como trabajar con el cuento 
y la poesía ( contados por el profesor, contados 
por los alumnos ... ), las dramatizaciones (se 
participa, se colabora activamente), los juegos 
de palabras (adivinanzas, trabalenguas ... ). 
En toda esta actividad hay un componente 
esencial : el profesor: éste debe ser consciente 
de la gran importancia de la expresión oral y 
desde esa consciencia ponerlo en práctica en 
su constante relación con el alumno. Cualquier 
actividad, cualquier iniciativa es una buena 
oportunidad para ello.■ 

Mª Carmen Gª-Castro Diaz 
Mª Rosa Fernández Parra 

(1) PROPP, Morfología del cuento,Barcelona, Funda
mentos, citado por FLOR REBANAL,J., Didáctica de la 
literatura infantil, 1982, tesina, pág.63. 



POESIA 

EXACTAMENTE MHYTOS 
(Tres poetisas de Getafe) 
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Alta es la escalera, más alfó aún el Deseo. Y pies desnudos, femeninos, 
lavados de ajorcas o afeites, la recorren con ánimo de fiesta. 
Ligera túnica, leve diadema sobre sus frentes, llegan tres hasta el ídolo 
sagrado dejándose acariciar los cabellos por su sonrisa triunfante. 
Allí, arriba, muy arriba, la luz dimanada sorprende el aire que sortean 
sibilantes pájaros acuáticos construídos sobre roca y espuma, lapislázuli, 
segmentos de alga, efluvios de un mar ambarino dicho ilusión de un día. 
Abajo, abandonada ya, aparece Ctonos, lugar remoto donde la voluntad se 
desdice y el canto cesa, abrumado por la inercia. 

"Cubículo de paz!" exclaman las tres a un tiempo y el ídolo sonríe besando 
a cada una en los labios. Es su despedida y el descenso se vuelve 
inevitable. 
Pero no importa, el Sueño Eterno, la Promesa, se ha cumplido con largueza 
y el retorno ya no duele, pletóricas y enteras las tres, no ignorantes de la 
hermosura otorgada, aromas ya (esencia ya!) de lo que la Vida tiene y suena 
en verso y jamás perece ... 

José Miguel de Barea 
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No es fácil detener 
cuerpos 
que manos suplican 
en el pecho dulcemente de la tarde; 
cuando el cielo 
de cigüeñas vivo 
no llega, no, como roce de un labio 
o desdén tristísimo. 
Cuando del leve rojo 
sobre el árbol en la mañana 
la entraña de un aliento no llega 
-tal vez descubra sus ojos 
en el agua-
cuando casi sin espalda 
la noche, 
temblor supremo de sienes, 
no llega desde el silencio. 

"Desde que te marchaste 

Ana Isabel Jiménez 

mi estéril pensamiento me ha helado hasta los huesos" 

Contemplando 
ese roble deshecho en lágrimas. 
Acallando un lamento 
al cielo hurtado. 
En aquel mediodía 
ávido de cabezas, 

o cristales 

mis ojos enteros 
de soledad se hartaron. 
Más tarde las casas crecieron. 
Crecieron como se alza la niebla. 
Crecieron 
y no tuve tiempo 
de amanecer dormida . 
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William B. Yeats. 

o peces, 

Ana Isabel Jiménez 

Sólo nos vimos las manos; 
no bocas que deshacen telarañas 
de octubre desbordado 
ni pechos que ignoran 
cómo se pierden los ojos en la orilla. 

Tus manos sólo 
y mis manos muriendo 
como puertas que se cierran 
dejando una oscura complicidad de espejos. 

Nos vimos sólo las manos 
cuando la luz ya ciega lloraba, 
y mientras la noche tejía con nudos 
nuestros dedos gloriosos 
aquí nos quedamos, estaño blanco. 

Eterna espalda un puente cruzo 
y tú te alejas. 

Ana Isabel Jiménez 

Invento un sueño sin adioses -te alejas
mientras otro puente cruzo aún más largo. 
Te alejas 
y siento en las sienes un frío 
como una sombra al mediodía 
y creo entonces que bien podría 
lentamente morir 
sin cortar mis venas. 
Pero ni siquiera eso importa. 
Tan sólo cruzar puentes -es preciso
aunque como un mes de marzo duelan 
tormentas de sal abierta 
que de la noche dulce de tu boca emergen. 

Eterna espalda un puente cruzo 
y tú te alejas. 

Ana Isabel Jiménez 



\ 

Aquel día ¿recuerdas? 
yo estaba tumbada en el suelo 
medio desnuda en la penumbra 
del refugio nuestro .. 
No acertaba a ver tu rostro, 
mas triste adivinaba 
la cruda expresión de tus ojos; 
quería llorar y mi llanto 
se me quedó encerrado 
en un corazón roto. 
¿Qué es más triste 
-preguntaba a ese oscuro 
que reinaba-
ver llorar a un hombre 
o ver que no siente nada? 

Sobre una silla sentada 
se haya un libro de texto 
y en el suelo, olvidado, 
una vela y un pretexto. 
Unas lágrimas que seca 
el casi apagado fuego, 
una niña que abandona 
las esperanzas al tiempo. 
Desatinados ojos y pelo 
olvidado encuentro 
"¿Dónde estará mi pasado?" 
se ha quedado en el recuerdo . 

Azucena Arrans 

A mi luna sosegada 

Dime como haces 
que en calma esperas 
sales sin impaciencia 
asomas lenta 
mientras la noche cubre 
con su velo el día 
cuando tu reino nace 
y tú te quedas tranquila 
¿ no sientes que la sangre 
salir quiere de tus venas 
para encontrar mucho antes 
cordialidad que te espera? 
Engalanada de blanco 
firme siempre y sonriente 
contágiame tu dulzura 
que quiero poder tenerle. 

Azucena Arrans. 
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De la sombra, del solsticio 

... Y creyendo más allá de lo que concibió el espíritu, 
aterido y tenaz perseguidor de la sombra en el sueño, 
cerca y lejos de lo alcanzable y lo prohibido ... 

Espera .. .! , espera que ascienda desde nunca 
a consagrar lo comprendido, 
y perderme en el gozo y la quimera; 
espera que sostenga en la carne 
el empeño y exterminio 
del que conoció la oquedad y la fortaleza. 

Qué despacio se traspone, qué despacio se traspasa el umbral 
que besa en la noche la palabra más opaca, 
casi ni llega el asombro a levantar convulsivas las alas, porque sólo ya es gozo 
lo que queda, ya sólo carcajada. 
Esperando. No impaciente . ¡Acaso sea la piel quién soliviante 
su excitación más fiera!, quién golpee en la soledad 
las livideces del que espera . 

Y cumple . Y se cumple la promesa y se cumple el equinoccio . 
Y se cumple la memoria y se entumecen los rostros. 

Ya desnudos, como muertos que la nave esperan, 
se alzan y se pronuncian, se enturbian y se velan. 
Ya desciende por los hombros el vértigo de la inocencia!. 

Agonizan los Nocturnos y lejos quedan derruídos los siglos, más aún! 
renace de la impaciencia la paciente senectud del acento humedecido. 

Y plena la presencia , y pleno el olvido, 
regurgitando de abandono el cansancio del hechizo, 
se desvela el silencio, se recogen los recuerdos, 
se desdice la lágrima y se inmacula el pensamiento; 
se abre la forma y se deforma el nombre 
se deshabitan los cuerpos! . 

Qué gozoso y que cierto fingimiento el del fugitivo 
que lucha sin tregua, qué huída sin paz 
qué ciego y que asombroso cuanto se puede imaginar! . 

Ya de nuevo al comienzo, 
a la orilla de lo abstracto, a la garganta del suspiro, 
a la piel languideciendo en las horas convulsivas, 
a la salvación y a la ignominia; 
de nuevo al rito 

porque fuera del encuentro está el vacío 
porque dentro de la Nada un rescoldo de esperanza 
huyendo despavorida a Su principio: 
Un principio más allá de lo que concibió el espíritu 
más allá del Deseo .... más allá del Solsticio. 

María Jesús Aguarón 



Humedad presente 

Con una humedad lasciva en los labios 
siempre abiertos, nunca pronunciados. 

Con una carne desprovista 
de ardores mundanos, 
de frágiles deseos ... apenas saciados. 

Cuerpo de .bronce 
por la carne implicado 
en incestos amores 
que se van consumando. 

Pero ... y los brazos! 

Aún quedan, aún quedan 
los brazos abiertos 
que van reclamando 
el sudor de otra piel 
que los convierta 

en barro ... 
para besarlos!. 

Y unir las salivas 
con la arcilla 
de sus manos, 

donde hubo cuerpo 
que sólo quede espacio 

para que los volátiles alientos 
de desnudos pechos prolongados 

faciliten la unión 
de dos deseos separados!. 

\ 
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Desafio 

Los trazos que van ensombreciendo las cuartillas, unifican en su conjunto un 
sentimiento expresado en un caotismo singular, una abstención ante lo fugaz, un 
menhir cronológicamente indecible. 
Sus formas irregulares contribuyen deforma sustancial a la confusión, confusión que 
no divaga más allá del propio neofismo individual y que de manera arbitraria invita 
en lo posible a la lógica de la Razón. 
Estas líneas, locas de ambición, se expanden como nenúfares en mi cerebro, exiliando 
a una cordura que se debate como tal hasta que, exánime, aprueba y reconoce en el 
inconsciente un núcleo embrión de la verdad ... el silente desafio . 

María Jesús Aguarón 
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EXPOSICION 

Ficha biográfica 

José Rodríguez Fúster nació en Ca
libién, Villa Clara, el6 de agosto de 1946. 
Cultiva el dibujo, los grabados y la cerámi
ca. 

Fúster se graduó en Artes plásticas 
en la Escuela para Instructores de Arte 
en 1965 y al año siguiente comenzó su 
labor de ceramista en el Taller de cerámi
ca de Cubanacán en el Municipio Playa. 

