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PRÓLOGO

La Casa de Juventud Las Margaritas, situada en 
el barrio getafense del mismo nombre, fue un 
proyecto de animación socio-cultural desarrollado 

en los años 80 del pasado siglo XX. En la Casa —pues 
así era como la conocíamos, escribiendo el sustantivo 
con mayúsculas para realzar ortográficamente su figura 
y no confundirla con otra casa cualquiera—, los jóvenes 
tuvieron un espacio donde refugiarse del temporal 
de ociosidad, desempleo y drogas que azotó el barrio 
durante buena parte de ese decenio, y pudieron afinar su 
creatividad y desarrollar sus aficiones en la medida que las 
circunstancias lo permitieron. 

Aunque la falta endémica de dinero siempre estuvo 
entre una de esas circunstancias que limitaron su poder 
redentor, la Casa se comportó al menos como esa chalupa 
salvadora que lleva a los náufragos hasta la orilla. O lo que 
es lo mismo: a pesar de no contar con los medios idóneos, la 
Casa sirvió para que el personal pudiera tomar consciencia 
de sus aficiones y descubrir mundos tales como la música, la 
pintura, la montaña, el deporte, el ajedrez, la literatura, el cine 
o el teatro. Y también, y sobre todo, para que entendieran que 
con el asociacionismo y el trabajo conjunto cualquier meta 
puede alcanzarse. 

En la historia de la Casa tuvieron un importante papel la 
ilusión, la voluntad y el compromiso de los jóvenes. De hecho, 
estas virtudes fueron las que suplieron esas carencias de medios 
materiales, y las que en verdad forjaron y sustentaron este 
edificio socio–cultural. Un edificio en el que se despertaban 
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las conciencias y en el que pasaban muchas cosas, y todas ellas 
beneficiosas para el conjunto de la sociedad. Estoy de acuerdo 
con el protagonista cuando, en un momento del relato, dice 
estar convencido del importante papel que las casas de juventud 
pueden jugar en la solución de no pocos problemas juveniles. 
Se establecen como condiciones, eso sí, que estén enfocadas 
hacia el tiempo libre, que cuenten con los medios adecuados y 
que estén dirigidas por profesionales con vocación de servicio. 
Si estamos pidiendo peras al olmo, si quizás nos está cegando 
la luz de nuestra ingenuidad, es cuestión que ya dejamos a la 
consideración del lector. 

Al modo de otras obras literarias o cinematográficas, 
de esta novela también podemos decir que está inspirada en 
hechos reales. Y como prueba de ello aportamos fotografías y 
recortes de prensa que acreditan esta realidad. El ejemplo más 
notorio sería el de aquellas fiestas del barrio que asombraron 
al mundo y que el paso de los años no ha borrado de la 
memoria colectiva. Estoy seguro que a los vecinos de Las 
Margaritas les ilusionará contemplarlas. Y en este punto, si 
me permiten, quisiera contarles muy brevemente mis dudas 
acerca de si debía referirme al barrio por su nombre real, o 
si quedaría mejor ocultándolo tras la invención de cualquier 
toponímico que evocara su fisionomía e idiosincrasia, un 
nombre semejante al que, salvando las distancias, construyó 
Clarín con su Vetusta, García Márquez con su Macondo, 
o Juan Rulfo con Comala. Pensaba, en favor de ésta última 
opción, que al lector le resultaría suficiente con saber que esta 
historia pudo suceder en cualquiera de esos barrios que se 
levantaron desde Villaverde hasta Parla, desde Móstoles hasta 
Torrejón. Y suponía también que, no refiriéndome a uno 
en particular, podríamos ganar en universalidad, pudiendo 
darse el caso que todos acabaran en un futuro compitiendo 
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por erigirse en el escenario de esta obra, al modo que varios 
pueblos de La Mancha han disputado por ser el lugar donde 
residió Don Quijote. Ustedes disculpen esta humorada. Pero 
como pueden apreciar al final decidí llamar al barrio por su 
nombre. Por la sencilla razón de que no quiero quitarle ni un 
átomo del protagonismo que le corresponde. 