"El año 1961 y la Sierra Maestra, 
marcan el tiempo y el lugar donde se inició 
micaminoen las artes plásticas". Tenia 14 
años y era alfabetizador. Al detenernos en 
este punto e interrogarle sobre esa labor, 
el artista destaca el hecho de que en 
Cuba, el "primer país de América Occiden
tal Socialista" se diesen cifras de setecien
tos mil analfabetos. 

En su obra es fácilmente observable 
la influencia de Picasso a qu ien Fúster 
considera "un maestro": "EIGernica me 
deslumbró". 

Es un artista al que no le obsesiona el 
tiempo y quizá de esa despreocupación 
por el mismo derive el hecho de que no 
viaje con su obra sino que trabaja el mate
rial que produce en el lugar en el que 
expone. 

Actualmente cuenta con más de 
10.000 obras que se encuentran en colec
ciones privadas, en edificios públicos, 
galerias y museos, tanto en Cuba como en 
el extranjero. Es miembro de la Asocia
ción internacional de Artes Plásticas. 
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Cuando el arte avisa a gritos de que vivimos en un 
mundo mediocre, en una ciudad que no es la 
mejor, que ni siquiera es la que queremos, no es 
difícil de entender. Cuando con humor critica lo 
plano de nuestros gobernantes y urbanistas es 
cercano. Aunque venga de un artista cubano, 
José Rodríguez Fúster. Estuvo en el Centro 
Municipal de Cultura de Getafe y cuando se fue 
dejó una advertencia. Léanla. 



''Ya lo sé, es cier
to que se me quedaron muchas 
cosas por decir,faltan todavía 
muchas cosas indispensables 
para hacer viva una ciudad" . 
Pero el trabajo apenas co
mienza. Lleva siete años reali
zándose, en un país de jóvenes 
y rejuvenecidas (ciudades), 
porque ninguna de ellas llega a 
los cinco siglos, y de todas 
ellas, parece que hace muy 
poco que empiezan a vivir de 
verdad". 

Lo dice Fúster, un 
cubano. Y sin embargo, 
podrían haberlo dicho voces 
más cercanas. Es la primera y 
casi la más agradable de las 
sorpresas que se desprenden 
de las conversaciones con este 
cubano. A punto de los 43, 
ceramista e internacional, más 
aún porque lo que dice no es 
lejano. No así lo que hace. 
Ciudades de barro, de escasa 
consistencia en el material y 
en el espíritu, pues están ani
madas por la luz, el color, la 
belleza, la armonía, ¡la vida!, 
¡qué lejos nos coge!.. 

"Fúster es nuestro 
original artista, 

es heredero 
de dos tradiciones: 

la Europea 
con toda la carga 
del arte moderno, 

fauvista y picassiano, 
y la Americana 

con la carga 
de lo telúrico 

y lo primigéneo" 
(Miguel Barnet) 

"Las casas planas son feas 
como la gente plana es mediocre" 

(Fuster) 

"No se trata de que mi cuidad 
o pueblo se identifique con una 
ciudad o pueblo en particular. 
Sin embargo , eso no quiere 
decir que se trata de un pueblo 
fuera de tiempo o lugar" . Me 
temo que el lugar no es éste. 
Quizá no faltan deseos, a lo 
mejor imaginación, "las casas 
planas son feas, como la gente 
plana es mediocre". Y uno 
piensa en cómo y de qué 
manera se desarrolla el urba
nismo en este sur nuestro. 
Ciudades rejuvenecidas, que 
comienzan a vivir, pero que 
aúnnotienen "unaconjunción 
poética de armonía acabada" 
como las cuidades de Fúster. 
Dice Miguel Barnet, autor de 
la novela, también película, 
"Gallego", "¿acaso tenemos 
la oportunidad de escoger 
nuestro sitio de estar?". Eso lo 

sabemos, lo hacen y lo deciden 
los arquitectos, los artífices de 
la urbanística (también quie
nes nos gobiernan, aquí o más 
arriba), que en ocasiones nos 
condenan a sitios gélidos y 
monótonos . Sin embargo, 
cuando vemos los pueblos de 
Fúster nos alienta la esperanza 
de una vida mejor". 

Qué cercano es el arte 
y qué bien se entiende cuando 
se convierte en una señal de 
alerta, en un "¡atención veci
nos!". "'Te veo 'puede mirarse 
desde diferentes ángulos, pero 
hoy por hoy, más que otra 
cosa,es la vigilancia contra lo 
mal hecho". 

Cerámicas y mosai
cos con rostros sin definir 
donde cada uno puede colocar 
el suyo. Fúster habla de aquí, 
"en los mosaicos hay estam-

pas de la gente común. Ahí 
está el emigrante que vino a la 
ciudad hace tiempo, pero que 
insiste en que sigue siendo 
parte de su lugar de origen al 
que ya nunca regresará para 
quedarse" .¡ Qué poco extraño 
resulta lo que dice este hom
bre!, ¿y me dice usted que es 
cubano?. 

Por fin el humor 
(cuanto duele al poder, al que 
sea, al que nos encierra en 
ciudades alejadas de las de 
Fúster). Miguel Barnet dice 
del cerámico , "hay en estos 
conjuntos un mundo maravi
lloso donde prevalecen dos 
mensajes igualmente necesa
rios para la salud del espíritu, 
el mensaje social, alecciona
dor, crítico y el del humor que 
traspasa la hilaridad para 
alcanzar lo cáustico" . 

¡Hasta la vista Fús
ter!, "ojalá que nos vol vamos a 
ver en el año 2000 cuando la 
ciudad sea infinitamente me
jor. Hasta entonces ... ".■ 

Luz María Picos Freire 
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CINE 

LA FUERZA DEL DESTINO 

Paco Rabal interpreta en el primer tercio de la pelicula el papel más interesante. 

Actores: William Hurt, Timothy Hutton, Paco Rabal 
Director: Gregory Nava 
Nacionalidad: Norteamericana 

22 SOLANO 

¿ S, imaginan ustedes a Paco 

Rabal en el papel de un emigrante vasco en 
California, dueño de un enorme rancho y padre de 
Williarn Hurt? Pues eso es quizá lo más intere
sante de esta confusa película que quiere ser 
varias cosas a la vez y no cristaliza de verdad en 
ninguna. Quiere ser una película bélica al tiempo 
que un melodrama romántico familiar, pero el 
argumento llega a ser en algunos momentos tan 
retorcido que arruina los deseos del director y el 
esfuerzo de los actores. Y es curioso, porque el 
director es precisamente coguionista del film . 

Paco Rabal interpreta en el primer ter
cio de la película el papel más interesante. De 
hecho la consistencia que le da a su personaje 
simplemente a base de decir unas frases en 
euskera y de poner gesto serio confirma que la 
idea original de la película no era mala. Pero des
pués, tras su desaparición, el hilo de la historia no 
se desarrolla con suficiente coherencia, a pesar 
de que William Hurt trata de hacer creíble su 
papel, y en algunos momentos lo consigue. Quien 
está más a gusto en su personaje y lo desarrolla 
con más naturalidad es Tirnothy Hutton, sobre 
todo porque está hecho a su medida. Pero el 
reclamo que son Hurt y Hutton no se ve totalm en
te reflejado en la calidad final. Desde luego mucho 
más interesante hubiera sido poner frente a frente 
a Williarn Hurty Paco Rabal, padree hijo enfren
tados en un mano a mano ante la cámara. Ahí sí 
que podría haber sacado el director un excelente 
partido, y además habría satisfecho la curiosidad 
de ver a un actor español frente a uno de los su
perfamosos de Hollywood. Sin embargo, nos 
tenemos que conformar con una historia sobre 
una venganza que en principio es original, para 
luego volverse tópica y acabar con un final exage
radamente dramático. 

En suma, una película cuyo interés 
reside más en su curiosidad que en su calidad.■ 

Jose Luis Conde Huelga 



ARTE 

MARIANO FORTUNY I MARSAL 
(1838-187 4) 

UN DIALOGO ENTRE LA TRADICION Y LA MODERNIDAD 

Fortuny bien merece ser considerado botón de muestra de este 
siglo tantas veces postergado por la crítica. De ahí el reconocimiento y 

revalorización a lo que pudo ser y la muerte truncó. 

SOLANO 23 



La Fundación Caja de Pensiones 
abría sus puertas a una exposición de caracter 
antológico donde se citaron obras de casi 
todas las etapas del pintor con mayor número 
las que pertenecían al periodo comprendido 
entre 1860-1874. 

La figura de Mariano Fortuny 
ocupa los años centrales del siglo XIX momen
to de transición, en el ámbito europeo, entre los 
últimos coletazos románticos, la avanzadilla 
contestataria realista y los nuevos experimen
tos de quienes abrieron un surco en la nueva 
estética del siglo XX, los impresionistas. Aun
que este artísta se caracterizó por su espíritu 
cosmopolita (prueba de ello es su residencia 
en Roma y Madrid, sus numerosos viajes a 
París, Marruecos ... ), no se le puede encuadrar 
dentro de una de estas líneas; es un personaje 
que va por libre y que como decía el encabeza
miento mantendrá un diálogo en ocasiones 
algo tenso con la modernidad (en cuanto al 
empleo de un colorido luminoso expresado a 
través de una fogosa pincelada) y la tradición 
(en el miniaturismo y preciosismo exacerbado 
con que trata los ropajes, los elementos orna
mentales y el decorado, fruto de una disciplina 
académica). 

Su reconocimiento ha de hacerse 
dentro del ámbito pictórico español, donde 
plantea una alternativa al letargo historicista 
académico ostentado por los Madraza. 