Lo que sí hemos cambiado han sido los nombres de 
algunos de los protagonistas de estos hechos. Y no tanto por no 
herir sensibilidades como por no tener problemas judiciales. 
Habiendo vestido a determinados personajes con los harapos 
de diversas bajezas humanas, y temiendo que éstos fueran 
identificados de inmediato con determinadas personas de 
carne y hueso, aún penitentes en este valle de lágrimas, hemos 
preferido bautizarlos de nuevo para no acabar en el séptimo 
infierno de los litigios y las pendencias judiciales. Ahora bien, 
estoy seguro que quien vivió las aventuras y desventuras que 
aquí narramos no tendrá problema en identificarlos. Y por 
supuesto doy por sentado que ellos mismos se reconocerán en 
el espejo de esta novela.

 En cualquier caso, y ahora que lo pienso, debo confesar 
mi indiferencia sobre esta situación. Es más, si alguna persona 
que pudiera verse negativamente reflejada en estas páginas 
quisiera llevarme al juzgado tras interponer una querella en 
defensa de su honor, que lo haga. Igual hasta me proporciona 
el tirón publicitario que necesitan las ventas de cualquier autor 
desconocido, como es mi caso. Y quizás también, en el trámite 
de audiencia al acusado, pueda demostrar la veracidad de este 
relato, cuyo primer objetivo ha sido el de levantar acta de lo 
sucedido, ajustando las cuentas con quienes en su momento 
se fueron de rositas. Bastante hago con ponerle un disfraz, 
o al menos una máscara, a quien en su momento manifestó 
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apostura y hechos que lo acreditan como un tipo ramplón y 
mediocre.

Señoras, señores: bienvenidos a la Casa de la Juventud 
de Las Margaritas, bienvenidos al proyecto de acción socio–
cultural más importante que se ha dado en Getafe y parte 
del extranjero desde que existen registros de esta profesión. 
Espero que esta narración esté a la altura de los hechos tan 
extraordinarios que allí sucedieron.

 El autor.
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I.- EL DESCUBRIMIENTO DE LA 
ANIMACIÓN SOCIO–CULTURAL

La historia que quiero contarles comienza en el mes 
de octubre del año 1980, algún tiempo después 
de haber acabado mis estudios de sociología en la 

Universidad Complutense de Madrid. Tenía yo por entonces 
24 años, y como quiera que sólo me topaba con trabajos 
ocasionales —portero de finca, camarero en pub, suplente 
de archivero…—, decidí apuntarme a un curso abierto a 
licenciados de letras que la misma Facultad de Sociología 
iba a desarrollar sobre animación socio–cultural, una 
materia novedosa que ofrecía alguna que otra posibilidad 
profesional. 

Reviviendo sensaciones de cuando era estudiante, 
y con la esperanza, no satisfecha, de reencontrarme con 
algún compañero de promoción, regresé a las aulas de mi 
antigua facultad durante seis meses. Fueron en total unas 
400 horas de formación —según consta en el título que me 
entregaron—, en las que aprendí los fundamentos de una 
materia que podríamos definir, atención, como «el conjunto 
de actuaciones que propician el desarrollo de personas y 
colectivos que se encuentran marginados del progreso 
social y cultural». Ya tendremos oportunidad de desarrollar 
algo más estas ideas —aunque lejos de nuestra intención el 
querer apabullar al lector con conceptos y teorías del ámbito 
sociológico—, pero sí que es necesario recordar ahora que 
en la etimología del sustantivo «animación» encontramos 
el doble significado de «dar vida» y de «poner en relación». 

El conocimiento de esta disciplina supuso para mí una 
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verdadera revelación, con permiso de revelaciones mucho más 
poderosas y divinas que en el mundo han sido. Porque si bien 
mi licenciatura en sociología me había ilustrado en la teoría, y 
me había facilitado herramientas para el estudio de la realidad, 
la animación socio-cultural me abrió una puerta hacia lo 
concreto, hacia lo tangible, una «praxis» mediante la cual se 
podía cambiar aquella realidad que la ciencia nos descubría 
como necesitada de transformación. Una idea esta —la de 
transformación, la de cambio—, que en aquella España de 
inicios de los 80 estaba tan presente en nuestra sociedad que 
acabó convirtiéndose en un sentimiento. Recordemos que 
estaba a punto de consumarse la transición de la dictadura 
franquista a la democracia con la llegada de los socialistas al 
poder.

Sin embargo, todo este descubrimiento profesional que 
supuso la animación socio–cultural se hubiera quedado también 
en un limbo teórico si no hubiera tenido la fortuna de conocer a 
Juan Gracia, un tipo que trabajaba en la Concejalía de Cultura y 
Juventud del Ayuntamiento de Getafe como coordinador de los 
centros y asociaciones juveniles existentes en los barrios de esa 
localidad. Licenciado a su vez en filología hispánica, Juan era algo 
mayor que yo, tanto en edad como en estatura, y su rostro, de 
amplio mentón y siempre impecablemente afeitado, contrastaba 
también con el mío, de dibujo más alargado, y cubierto por una 
discreta y recortada barba. En lo que sí coincidíamos era en la 
salud de nuestro cabello, luciendo él una cabellera morena que 
le llegaba a la media melena, y yo un pelo castaño, abundante y 
denso, que siempre he peinado con raya en mi lado izquierdo. 
Aunque el paso de los años me lo ha disminuido, aún recuerdo el 
tic de mi adolescencia, cuando mis manos procuraban poner mi 
flequillo en su sitio y que no llegara hasta mis ojos. 

La afinidad personal que surgió entre los dos —que 
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incluía posiciones cercanas en pensamientos y sensaciones—, 
se mostró casi desde un primer momento. Y ya a los pocos días 
de haber comenzado el curso, quedábamos para tomar juntos 
un vino en cualquier bar de Moncloa, y hablar a «calzón 
quitado» de lo que estaba de actualidad en el mundo de la 
política, la sociedad, la televisión o el deporte. En ocasiones 
nuestras conversaciones alcanzaban, con perdón, cierta altura 
intelectual. Habla Juan. Respondo yo.

—Las ideologías políticas en estos tiempos me parecen 
imposturas, fórmulas hechas para afrontar una realidad que 
no admite paradójicamente que se actúe a priori. 

—¿No crees en derechas ni en izquierdas? 
—No. Pienso que cualquier asunto sobre el que tengamos 

que actuar debe ser abordado sin prejuicios, sin importar si 
ese postulado se ha asignado al pensamiento tradicional de 
derechas o de izquierdas. La garantía de éxito no existe, pero sí 
tenemos más probabilidades de fracasar si sólo afrontamos los 
asuntos desde una sola perspectiva. 

—¿Quién dijo que declararse de izquierdas o de derechas 
era como confesarse miope político?

—No lo sé, pero quien lo dijo, lo clavó.
Puesto, por tanto, a situarse en el espectro político, 

Juan no tenía mayor problema en declararse de centro, y, de 
hecho, en las elecciones de 1979 había votado a la UCD. Pero 
era consciente que la campaña de acoso y derribo que estaba 
sufriendo —no ya este partido, sino su opción política—, la 
dejarían totalmente desguazada e inservible para el futuro. 
Cosa que efectivamente ocurrió. A la gente siempre le han 
llegado con más facilidad los discursos maniqueos de nosotros 
y ellos, de buenos y malos, de rojos y azules, que las propuestas 
políticas transversales e integradoras que deciden abordar 
los problemas de una nación sin esos prejuicios o etiquetas. 
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Todo esto lo conocen, faltaría más, los mismos estrategas de 
la izquierda y la derecha, y por eso señalan como principal 
enemigo a quien no se viste de rojo o de azul para defender, 
por ejemplo y respectivamente, los derechos humanos o la 
necesidad de un ejército moderno y profesional. Así las cosas, 
y ante este derrumbe que estábamos presenciando en aquellos 
meses de esta opción política, Juan vislumbraba que lo más 
coherente con su planteamiento político, lo que más cerca 
le quedaba de su posición original, sería situarse en el centro 
izquierda. A fin de cuentas la derecha española venía de donde 
venía, y su discurso, lejos de refrescarse, seguía sonando a 
franquismo rancio y trasnochado. 