Nace en Reus en 1838, siendo 
descubiertas sus actitudes por su abuelo 
(escultor popular de piezas de cera, que se 
ganaba la vida representando escenas históri
cas en un teatro ambulante). En el 50 va a 
Barcelona, en el 53 entra en la Academia de 
Bellas Artes hasta el 57, donde seguirá las 
pautas de Claudí Lorenzale y Pau Milá i 
Fontanals (pertenecientes al movimiento 
nazareno surgido en Viena en 1809, posterior
mente consolidado en Roma en 181 O bajo la 
tutela de Overbeck) que le formaran en un 
purismo de líneas y composición. 
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1 rá a estudiar a Roma con una beca 
de estudios creada por la diputación Provincial 
de Barcelona y de Bellas Artes que ganará a los 
19 años de edad. Durante su estancia en Roma 
ingrasará en la academia Giggi donde se dis
ciplinará en el canon y estudio del modelo na
tural. También frecuentará las tertulias de la 
época como el café el Greco donde se concen
traba la vanguardia del momento. Es durante 
este periodo donde se imprime lo que será la 
constante de su obra: el academicismo, que no 
es sino el apego al modelo, a la línea, pintura 
que no innova, lo que hace al artista perder su 
impronta personal y engrosar las filas del 
ambito artesanal. Esto hará que ciertos cua
dros del pintor rezumen estatismo. 

,·· ... -. -~""~ ... 

En el año 60 la Diputación Provin
cial de Barcelona le encarga la realización de 
cuatro cuadros grandes y seis medianos sobre 
los acontecimientos bélicos que se producen 
en el norte de Africa entre el ejército español y 
los marroquíes. "La batalla de Tetuán", "La 
carrera de la pólvora" son clara muestra. 
Aquí descubre la luz y riqueza cromática como 
años antes lo habían hecho Delacroix y el 
romántico español Lameyer. Paralelamente a 
los acontecimientos bélicos tomó notas de 
aspectos cotidianos, elementos que configura
rán su posterior línea pictórica. En sus exposi
ciones observamos una numerosa muestra : 
"Fantasía Arabe", "Mercader de tapices", 
"Jinete árabe" ... 

( 
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"Ya estoy harto de pintar 
moros y casacas. 

Quiefop-intar como me de 
a reahsima gana 

Tendrá una corta estancia en 
Madrid donde contemplará por primera vez las 
obras del Prado, regresará a Roma y viajará a 
París con el fin de conocer las pintura orienta
lista y de tableatin (género del 11 imperio 
francés) son pequeñas tablas de escenas cos
tumbristas ejecutadas con gran delicadeza y 
minuciosidad y cuyo máximo exponente es 
Meissonier. A partir de este momento, iniciará 
otra de las líneas en que fluctuará su pintura: la 
temática de casacón. 

Será durante la década de los 60 
cuando se inicia su éxito (que se consolidará 
en la exposición de 1870 en París) a lo que 
contribuye el contrato con el marchante Adolp
he Goupil, arma de doble filo, pues le ascen
derá al mundo del reconocimiento público, 
pero paralelamente privará a su obra de liber
tad creadora haciéndola desembarcar en un 
agobio repetitivo que el mismo artista manifes
tó: 

"Ya estoy harto de pintar moros y 
casacas. Quiero pintar como me da la realí
sima gana" 

Por lo que en mayo del 74 romperá con él. 

En 1866 vuelve a Madrid, entra en 
contacto con los círculos de los Madrazo, 
casándose con Cecilia Madrazo hija de Fede
rico, estudiando los maestros recopilados en 
el Prado. Le impacta Goya y prueba de ello es 
su obras "La Vicaría", pintada con motivo de 
su boda. En dicha exposición no contábamos 
con el original sino con el boceto, pero no por 
ello restó calor pictórico a la muestra, pues en 
él ya se vislumbra la vigorosa pincelada cromá
tica de sus últimas obras, aunque carece de la 
conjugación de su línea virtuosista de la que 
tanto alarde dio a la largo de su obra. 

A consecuencia de la costumbre de ensalibar los 
pinceles, Mariano Fortuny vió acontecer su prematura 

muerte el 21 de noviembre de 1874 

En 1870 se instala en Granada y 
vuelve a Marruecos. Ejecuta toda una serie de 
paisajes y escenas llenas de luz y modernidad 
( que bien podrían ser encuandradas dentro del 
más ortodoxo costumbrismo andaluz) . Obser
vamos una progresiva renovación hacia una 
pintura de factura más suelta, prueba de ello 
son sus obras finales ejecutadas en el verano 
de 1874 en Potici (Nápoles), donde pinta apro
ximadamente al espíritu impresionista, no sólo 
en cuanto a técnica sino en cuanto al motivo 
representado. Consecuencia todo ello, no sólo 
de una madurez artística, sino de su ruptura 
con la pintura de encargo. Es ahora cuando su 
arte se torna vivaz y expresivo. Es este un 
Fortuny totalmente despegado de la tradición, 
llegando incluso a renegar de su labor anterior. 
Prueba de ello es el legado de sus propias 
palabras en una carta dirigida a un amigo en 
octubre de 1874: 

"Tengo otras cosas en proyecto, 
pero no para vender, me daré el gusto de 
pintar para mí, esta es la verdadera pintu
ra". 

Termina su carta diciendo: 

"Renoir más merecía una medalla 
que ser rehusado". 

A consecuencia de la costumbre 
de ensalibar los pinceles, Mariano Fortunyvio 
acontecer su prematura muerte el 21 de no
viembre de 1874. Se truncaba una interesante 
evolución artística que dejó entrever ciertos 
atisvos impresionistas. 

Parafraseando a Eugenio o·ors, 
que dijo: "todo pasa ... tan sólo te será con
tada la obra bien hecha", habría que decir, en 
este caso concreto, que la crítica actual está en 
deuda con "esa obra bien hecha" que, material
mente, no hemos podido disfrutar.■ 

Teresa Buitrago Malina 
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ESCUELAS 
TALLER 
Y CASA 
DE OFICIOS 
DE GETAFE 
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Del 11 al 18 de julio se ha podido 
visitar la 2ª Exposición del Programa de Ac
tuación de las Escuelas Taller y Casas de 
oficios de Getafe enmarcada en un entorno 
entrañable : la Antigua Iglesia y el Patio del 
Hospital de S. José de Getafe. En la exposi
ción aparecen los resultados de éstas, como la 
primera muestra de los fragmentos encontra
dos por la Casa de Oficios de Arqueologia en 
el Hospitalillo y en Perales del Rio, descubri
mientos de los que ya informamos. 

La exposición, por tanto, es la cul
minación de una iniciativa surgida tres años 
antes a partir de la colaboración del Ayunta
miento de Getafe con el Instituto Nacional 
de Empleo. El primero se había planteado la 
rehabilitación de la Antigua Fábrica de 
Harinas para la creación de un amplio centro 
cultural. Por la necesidad de mano de obra 
surgió la idea de becar durante los 3 ó 4 
primeros meses a algunos jóvenes entre 16 y 
25 años en busca de su primer empleo, a 
través de cursos, fomentados por el Instituto 
Nacional de Empleo, con el dinero del Fondo 
Social Europeo, para luego contratarlos has
ta la realización de las obras por periodo de 
tres meses. La idea era promocionar aquellos 
oficios tradicionales, tales como albañilería, 
pintura, cerrajería, electricidad, fontanería, 
carpintería y jardinería, con una propensión 
hacia su desaparición progresiva tras la ruptu
ra de la cadena de enseñanza que surgió en la 
Edad Media, a través de los Talleres Gremia
les y en la relación aprendiz-oficial. 

Esta primera iniciativa dió lugar en 
Abril de 1986 a la primera Escuela Taller de 
Getafe con un programa determinado: la reha
bilitación de este antiguo edificio industrial del 
siglo pasado. Hoy el proyecto está bien avan
zado calculándose que finalizará su rehabilita
ción para Diciembre de este año. Pero la idea 
de las Escuelas Talleres no ha quedado ahí. 
Un año después del inicio de este primer 
proyecto se decidió la recuperación de uno de 
los edificios más tradicionales de Getafe, el 
Hospital de San José, fundado en el siglo XVI 
por Don Alonso de Mendoza. Los proyectos 
de construcción de dos parques, uno en la 
zona norte de las Margaritas y otro en la zona 
antes ocupada por el Colegio de P.P. Escola
pios, abrió la posibilidad de crear una tercera 
Escuela Taller relacionada con la jardinería. 



Antigua Fábrica de Hárinas. 
Iglesia de Perales del Rio. 
Hospitalillo de San José. 

{
. ~,~(-{Í),_J \ ""' ,/\(, 

[ - ,;., 1 -1/ "¡ ! 
C~l . : \ 

. . l ~-:- 1 ~ ) 

Actualmente, ya se trabaja en 
otras dos nuevas Escuelas-taller, la primera en 
la construcción de un Albergue Juvenil de 
nueva planta en el Prado Acedinos, lo que 
permitirá que unos cien jóvenes puedan esta
blecer una base que, les permita poder cono
cer la Comunidad de Madrid y las provinicias 
limítrofes; y la segunda que plantea la recu
peración de la Iglesia de Perales del Río, 
construída en el siglo XVIII en las tierras del 
Marqués de Perales, careciendo de techum
bre, en avanzado estado de deterioro. 

Todas estas escuelas parecían in
suficientes para la gran cantidad de jóvenes 
que deseaban aprender y trabajar en estos 
oficios, hoy no tan artesanales como lo fueron 
hace años. Se necesitaba aprender unas téc
nicas de manejo de instrumentos y maquina
rias necesarias para cada especialidad. Así 
nacieron las llamadas Casas de Oficios, 
donde con un sistema muy parecido a las 
Escuelas Talleres, otros muchos jóvenes 
aprenden durante un año el oficio elegido para 
el que han sido seleccionados. Dos de estos 
doce meses están becados por el INEM y el 
resto trabajan con las condiciones propias de 
un contrato en prácticas. Un estudiante traba
jador de la Casa Oficio o Escuela Taller de 
Albatfüería, no sólo debe aprender a colocar 
ladrillos, enyesar, hacer cemento y otras labo
res propias de peón de albañil, sino que tam
bien debe de responder a interpretar planos y 
a solventar situaciones inesperadas en otros 
campos relacionados con su oficio. 