Hechas estas puntualizaciones del pensamiento político 
de Juan —que esperemos no hayan parecido digresión y que 
bien podrían servir para referirme al mío propio—, hablemos 
ahora sucintamente de su misma persona. Aunque no recuerdo 
ahora mismo el nombre, Juan había nacido en un pueblo de 
Jaén en los albores de la década de los 50. De familia humilde, 
a finales de esa misma década emigra a Getafe, donde su 
padre encuentra trabajo en la empresa Uralita. Este suceso 
otorga a la familia esa seguridad y prosperidad económica que 
tanto se anhelaba entonces, pero a la larga trajo como fatal 
consecuencia el fallecimiento prematuro del progenitor. El 
señor Calixto, que así se llamaba, estuvo durante muchos años 
inhalando amianto sin ningún tipo de protección, y, como 
suele suceder en estos casos, tuvieron que pasar más años, 
y enfermar o fallecer un buen número de trabajadores para 
que se reconociese médica y laboralmente que las fibras de 
ese material eran cancerígenas y podían llegar hasta la pleura, 
provocando insuficiencia respiratoria y otras enfermedades.

Pero estas consecuencias ni siquiera se imaginaban 
por entonces, y el caso es que la familia de Juan va saliendo 
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adelante con la nómina que el padre trae mensualmente 
a su casa. Juan, por su parte, es un muchacho estudioso y 
trabajador que, tras superar con brillantez el bachillerato en 
el Instituto Puig Adams, situado en el barrio de San Isidro, 
decide estudiar filología hispánica. Hablando con Juan de 
estos temas, y comparando nuestras respectivas existencias, él 
solía decirme que su compromiso social, su deseo de «changer 
la vie», le venía de este discurrir vital, razón a la vez de su 
sentimiento de pertenencia a la clase obrera.

En mi caso, sin embargo —que nací en el barrio 
de Malasaña, en Madrid capital, en el seno de una familia 
burguesa que se hizo fotos con los vencedores de nuestra 
Guerra Civil, y que no padeció mayor trastorno para costearme 
la carrera—, ese deseo de cambio surgía de mi formación 
académica y cultural, de la convicción intelectual y ética de 
que una sociedad justa y progresista es aquella que propicia el 
bienestar de todos de sus miembros. Efectivamente, un rápido 
análisis a los indicadores correspondientes nos advierten 
que las sociedades más avanzadas son aquellas en las que 
sus habitantes tienen similares niveles de renta y parecidas 
condiciones de acceso a la educación, la cultura o la sanidad. 
Las sociedades tercermundistas, empero, se caracterizan 
porque las desigualdades entre ricos y pobres semejan un 
abismo imposible de salvar. 

Ya con el curso en su recta final, sobre el mes de marzo 
de ese año de 1981, es cuando la intervención de Juan en 
esta historia se torna crucial. Recuerdo que estábamos en la 
cafetería de la Facultad, tomando un café en la barra, en un 
descanso entre clases, cuando Juan me contó lo que tenía 
entre manos. Cabe decir que los últimos movimientos habidos 
en el Ayuntamiento de Getafe —con concejales que iban y 
venían, y técnicos que entraban y salían—, habían supuesto 
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la remodelación del organigrama municipal. Y que en esta 
remodelación, el concejal socialista, Ramón Piedrahita, había 
considerado oportuno consolidar ese puesto de coordinador 
de juventud que venía desempeñando Juan, dotándolo de 
algunas competencias más. Bien, el caso es que ese puesto se 
lo habían vuelto a ofrecer a Juan, y que él lo había aceptado, 
aunque estableciendo alguna que otra condición. 

—Enhorabuena, Juan, me alegro mucho —no pude por 
menos que decirle—. Y con ánimo distendido, familiar, amigo, 
sin más pretensión que la de buscar su sonrisa, le propuse 
que se acordara de mí y que, si tenía algún despachito para 
ofrecerme, que no lo dudara ni un instante. Contrariamente 
a lo que perseguía, Juan me miró con un rictus de seriedad y, 
tras darle un trago a su café y un par de caladas a su cigarrillo, 
me señaló con su dedo índice y me dijo:

—Pues mira, simpático, sí que tengo algo para ti, pero 
no precisamente un despachito.

Mi rostro se marcó con el asombro, si bien no acabó 
de perder su sonrisa, y tras proferir alguna exclamación de 
sorpresa, le pedí que se explicara. Juan consumió su cigarrillo, 
tiró la colilla al suelo, pisándola concienzudamente, y, una 
vez apurado su café, retomó la palabra para decirme que la 
principal condición que le había puesto al concejal era la 
de aumentar al menos en dos personas más la plantilla de 
animadores socio-culturales. Tras conocer que la Concejalía 
se mostraba dispuesto a ello, no había tenido dudas sobre que 
yo fuera una de esas personas. Y más concretamente, que fuera 
yo quien se ocupara de lo que se estaba cociendo en el barrio 
de Las Margaritas.