Otra de las actividades puestas 
en marcha en el edificio central de estas Es
cuelas-Taller y Casas de Oficio situado en la 
antigua fábrica de Ericson es una bolsa de 
trabajo. A través de ella, algunos de los alum
nos de esta escuela han encontrado un trabajo 
de empresas privadas. Pero todavía habrá que 
seguir evolucionando para que estas salidas 
laborales positivas no se eliminen por el mero 
hecho de ser mujer. Un 43,7 por ciento de los 
alumnos son de sexo femenino, aunque toda
vía no estamos acostumbrados a ver una fon
tanera en la puerta de nuestra casa para arre
glarnos una gotera.■ 

Dolores Ariza Caballero 
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EXPOSICION 
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MOISES ROJAS 
''GETAFE VIVE" 

Hacía falta en Getafe un artísta como 
Moisés. En esta villa, en la que las particulares 
peculiaridades poblacionales e inmigracionales 
han ensombrecido nuestras propias señas de 
identidad, el pincel de un artista yla pluma de un 
cronista, Manuel de la Pel'la, han hecho nues
tro pasado más cercano. Lo hicieron ya el 
pasado año con una exposición que llegó al 
claustro de la Asamblea de Madrid: "Getafe: 
Historia Viva". Aquel trabajo, que mereció las 
mejores críticas de los muchos que pudieron 
admirarlo, tiene si no su continuación, sí un 
buen complemento en el trabajo expuesto entre 
los días 9 y 27 del pasado mes de Mayo en la 
sala PABLO SERRANO de Getafe. 

\ / 

Moisés Rojas, paleta y pincel en 
mano, nos hace olvidar el apelativo poco gene
roso de Getafe, "ciudad dormitorio" y nos pre
senta personajes, algunos quizás para muchos 
desconocidos, llenos de vida, de la vida cotidia
na de un pueblo que vivió un auge cultural 
trascendente, de manera especial durante el 
pasado siglo y los primeros años del nuestro. 

Literatos, ingenieros, religiosos y gente 
llana, que por su labor de entrega a Getafe des
tacaron de uno u otro modo, ocupan hoy un 
lugar en la obra de Moisés, que nos deja entre
ver, a través de ese su tan peculiar estilo, los 
rasgos más destacados, físicos y personales de 
aquellos personajes. Los rostros se difuminan 
con profundas miradas, dejan ver "más allá", 
para dar oportunidad a la imaginación del es
pectador. 

Ahora quizás sentimos un poco más de 
envidia porque no hemos conocido a figuras 
como Romualdo Palacio, Director General de 
la Guardia civil desde 1892, que organizó en 
Getafe el primer Depósito de Recría y Doma 
del Cuerpo, popularmente conocido como "la 
Remonta". (Años más tarde, nos cuenta Manuel 
de la Peña, se iniciaron los cursos de transfor
mación de Sargentos de la Guardia civil en el 
Hospital de San José).O a literatos de la talla de 
Silverio Lanza, de indiscutible sensibilidad y 
amigo personal de los del "98", que nos cuenta 
en su obra cómo era "su Getafe". O a aeronáu
ticos como De la Cierva, que por algo es Getafe 
"Cuila de la Aviación Española". 

Moisés Rojas ha adquirido ya un 
compromiso con Getafe. Seguros estamos que 
seguirá contribuyendo con su obra a enriquecer 
el conocimiento de nuestro pasado histórico
anecdótico, que no cabe duda, es rico como el 
que más.■ 



ECONOMIA 

GETAFE 
Matices sobre una realidad conocida 
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Los madrileños creemos que Getafe es una ciudad 
básicamente industrial pero, ¿qué sabemos en realidad 

acerca de ella?, ¿coinciden con la realidad las ideas preconcebidas 
que todos tenemos?. Intentaremos en este artículo dar 

una respuesta a estos problemas basándonos no en lo que 
creemos sino en una serie de datos sobre 

la situación económica y también industrial. Ello contribuirá a 
tener una idea más precisa sobre la calidad de vida 

de sus ciudadanos dentro del marco de la 
comunidad de Madrid. 

No pretendemos con este análisis ser exhaustivos 
sino sencillamente resaltar algunos de los indicadores que 

mejor pueden reflejar la situación de Getafe. 
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Vamos a utilizar unos indi

cadores que consideramos oportunos por 
cuanto de una manera directa o indirecta 
pueden ofrecer al lector una visión clara. 
Hemos agrupado estos indicadores en dos 
grandes grupos, aquellos que se refieren 
a la actividad económica en general y 
como dado que nuestro trabajo pretende 
estudiar la calidad de vida hemos escogi
do otros concernientes a la fiscalidad. 

La proporción de trabajadores 
en el sector servicios en Getafe es muy inferior 

a la de la Comunidad: un 52% 
frente a un 68% 

l. Actividad económica 

Para muchos lectores .las pala
bras "actividad económica" resultan ex
cesivamente vagas. Nosotros los econo
mistas, tenemos gran parte de culpa de 
ello. A veces, nos perdemos en expresio
nes que para el hombre de la calle carecen 
de sentido. Para remediarlo trataremos 
de concretar en este análisis su significa
do. Y, ¿cómo hacerlo?. 

Empezemos con aquellos con
ceptos que están más cerca del ciudada
no, como el paro, que desgraciadamente 
padecemos hoy, para luego intentar acer
car otros conceptos que pueden estar más 
alejados de él, como la inversión. 

CUADRO 1 

TASA DE PARO POR SEXOS (1986) 

La tasa de paro 
femenino 

es notablemente 
superior 

en Getafe 
a la media 

de la 
Comunidad 
de Madrid: 
un 28,26% 

frente a un 40% 

PARO REGISTRADO (1986) 

MASCULINO FEMENINO 

GETAFE 18,07% 40,06% 23,36% 

COMUNIDAD 17,13% 28,26% 20,65% 

CUADRO 2 

ESTRUCTURA DE LA POBLACION ACTIVA POR SECTORES (1986) 

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS 

GETAFE 0,6% 35,8% 10,6% 52,9% 

COMUNIDAD 1,0% 22,2% 6,4% 68,3% 

30 SOLANO 

El paro 

Es evidente que Getafe se encuentra muy 
lejos de la situación ideal de pleno em
pleo, en la que todo aquel con deseos y 
aptitudes para trabajar puede hacerlo . 
Esto se pone de manifiesto en las cifras de 
paro registrado , que reflejan la elevada 
tasa de Getafe (23,36%)frente al 20,65% 
de la Comunidad de Madrid. 

Lo que resulta menos evidente es 
que la tasa de paro femenino es notable
mente superior en Getafe a la de la Comu
nidad. Frente a los 28 .26% de esta, Getafe 
presenta un abultado 40,06%. 

Para completar esta visión de su 
estructura laboral nos parece relevante 
citar un indicador sobre la estructura de 
población activa por sectores de activi
dad. 

En el cuadro2 adjunto.podemos 
observar como los sectores que concen
tran más empleo son las industria 35.8% 
y sobre todo el sector terciario con un 
52,4% . Los datos sobre la Comunidad 
expresan algo similar, pero muestran que 
la proporción de trabajadores en el sector 
servicios en Getafe está por debajo de la 
media Comunitaria, lo que nos confirma 
la idea preconcebida de que Getafe es una 
ciudad claramente industrial. 

Esta misma conclusión se puede 
alcanzar con los datos del consumo de 
energía eléctrica, Getafe con 2,7 MWHI 
persona supera a la media comunitaria 
(2,3 MWH/persona) . 

Inversión 

En términos de política económica se 
considera a la inversión como el principal 
factor creador de empleo. Nosotros he
mos tomado como indicador la construc
ción de viviendas de promoción privada. 

Los datos son suficientemente 
expresivos por lo que creemos que sobra 
cualquier comentario. 



JI- Fiscalidad 

Hemos pensado que podemos considerar 
la "fiscalidad" desde dos puntos de vista. 
Por un lado, como la contraprestación 
que recibe el ciudadano a cambio de sus 
impuestos. Esta primera perspectiva cre
emos es inviable al no existir datos desa
gregados del gasto público para Getafe. 
Por otro lado, podemos utilizar los datos 
sobre fiscalidad como indicadores del 
nivel de vida de los ciudadanos de Getafe. 
Si nos fijamos en los impuestos estatales 
( IRP F) podemos comprobar que el tipo de 
gravamen del contribuyente medio en 
Getafe es sensiblemente inferior al de la 
media de la Comunidad, tal como aparece 
en el cuadro (5), mientras en el año 86 la 
media de la Comunidad era de 17,54% 
Getafe no alcanzaba el 15%, lo que nos da 
una idea de que las rentas percibidas por 
los contribuyentes en esta localidad están 
por debajo de la media comunitaria. En 
cuanto a la presión fiscal, considerando 
esta como la recaudación por contribu
yente, su estudio puede desgregarse en 
impuestos estatales y locales. Respecto a 
los primeros la tasa de variación de la 
cuota líquida por persona, su evolución 
ha sido semejante en ambos casos. 

Sin embargo, respecto a las tasas 
municipales podemos constatar una gran 
estabilidad en la tasa de crecimiento del 
municipio de Getafe frente a la gran va
riabilidad de las tasas comunitarias. 

III- Conclusiones 

Respondiendo a las interrogantes abier
tas al comienzo de este artículo pensamos 
que los datos económicos confirman lo 
que la opinión pública en general cree, 
pero que además ofrecen matices que esta 
desconoce, como por ejemplo la propor-

CUADRO 3 

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 

Mwh/persona (1986) 

GETAFE 2,71 

COMUNIDAD 2,3 

CUADRO4 

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PROMOCION PRIVADA 

TASA DE VARIACION 

85/86 86/87 

GETAFE -74,4% -77,25% 

COMUNIDAD +3,5% +23,93% 

CUADRO 5 

TIPO MEDIO DEL IRPF (APROX.) (1984-1986) 

84 85 86 

GETAFE 12,5% 13,42% 14,5% 

COMUNIDAD 15,6% 16,94% 17,54% 

CUADRO 6 

TASA DE VARIACION TASA DE VARIACION 
DE LOS IMPUESTOS DE LA CUOTA LIQUIDA 

Y TASAS MUNICIPALES DEL IRPF 

84/85 

GETAFE 24,85% 

COMUNIDAD 09,33% 

El tipo 
de gravamen 

del IRPF 
del contribuyente 

medio 
en Getafe 

es sensiblemente 
inferior 

al de la media 
de la 

Comunidad 

85/86 84/85 

25,09% -1,95% 

61,32% 2,3% 

85/86 

22% 

19,44% 

Fuente . Boletín estadístico 
de la Comunidad 

de Madrid 

ción de paro f emenino respecto al mascu
lino . 
Así mismo, nuestros datos fiscales tampo
co aportan nada distinto de lo que pudie
ramos pensar. Sin embargo, creemos que 
en esos matices aportados por la informa.
ción económica está la solución de los 
graves desequilibrios económico-socia
les que tiene esta ciudad, o al menos, que 
estos matices deben ser tenidos en cuenta 
para aplicar una correcta política 
económica . ■ 

José Luis Conde Huelga 
Pedro de Mingo Kaminouche 
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FOTOGRAFIA 

JOSÉ 
MARCOS 
FERNANDEZ 
32 SOLANO 

1"4.S OU~MIL 
VALAl31:!A§ 
Son las imágines de un fotógrafo de Getafe: José Marcos Fernández. 
Vinculado durante algún tiempo a la Asociación fotográfica de 
Getafe, prefirió "salir de allt'' en busca de algo distinto de la línea de 
la Asociación. 

Sus fotografías no tienen título; "que sea el espectador el que lo 
decida". Grandes espacios arquitectónicos grises que se difuminan, 
texturas acentuadas, luces en movimiento que provecan fantasía ... es 
lafuena de la imagen. 

E.F.P. 

~ 
~ 
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~ 
~ 







L
 





~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

1 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

70 ANIVERSARIO 
DE LA CONSAGRACIÓN DE ESPANA · 

AL SAGRADO CORAZÓN 

Alfonso XIII consagra España al Sagrado corazón en el Cerro de,los Angeles. 

El pasado 30 de mayo, se celebró en el Cerro de los Angeles 
el 70 aniversario de la consagración de España al Sagrado 

Corazón de Jesús. El acto estaba previsto se realizara en la explanada 
del Cerro, entre el antiguo y el nuevo monumento, 

tuvo que ser modificado, efectuándose en el interior de la cripta, pues 
una vez más al salir la Virgen de los Angeles, vino también 

la lluvia con ella. Una misa concelebrada y, la po$terior lectura de la 
consagración fueron los hechos centrales 

de la rememoración, en la que se recordaron las vicisitudes que en 
torno al monumento han ocurrido en estos setenta años. 
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Probablemente, la 
elección del monumento tiene sus 
antecedentes en la devoción que 
tenía desde niño Alfonso XIII al 
Sagrado Corazón de Jesús. En 
1890, contando Don Alfonso tan 
sólo 4 años de edad, cae grave
mente enfermo a causa de una 
indigestión. Su madre, la reina 
Regente Dof\a María Cristina, 
solicita ayuda a las ordenes reli
giosas; la Superiora de una de 
ellas, le envía un escapulario del 
Sagrado Corazón de Jesús para 
que se lo ponga al niño y, de esta 
manera sanó. Al mismo tiempo le 
sugiere que si el niño sanase, 
Dof\a María Cristina le consagra
ra públicamente al Sagrado Co
razón de Jesús. Este mismo día · 
Don Alfonso comienza a mejo
rar, restableciéndose totalmente 
a los tres días. La reina consagra 
a sus tres hijos. 

Años después en el Con
greso Eucarístico Internacional 
se decide que España entera se 
consagre al Sagrado Corazón de 
Jesús, elevando para ello un 
monumento en el Cerro de los 
Angeles. Con el objeto de que 
todos los españoles pudieron 
contribuir a esta obra se abre una 
suscripción popular de cinco cén
timos a una peseta. 
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Otro momento del día de la Consagración. 

El nuevo 
monumento fue 

inaugurado 
el 25 de junio 

de 1965. 
Esculpió la 
figura del 

Sagrado corazón 
el artista 

Aniceto Marinas 

Sobre una plataforma a la 
que daban acceso varias gradas 
se levanta un pedestal de forma 
tronco piramidal, con Angeles en 
su centro y la inscripción "Reino 
en Espaf\a", un altar a sus pies y 
a izquierda y derecha dos grupos 
de esculturas que representaban 
al pueblo, eclesiásticos y niños; 
sobre él la figura de Jesús con sólo 

La Comunidad ante el Monumento. 



Vista del Cerro y ermita sin el convento. 

la túnica y semblante beatífico. La parten de El Escorial hacia Geta-
obra fue realizada por el fe, a su llegada se situan en una 
arquitecto Carlos Maura y el casa sita en las calles de 
Escultor Aniceto Marinas. Magdalena y Marqués, donde 

El 30 de Mayo de 1919 se 
inaugura el monumento. El obispo 
de Madríd-Alcalá, lee un telegra
ma del papa bendícíendo a todos. 
El rey Don Alfonso XIII de rodi
llas pronuncia el acto de cansa-
gración: 

"Corazón de Jesús Sacramen
tado, Corazón del Dios-Hombre, 
Rey de Reyes y señor de los que 
dominan: España, Pueblo de tu 
herencia y de tus predilecciones ... 
Bendecid a los pobres, a los obre
ros, a los proletarios, todos para 
que en la pacífica armonía de 
todas las clases sociales encuen
tren justicia y caridad que haga 
más suave su vida y más llevade
ro su trabajo". 

Tras la Consagración de 
España al Sagrado Corazón de 
Jesús, surge la idea en los cora
zones de las Carmelitas Descal
zas de fundar un convento en 
Getafe, para acompañarle con 
sus oraciones. De dicho senti
miento toman iniciativas la Madre 
Maravillas y otras tres religiosas 
establecidas en un convento de El 
Escorial. Las cuatro religiosas 

permanecerán los dos años y 
medio que duraría la construcción 
del convento, que sería inaugura
do el 31 de Octubre de 1926. En la 
mísma fecha del año 1932 se 
inaugura la iglesia del convento. 

En 1931 el Obispo de 
Madrid-Alcalá manda a las religio
sas salir del convento, debido a 
que corría el romur de que volase 
el Sagrado Corazón de Jesús. 
La priora, Madre Maravillas, y 
dos monjas más permanecen en 
la casa del cura del Cerro. A los 
pocos días todas ellas regresan al 
convento y deciden quedarse allí. 

La noche del 21 al 22 de 
Julio de 1936 son obligadas a 
desalojar el edificio por las Mili
cias, llevándolas en un camión al 
colegio de las Sagrada Familia 
de Burdeos, mal conocidas como 
Ursulinas, en Getafe, donde per
manecen hasta que el monumen
to es demolido. 

El 28 de Julio de 1936, 
dos días después de la rebelión 
Militar la imagen del Sagrado Co
razón es fusilada por un pelotón 

El 28 de Julio 
de 1936, 

la imagen del 
Sagrado 

Corazón es 
fusilada por un 

pelotón de 
milicianos 

capitaneados . 
por una mu1er 

de Milicianos, capitaneados por 
una mujer. Diez días después, 
tras cuatro intentos fallidos el 
monumento es dinamitado por los 
milicianos. Una vez erradicado el 
símbolo de la consagración de 
Espaf'ía al Sagrado Corazón, 
dan un nuevo nombre al lugar 
denominándole a partir de ahora 
"El Cerro Rojo". 

Probablemente 
la elección 

del monumento 
tiene sus 

antecedentes 
en la devoción 
que tenía desde 
niño Alfonso XIII 

al Sagrado 
Corazón 
de Jesús 

Este nuevo nombre debió 
durar poco, pues el 6 de noviem
bre de 1936, el Cerro de los An
geles es tomado a punta de bayo
neta por el General Varela. Ese 
mismo día el capellán castrense 
celebra una misa de desagravio y 
acción de gracias delante del 
monumento. 

Finalizada la contienda, 
se proyecta la construcción de un 
nuevo monumento, en el mismo 
lugar donde estuvo ubicado el de 
1919. La bendición de la primera 
piedra tiene lugar el 18 de Julio de 
1939. 

El nuevo monumento fue 
inaugurado por el anterior jefe del 
Estado el 25 de Junio de 1965. 
Franco pronuncia la fórmula de la 
consagración actualizada. Al acto 
asistieron la esposa del general 
Franco, el entonces príncipe don 
Juan Carlos, el Gobierno con su 
vicepresidente, teniente Muf'íoz 
Grandes, y el arzobispo de su 
Santidad el papa Pablo VI. La 
figura del Sagrado Corazón de 
Jesús fue esculpida por Aniceto 
Marinas, artista que ejecutó la 
primitiva imagen. Las obras de la 
cripta concluyeron en 1975.■ 

Pedro Pingarron Santofimia 
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1. i Han aparecido! 

Sí ; los Cuentos de locos de Silverio Lanza 
existen. Definitivamente se ha desvelado tan 
discutida incógnita. Lo que pareció una fantas
magoría !anciana ha resultado ser una venturo
sa realidad . La magnífica obra literaria de Lanza 
la vemos enriquecida y completada con un 
aporte fundamental más. 
Escritos en su casa de Olivares, 18, de Getafe 
fueron publicados en 1899, aunque no todos 
recogidos en libro. Ahora se conoce este extre
mo con certeza. 
Los Cuentos de locos no son entes de ficción. 
Han aparecido. SOLANO, la excelente revista 
tan interesada por los temas culturales relativos 
a Getafe, ofrece al mundillo literario esta impor
tante primicia. 

,... 

--
Se han disipado, pues, lógicas dudas de inquie
tos lancistas. Ya sus apasionadas discusiones 
acerca del tema no son más que historia. la 
cuestión se ha despejado. Una vez más, Lanza, 
el todavía misterioso Lanza, tenía razón. Reco
nocemos que nos ha tenido en jaque un tiempo 
hasta que nos ha dado mate, un mate que se 
acepta con entusiasmo. 