—Joder, Juan, muchas gracias, es mi primera oferta 
seria de trabajo —dije, sin saber muy bien qué decir.

—O sea, que aceptas.
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—Sí, claro.
—No quieres pensarlo, no sé, conocer el barrio, la gente…
—Pensarlo no; conocer el barrio, sí.
Unos días después de esta conversación, poco antes de la 

Semana Santa de ese año 1981, me presentaba acompañado de 
Juan en el despacho de Ramón Piedrahita, un cuarto situado 
en la primera planta del Ayuntamiento de Getafe, al fondo 
de un espacio abierto donde trabajaban tres administrativas. 
El cuarto estaba delimitado por unos paneles de madera y 
plástico, y aunque su interior era reducido —con  la mesa de 
trabajo de Ramón y otra mesa circular con seis sillas alrededor 
llenándolo todo—, resultaba luminoso gracias a una amplia 
ventana que daba al exterior. Juan llamó a la puerta, alguien 
desde el interior dijo «adelante», y con la seguridad propia de 
quien conoce al dueño de la voz que acabábamos de oír, me 
precedió en el momento de entrar en el despacho. Entrambos, 
Juan hizo las presentaciones, y acto seguido Ramón nos invitó 
a sentarnos en la mesa circular, en la mesa de las reuniones. 
Ramón, un malagueño cercano a los cuarenta años, de 
estatura media y con una escasa cabellera morena que llevaba 
cortada a navaja, vestía el terno que luego le viera tantas veces, 
y que era casi norma de etiqueta para todos los concejales del 
municipio. Me refiero a ese traje azul marino, con corbata 
a juego y con zapato castellano de color negro. El toque de 
distinción, aparte del reloj y los gemelos, lo aportaban el escudo 
del Ayuntamiento de Getafe y el emblema por excelencia del 
PSOE —el puño y la rosa—, los cuales lucía, uno sobre otro, 
en la solapa izquierda de la chaqueta. Toda una imagen, en fin, 
que bien pudiéramos suponer para intimidar al interlocutor y 
dejarle claro quién manda aquí, pero que en el caso de Ramón 
se disipaba en los primeros minutos de conversación, una vez 
que le oías hablar con su gracejo andaluz, y sus gestos y mirada 
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te trasladaban la forma de ser de una persona cercana, amable 
y sincera. Ramón dejaba entrever que aquel terno era el 
uniforme que le tocaba llevar por las responsabilidades 
que le confería su trabajo, pero que, si por él fuera, se 
encontraría más a gusto con un pantalón vaquero y una 
camisa. Pregunta Ramón. Respondo yo.

—Así que te llamas Gustavo.
—Sí, Gustavo Forner.
—¿Ya conoces el barrio y los locales con los que 

contamos?
—Más o menos. Ayer mismo anduve paseando con 

Juan por el barrio y también pude conocer los locales.
—¿Y…?
—Que se hará lo que se pueda.
—Ya me ha dicho aquí, el coordinador, que, aunque 

no tienes experiencia, te sobran conocimientos y capacidad 
de trabajo. 

—Pues si te lo ha dicho él, no seré yo quien le 
contradiga. 

—¿Ya conoces condiciones profesionales y laborables?
—Sí, ya está todo hablado.
—Entonces poco más tengo que decirte. Encantado 

de conocerte Gustavo, y bienvenido a la Concejalía.
El papeleo de mi contratación se realizó con diligencia, 

y a partir del día 1 de mayo de 1981, el día del Trabajador, 
comencé mi labor de animador socio-cultural en la Casa 
de Juventud del barrio de Las Margaritas, inserto en un 
organigrama en el que figuraba a la misma altura que los 
cuatro animadores socio-culturales entonces en plantilla, 
dos de los cuales trabajaban en la Casa de Juventud Central, 
y otros dos en los barrios de La Alhóndiga y San Isidro. 
Juan, por su parte, sería el encargado de coordinar y apoyar 