2.Ante la ironía !anciana 

Lo cierto es que la cuestión no se presentaba 
fácil de dilucidar. Se ofrecían sólidas razones en 
favor de la existecia de los Cuentos de locos; 
pero tampoco faltaba el temor a ser víctimas de 
alguno de los peculiares escamoteos irónicos 
del escritor. Ya Azorín, que tan bien conocía el 
talante de Lanza, alertaba y proponía cautéla 
ante las noticias enigmáticas y desconcertantes 



Se ofrecían sólidas 
razones en favor de la 

existencia 
de los cuentos de 

locos; pero tampoco 
faltaba el temor 
a ser victimas de 

alguno de los 
peculiares escamoteos 

irónicos del escritor 

La clave del gran 
fervor de Lanza por 

el loco, se encuentra 
en su hermano mayor, 

Mariano Amorós 

de Amorós (1 ). Amorós, con sus misteriosas 
advertencias, sus confesiones de mentiras 
agradables (2), sus ingeniosos juegos de pala
bras y sus escamoteos con el lector, no es, en 
verdad, escritor de comprensión fácil ni imne
diata. A Lanza ha de leerse con precaución. ¿ Y 
si incurriese en bovarismo, como lo hizo con la 
irreal "primera edición"deel ª"'ºtriste?¿ Y si se 
tratase de un fingimiento, como su tan anuncia
da obra De Villaruín a Granburgo? . 
No siempre resulta sencillo interpretar a Silverio 
Lanza de primeras cuando se entrega a su 
dilecto juego del pasa pasa irónico (3). Pero 
tampoco ha de perderse de vista que cuando 
fantasea lo advierte sutilmente, y que cuanto 
afirma es cierto. La sinceridad es característica 
fundamental de Juan Amorós. Estos malabaris
mos de Lanza acucian la intriga del lector, a 
quien, a veces, hace caer humorísticamente en 
la '1rampa", sobre todo si no ha aplicado en 
grado suficiente la sutileza que la lectura de 

CUENTOS DE LOCOS 
CUENTOS DE LOCOS 
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Lanza requiere o bien si no se ha leído en su 
totalidad (4). ------3. Amor a los locos 

En favor de la existencia de la colección Cuen
tos de locos hubo de esgrimirse el gran cariño 
que Amorós manifiesta a lo largo de su obra por 
la figura del demente. El tema de la locura es 
preferencial en Lanza. El lector se percata de 
que Amorós ha reflexionado mucho sobre ello; y 
que ha llegado a algunas conclusiones. Lanza 
niega toda frontera clara entre la cordura y la 
locura. Le subyugan las profundas razones de 
muchos orates, y encuentra múltiples sinrazo
nes entre los normales. Y, sobre todo, se nota 
una especial predilección por la personalidad 
del loco. 
Ya en el relato inicial (5) de su primera obra, El 
ª"'º triste -1882-, aparece la figura del demente 
bueno. El titulado la adoración de los Santos 
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Los locos de Silverio 
son dementes 

con un gran dosis 
de cordura1 

locos simpáticos, 
con atinados 
pensamientos 

profundos, 
locos razonantes 
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Reyes fi'laliza así: "El loco que intentó esta 
tarde asesinar a S.M. se ha suicidado en un 
momento de razón". En el relato La invención 
de la Santa Cruz intercala este breve diálogo: 
-"Tú estás loco 
-Puede ser. Pero no quiero volverme cuerdo. 
-Entonces tienes la peor de las locuras, la volun-
taria". 
Los locos de Silverio son dementes con una 
gran dosis de cordura, locos simpáticos con 
atinado pensamiento profundos, locos razo
nantes, Nada tiene de extraño que Lanza llegue 
a finalizar de este modo su cuento Peste de 
huesos: "Imagino si la locura será la sublime 
emancipación de un espíritu privilegiado. Qui
siera estar loco" (6). 

4. Mariano Amorós 

A la pregunta del porqué el gran fervor de Lanza 
por el loco, siempre hemos respondido que la 
clave se encuentra en su hermano mayor, Ma
riano Amorós. Este, dieciseis años mayor que 
Juan, había sido, además, su padrino de pila. 
En 1868, siendo teniente de caballería, le so
brevinieron los primeros síntomas de desequi
librio mental. Hubo de ser internado en el 
hospital Santa Isabel de Leganés, en donde 
permaneció hasta su fallecimiento -1882-. 
Durante estos catorce años, Juan le visitó asi
duamente.Tuvo oportunidad de analizar de cer
ca la vida de los enfermos, así como el funcio
namiento del manicomio (7) . Se comprende, 
pues, que en su magna novela, Artufla -1893-
, describa con tanto pormenor la vida en el 
sanatorio de Madscountry; en este estableci
miento sanitario sitúa Silverio Lanza una in
scripción, que revela su opinión al respecto. El 
rótulo que aparece en la novela dice así: 
"Vive el mundo dividido 
porque la razón mandó 
que esté aquí quien la perdió 
y allá quien no la ha tenido". (8) 

5.¿Cuentos de locos? 

Bien; pero, ¿cuáles son los Cuentos de locos? 
En la obra Cuentos políticos -1890- incluye 

uno que se titula Para que almuerce el rey; el 
personaje principal de este relato es una madre 
loca que emite todo un excelente mensaje de 
amor por el monarca. La preferencia de Lanza 
por este relato se manifiesta en que lo eligió 
para que figurase entre sus Cuentos escogi
dos -1908-. En esta obra es en donde Amorós 
pone la advertencia de que incluye en ella 
relatos de la colección Cuentos de locos. 
¿Cuáles?. No lo indica, como hace en otras 

Constituyen un 
conjunto delicioso, 

de longitud desigual, 
en los que se 

manifiesta la idea 
/anciana de cultura 

obras; pero es fácil advertirlo. Son los que llevan 
por títulos : ¡Si todos fuesen locos! (diálogo 
entre un demente y su camarero); La locura 
ajena (disquisición filosófica de un loco acerca 
de su sombra); Las estrellas invisibles (diálo
go entre dos locos); Apaga (monólogo en el 
manicomio); Un rey destronado ( en el manico
mio). 
La Advertencia citada fue decisiva. Alguno de 
estos cuentos habría sido ya publicado; otros 
también, aunque no recogidos en libro. ¿Dónde 
encontralos?. El hallazgo no ha sido fruto del 
acaso. Hubimos de entregarnos a una larga y 
persistente busqueda por hemerotecas provin
ciales asi como por bibliotecas públicas y parti
culares. La búsqueda resultó fructuosa. Fueron 
apareciendo más escritos desconocidos de 
Lanza (9). 

6. El feliz hallazgo 

Y, por fin, los tan anhelados Cuentos de locos. 
Constituyen un conjunto delicioso, de longuitud 
desigual , en los que se manifiesta la idea !ancia
na de la locura. Habían sido publicadas desde 
abril hasta junio de 1899. Son estos: El amigo 
de Dios, Lo que puede una cabeza, ¡Si todos 
fueran locos! (único cuento reimpreso en libro); 
Ladrón de su honra, Filosofía de cesarismo, 
Los acéfalos, Enamorada del rey, En las 
oficinas del manicomio. 
En 1906 publicaría otro "cuento de locos" titula
do Crítica miope (1 O), que fue seleccionado 
para la recopilación de Humorismo internacio
nal. Uno de los cuentos de locos tiene el privi
legio de ser el cuento más breve escrito por 
Silverio Lanza. Helo aquí como una primicia de 
SOLANO. 



Cuentos de locos 

FILOSOFIA DE CESARISMO 

-¡llola.1, don Silverio: ¡Qué hay de polüica ? 
-Nada. 
-Algo habrá. 
-Ya sabe usted que el dire ctor le ha prohibido a usted esas 
conversaciones. 
-Pues lo siento, porque tengo grandes planes para salvar la 
patria y la monarquía . 
-Ya no son posibles, porque ni hay monarquía ni hay patria. 
-¿Pues qué ha pasado ? 
-Mientras hubo reyes no se dejó hablar a los hombres del pueblo, 
sanos, robustos y de inteligencia clara . 
-¡Monarquías enclenques' 
-Vinieron los socialistas y no dejaron hablar a los que tenían la 
camisa sin manchas y las manos sin callos. 
-¡Qué pequeñeces' 
- Y vinieron los anarquistas y amordazaron a los que trabajaban. 
-¡Miserables' 
-Y ahora ... 
-¿Quién manda ahora 7 

-Ahora mando yo. 
-Y ¿a quién prohihe usted que hable ? 
-A los locos. 
-¡Bah.1, ¡lo de siempre!_ También usted tiene envidia. 

SIL VERIO LANZA 

"Imagino si la locura será la sublime 
emancipación de un espíritu privilegiado. 

Quisiera estar loco" 
Peste de huesos Silverio Lanza 

NOTAS 

(1) Vid. Azorin : La Generación de 
1898, en LA ESFERA; 25- abril-
1914. También, Azorin : Madrid; 
1941, cap. XXXII 
(2) S. Lanza: Cuentos políticos: 
Las Cruzadas, 1890, pág. 128 
(3) Sobre la ironía !anciana, vid. J.J. 
Saavedra: Silverio Lanza, autor 
irónico. ORIGINES, 1984. 
(4) La tesis de la necesidad de la 
lectura global de Lanza se encuen
tra explicitada en la obra de Serafin 
Vegas, Literatura y disidencia en 
la obra de Silverio Lanza, ORIGI
NES, 1984. 
(5) El relato se titula El Año Nuevo; 
la primera reedición del Año triste 
se encuentra en prensa, a cargo de 
la editorial ORIGENES. 
(6) Revista nueva (1899) . Este 
párrafo no aparece en la reproduc
ción del cuento tal como fue publica
do posteriormente en Cuentos 
escogidos (1908). 
(7) Sobre la vida de Mariano Amo
rós, vid. J.M. Dominguez: Silverio 
Lanza y su hermano Narciso, 
1983. 
(8) S. Lanza: Artuña (1893); parte 
VII, titulada Ni cuerdo ni loco. 
(9) Entre otros: La Caridad, R.I.P. 
(Carta a Miguel Moya), El camino 
recto, El problema de Melilla, Mi 
herejía, La inflexible vara, La ta
rea del negro, Mis dos Marías, 
Penúltima hora, Caso práctico, 
Ulyimo sermón. Se pulicarán en 
breve en editorial ORIGEN ES. 
(1 O) Labor Nueva; abril 1906. 

José M. Dominguez Rodriguez 
DE LA ASOCIACION DE ESTUDIOS LANCIANOS 
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ARTE 

LOPEZ ROMERAL 

Lopez Romeral, pintor 
que para muchos de nosotros se presenta 
como novedad, hecho que no lo constata su 
amplio corriculum abundante en exposiciones 
tanto individuales como colectivas, que le han 
merecido numerosos galardones. 

Tras su anonimato, conse
cuencia, aunque sea triste el reconocerlo, de 
una dejadez, desinterés y poco mimo del que 
es partícipe el arte en nuestra zona, fruto todo 
ello de una d~ficitaria educación cultural ; Lo
pez Romeral decide abandonar su letargo y 
nos revela su obra, ya en un momento de 
madurez. Prueba de ello es la donación de un 
mural ubicado en el barrio de Las Margaritas, 
del que él es vecino como motivo de las 
pasadas fiestas. 

"Bodegón fntimo ".Oleo/ 
Lienzo.146 x 114 (1986) 

Un momento de la e1ecución del mural que Lopez Romeral donó al bamo de Las Margaritas 

UN PINCEL POR CONOCER 
EN "LAS MARGARITAS" 
44 SOLANO 

En este mural , del que recoge
mos una muestra en el momento de su ejecu
ción, el artista ha efectuado una síntesis de 
toda su trayectoria pictórica. Así, la fuerza que 
rezuman sus cuadros se torna rotunda, que
dando expresada de un modo inamovible en la 
dureza de las formas con que ha concebido las 
figuras. Los tonos disonantes (rojos, azules, 
amarillos ... ) se armonizan dando un equilibrio 
a la composición. Formas, colores, se comple
mentan con una atmósfera de lirismo que en 
sus cuadros queda constatada por las constan
tes veladuras de las que el pintor hace alarde 
(elementos que podemos juzgar y analizar en 
el cuadro que encabeza la portada, pequeña 
muestra de la extensa obra del artista). Es esta 
última nota la que dá a sus cuadros, y como no 
a este mural, su impronta personal. Lirismo 
poético que queda reforzado en este caso 
concreto por la temática abordada: "ALEGO
RIA A LA FAMILIA". 

Su obra no ha de tomarse 
como una mera labor pictórica, donde lo que 
prima es la evolución técnica sobre el misterio, 
sino que es justamente este último elemento el 
desencadenante de su paleta y pincel. Siendo 
en los interiores y bodegones donde este se 
hace más patente cobrando más fuerza. La 
frialdad de las naturalezas muertas y desola
ción de los interiores vacíos se torna cálido 
gracias a la atmósfera creada, y así, lo que 
meramente pueden ser espacios de planos y 
color se vivifican, captando la atención del 
espectador, invitándole a introducirse en tal 
ambiente. Ello perdura en cuadros donde la 
temática es una mera excusa (vertiente de sus 
últimas creaciones) y donde la batalla del color 
(como el mismo define) toma cuerpo, en estas 
ese halo de luces misteriosas sigue empapan
do el lienzo. 

Finalmente podemos decir 
que su obra ha de tomarse como una conjuga
ción de diferentes artes: música, literatura ... 
siendo la aglutinación de todas ellas lo que 
dotan de vigor y personalidad a su creación.■ 

Teresa Buitrago Malina 



UNTESORO 
EN LA CALLE DE ATOCHA 

La imprenta 
de Juan.de la Cuesta 

y la sociedad Cervantina 
En el actual número 85 de la castiza calle de Atocha se ubicaba hace 
trescientos ochenta y cuatro años la imprenta en la que tuvieron su 
bautismo personajes literarios como las inmortales creaciones del "Quijo
te" cervantino. Hoy es la sede de la "Sociedad Cervantina", lugar de 
estudio y del fomento del conocimiento sobre la vida y la obra del mayor 
escritor español de todos los tiempos. 
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Son muchos y de muy 
varia índole los edificios de 
valor histórico que jalonan la 
madrileñísima Calle de Atocha 
y sus inmediaciones; la lista 
entera -omitiendo el gran núme
ro de pérdidas irreparables pero 
de las que ha quedado constan
cia en los archivos- sería de 
extensión considerable, inclu
yéndose en la misma, tanto edi
ficaciones de importancia in
trínseca no sólo para la crónica 
topográfica de la Villa y Corte, 
sino también para la Historia a 
secas de nuestro país (piénsese, 
por citar sólo un ejemplo signifi
cativo, en el actual Ministerio 
de Asuntos Exteriores, antigua 
Cárcel de Corte, situado al 
principio de Atocha en la igual
mente castiza Plaza de Santa 
Cruz), como recintos a los que 
sus ilustres moradores propor
cionaron un huequecito, aunque 
pequeño no menos importante, 
en las páginas de las Enciclope
dias. En esta segunda categoría 
se ubicarían entre otros, en el 
caso de la Calle de Atocha, la 
Iglesia de San Sebastián, en la 
que fueron enterrados y de don
de desaperecieron los restos 
mortales de Lope de Vega, igle
sia que ha llegado hasta nuestros 
días, aunque con muchos cam
bios arquitectónicos y el inmue
ble número veinte de dicha ca
lle, en el que vivió y murió el 
insigne dramaturgo madrileño y 
Premio Nobel, Don Jacinto Be
nabente (1866-1954). 

Además de habitar y 
fenecer en dicho inmueble, fue 
el nombre del autor de "Los 
intereses creados" el que se le 
dió a una plaza adyacente a la 
acera derecha - si se sale desde la 
Glorieta de Carlos V- de la 
Calle de Atocha. En las inme
diaciones de esa plaza estuvo en 
tiempos (más correctamente en 
el siglo XVI) el Convento de la 
Trinidad Calzada, del que sa
lieron para Argel en 1580 dos 
frailes, dos Padres Trinitarios, 
uno de ellos Fray Juan Gil, 
quien, no sin dificultades y es
fuerzos que conforman un relato 
apasionante cuya narración nos 
alejaría de nuestro tema, logró 
reunir la suma que se pedía para 
la liberación de nuestro inmortal 
Miguel de Cervantes Saave
dra. 

No es este Convento de 
la Trinidad Calzada el único 
lugar de Atocha y alrededores 
que tiene relación, tangencial o 
profunda, con el novelista bauti
zado en Alcalá de Henares; hay 
otro mucho más importante y sin 
duda más evocador del universo 
insuperable que Cervantes con
cibió y plasmó en las páginas de 
sus más célebre creación, en ese 
mundo quijotesco, retrato de 
una época y reflejo de todas, 
modelo de concierto y de abiga
rramiento a la vez, profundo y 
colorista en una misma pincela
da, ejemplo de todo lo infimo y 
de todo lo elevado que se agita 
en las profundidades de la esen
cia humana, excelso muestrario, 
en fin, de las incontables facetas 
que hacen adquirir a los hombres 
la condición de tales. Me refiero 
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Del n º 85 de la calle Atocha, 
salieron durante 

los meses finales de 1605 
los primeros ejemplares 

dela 
"Edición Principe del. Quijote" 

hacia la libreria del editor 
Francisco Robles, 

en la Puerta de Guadalajara. 

al inmueble número 85 de Ato
cha, casi esquina a La Costani
lla de los Desamparados, en 
cuyo solar se alzaba, a finales del 
XVI, la imprenta de Juan de la 
Cuesta, en cuyas prensas se 
imprimió, durante los meses 
finales de 1604 y en papel de tina 
fabricado en el molino de los 
monjes de El Paular, la primera 
edición de la primera parte -
valga la redundancia- del "Inge-

nioso Hidalgo Don Quijote de 
la Mancha", De ese lugar salie
ron en Enero de 1605 los prime
ros ejemplares de esa primera 
edición -perdónenme ustedes de 
nuevo la dichosa redundancia-, 
la denominada "Edición 
Principe" del "Quijote", hacia 
la librería del editor Francisco 
Robles, que se hallaba situada en 
la Puerta de Guadalajara. 
Fue en dicha imprenta donde 

La imprenta 
de Juan de la Cuesta 

y la sociedad 
Cervantina 

cobraron vida tipográfica las 
creaciones que la mente de Cer
vantes había trazado con ayuda 
de pluma y papel. De allí 
sal ieron Don Quijote y Sancho, 
a los que se puede considerar 
verdaderamente como "tipo
gráficamente madrileños", 
para recorrer el mundo sin cesar 
durante más de trescientos 
ochenta y cuatro años. 

Durante mucho tiempo 
los antiguos cronistas de Madrid 
parecieron desconocer, o por los 
menos olvidar, este tan destaca
do hecho; en ninguna de las an
tiguas descripciones de la Calle 
de Atocha, desde la efectuada 
por Peñasco hasta la de Fernán
dez de los Ríos, pasando por la 
de Cambronero entre otros, se 
le cita, pese a su interés objetivo, 
mientras que se enfoca la aten
ción en acontecimientos cuyas 
repercusiones posteriores fue
ron ínfimas, desapareciendo sin 
dejar rastro. Nodebeestrañarnos 
tal desinterés: a diferencia de 
otros pueblos de nuestra civili
zación y entorno (pienso ahora 
mismo en el culto que los britá
nicos consagran a los recuerdos 
shakespeareianos de Stratf
dord-on-avon, cuna del genial 
dramaturgo inglés), los españo
les nunca nos hemos caracteriza
do por nuestro excesivo celo en 
la recuperación y conservación 
de las reliquias de las más excel
sas cumbres de nuestra cultura. 
Puede ser, por tanto, que los 
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cronistas antes mencionados no 
dispusiesen de informaciones 
buenas y fiables sobre el parti
cular al no encontrar a su alrede
dor un espíritu excesivamente 
predispuesto a la conservación 
del pasado, más allá de simples 
retóricas superficiales y de un 
conjunto de frases hechas y de 
tópicos tranquilizadores de con
ciencia y enemigos de la inquie
tud investigadora, o que, supo
niendo que si tuviesen acceso a 
las mismas, no las juzgasen lo 
suficientemente importantes 
para ellos o para sus posibles 
lectores, en virtud de ese mismo 
"espíritu" generalizado al que 
nos hemos referido hace pocas 
líneas. ¿razones para esa apa
rente falta de interés nuestro?. 
A mí que me registren; no tengo 
las respuestas, y en caso de te
nerlas, serían excesivamente 
complejas para comenzar a 
exponerlas aquí de manera ine
vitablemente incompleta, tanto 
por falta de espacio como por las 
insuficiencias de conocimien
tos adecuados y tan sesudos en 
éste su humilde servidor. 
LLegados a este punto, no nos 
entretengamos más, que se hace 
tarde y laimprentadeJuan de la 
Cuesta nos sigue esperando y 
aún no hemos terminado con 
ella. Sigamos con la crónica: en 
1905, con motivo del tricente
nario de la "Edición Principe", 
se colocó en la fachada de la 
casa que entonces ocupaba el 
solar donde tres siglos antes 
estaba enclavada la imprenta -
se trataba de un viejo caserón, 

datado en los albores del XVIII, 
una pequeña y conmovedora 
placa o lápida de piedra, con una 
escena de Don Quijote y de 
Sancho en relieve. Los autores 
de dicha lápida, al igual que los 
cronistas madrileños antes cita
dos y quizá por las mismas razo
nes, no poseían buena memoria 
y no dejaron constancia esculpi
da de que se trataba de homena
jear tardíamente a de la Cuesta; 
sólo se dice en la piedra que allí 
se imprimió por vez primera el 
"Quijote", pero nada más. 
Sólo la fachada citada, como 
protegida por invisibles hadas 
benignas, sobrevivió al inexora
ble y despiadado abrazo del 
tiempo, pues el resto de la edifi
cación quedó reducido a tristes 
ruinas. 

Pese a lo que pudiera 
sospecharse ante tan desgracia
dos acontecimientos, la cosa no 

acabó aquí. El solar fue compra
do -no cedido, como se ha escri

. to por ahí en ocasiones-, hace 
más de treinta años, por la 
"Sociedad Cervantina", o me
jor dicho, adjudicado por el 
Estado a la misma mediante el 
pago del censo enfitéutico que 
sobre la propiedad e'xistía. 

La Sociedad Cervantina había 
sido fundada cinco años antes de 
tal adquisición por Don Luis 
Astrana Marín. célebre estu
dioso, autor, entre otras muchas 
obras, de una muy encomiable 
biografía del manco de Lepan to, 
siendo el motor y mayor ambi
ción de esta sociedad cultural 
desde entonces -quizá hoy con 
más vigor que nunq1, como 
vamos a ver a continuación-, la 
cada vez más importante divul
gación de la obra de Cervantes y 
de todo lo que se asocia con ella. 
Con dicho credo como aguja de 
brújula, no resulta extraño que 
uno de los principales objetivos 
de la Sociedad desde sus inicios 



fuera la reconstrucción en el 
solar de Atocha de un nuevo 
inmueble, en el que pudieran 
instalarse las dependencias de la 
Sociedad, así como un Museo 
Cervantino. 

Murió Astrana sin 
poder ver realizado su sueño, 
pero éste no cayó en saco roto. 
Cierto es que hicieron falta 
muchos años y multitud de labo
riosas gestiones, pero al final, 
hace aproximadamente unos 
tres años, y a semejanza de una 
película con "happy end", to
dos los sueños se hicieron reali
dad. Actualmente en vez de las 
ruinas de antaño, se alza en el 
solar un moderno edificio, ocul
to tras la restaurada fachada 
anterior ,que 1conserva la lápida 
ccmmemorativa, en ,cuyo inte
,rior se al~n las o.ficiml'S e in
~tatltmi3lli~v.a'Sidefa 
'Sociedaclt,; ce1 wi~~ ite •~ 
:ha <c:reci'l!Jti ,C'O~e-raN~melite, 

promocionándose la mayor cap
tación posible de miembros 
jóvenes y se han multiplicado 
las actividades culturales de 
todo tipo ( exposición de cuadros 
y/o grabados tle temas quijotes
cos por parte de notables artis
tas, exposicones de ediciones 
del "Quijote" en todas las len
guas y de incunables del mismo, 
sesiones y tertulias literarias, 
etc), que se vienen a añadir a los 
ya tradicionales actos conme
morativos celebrados por la 
Sociedad desde hace ya bastan
tes años el monumento a Cer
vantes de la Plaza de España 
todos los 23 de Abril, día del 
aniversario de la muerte del 
Principe de los ingenios espa
ñoles. 

No acaba aquí la rosa, puesto 
que desde 1988 la Sociedad ha 
,instituido un Concurso litera
riode Ensayos~br<eel ~u!ji>
te"" ·para •e-soiil't>ré's m:e11ores de 
veinticinoo años, con el objeti
vo, comO$e:d~cmire1¡pt~.jlma 

La imprenta 
de Juan de la Cuesta 

y la sociedad 
Cervantina 

de la convocatoria, "de fomen
tar entre los escritores jóvenes 
españoles e hispanoamérica
nos el conocimiento de la obra 
cumbre de Miguel de Cervan
tes". Este Concurso, además, se 
ha visto completado desde este 
mismo año con la instauración 
de un paralelo concurso de pin
tura sobre temas quijotescos, 
también para menores de veinti
cinco años. Las bases para 
ambos concursos son fáciles de 
conseguir(no hay más que escri
bir a la Sociedad Cervantina, 
Calle Atocha, números 85 y 87, 
Madrid), los premios son jugo
sos y muy interesantes; si alguno 
de los lectores está interesado y 
reune los requisitos necesarios -
ya se sabe, tener menos de vein
ticinco años- sólo cabe decirle: 
¡ánimo!, ¡adelante!. 

E1 presente, por lo tanto, 
es favorable a la Sociedad - no 
debe olvidársenos mencionar la 
visita que Sus Majestades los 
Reyes de España efectuaron a 
las instalaciones de la misma en 
Enero de 1988, acto solemne del 
que queda constancia en una lá
pida conmemorativa en el vestí
bulo principal del edificio de 
Atocha 85 y que significó, por 
así decirlo, la "puesta de largo" 
pública de la Cervantina tras 
tantotiempodeostracismo. Y el 
fururo :promete, pues la lista de 
·actividades no cesa de aumen
tar, destacando entre los más 
recientes •pr~y.ectos una serie rite 
·rqn-.eseliítacii'~ basadas en los 
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"Entremeses" cervantinos, que 
se montarían en un pequeño 
teatro/salón de actos existente 
en el segundo piso del inmueble 
de la Sociedad. Cada vez más, 
incluso, el antiguo solar de Ato
cha se está convirtiendo en 
punto de atracción para visitan
tes y turistas, para colegios e in
stituciones y para todo buen afi
cionado a lo cervantino. Poco 
falta, me atrevo a vaticinar, para 
que se transforme definitiva
mente en uno de los enclaves de 
visita obligada para todo aquel 
que visite nuestra ciudad. Pero 
lo primero y más importante es 
que los mismos madrileños se 
enteren de su existencia; eso es 
crucial si se quiere que las cosas 
sigan viento en popa como van 
desde hace algún tiempo. 
Para terminar, no debe olvidarse 
que, como suele suceder en estos 
casos, tras el proyecto de tal 
magnitud se esconde una mente 
pensante en la sombra. En el 
asunto que nos ocupa no hay 
duda de a quien corresponde el 
mérito; al periodista y escritor 
Don Juan Antonio Cabezas, 
actual presidente de la "Cer
vantina", famoso cronista de la 
Villa y Corte gracias a sus varios 
libros y a su ingente y dilatada 
labor periodística sobre todos 
los aspectos (históricos, cultura
les, económicos, anecdóticos, 
etc) que conforman la rica y 
palpitante heterogeneidad de 
nuestra ciudad. 
A lo largo de muchos años,. Ca
bezas, inasequiblea al desalien
to, con voz caliente por la pasíón 

y firme por la inenarrable e ilu
minadora convicción que posee 
a los hombre cuando creen en la 
justicia de la causa que defien
den, fue el más destacado y con
vencido defensor de los objeti
vos de la Sociedad tanto con la 
pluma (especialmente entraña
bles son las columnas al respec
to que publicó en los años seten
ta en su sección "Mentidero de 
la Villa" -recopiladas después 
en libro-, en el seno del diario 
madrileño "ABC") como con 
los hechos, realizando imnume
rables gestiones, obteniendo 
donativos, etc. Su labor ha sido 
crucial para la Cervantina; a 
guisa él también de moderno 
"Quijote", hizo suya la divisa 
célebre del hidalgo manchego 
("Bien podrán los encantado
res quitarme la ventura, ami
go Sancho, pero el esfuerzo y el 
ánimo, será imposible"), pero, 
por los resultados, con mejor 
suerte que Alonso Quijano, 
pues a él sí le sonrió la fortuna. 

e orresponderá en un 
futuro el conservar sus logros a 
sus sucesores al frente de la Cer
vantína y a los socios de la mís-

ma, pero también a todo el pue
blo madrileño, que con su acos
tumbrada sabiduría denomina
ba desde hace generaciones al 
solar de Atocha "la casa de 
Cervantes", máximo deposita
rio, al fin y al cabo, de la que fue 
cuna metafórica de una de las 
más grandes criaturas de ficción 
de la literatura universal. 
Poseemos un pasado cultural tan 
grande y tan valioso que igno
rarlo o tergiversarlo, como se ha 
hecho durante tanto tiempo, 
sería una auténtica calamidad, 
pues la cultura y la tradición 
propias - por citar un tópico, 
aunque, como en este caso, los 
tópicos tienen mucho de verdad
es parte imprescindible e inalie
nable de cualquier pueblo que 
desee mantener su independen
ci,1 y su identidad. Cervantes es 
una de las cumbres de esta tradi
ción; todo lo suyo nos atañe, a 
todos, o, por lo menos; a todos 
los mínimamente interesados. 
Gracias a la labor de personas 
comoJ.C.Cabezaselcírculode 
tales interesados se amplia y 
difunde; esperemos que sigua 
habiendo otros como él.■ 

Octavío cabezas 
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